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RESUMEN 

La presente tesis concluida es de tipo básico y nivel descriptivo. Se encuentra 

dentro de la línea de investigación de energía, con el que se pretendió captar la 

mayor cantidad de energía presentes en los gases de escape mediante un 

Economizador para mejorar el rendimiento térmico de una caldera pirotubular 

de 200 BHP del Hospital Nacional “Ramiro Priale Priale”, para lo cual se 

propuso el estudió de un economizador de tipo helicoidal con las características 

optimas y que cumple con las condiciones de funcionamiento de la caldera. Las 

recolecciones de datos fue realizado en base a la técnica documental y 

empírica. Se empleó el diseño tipo descriptivo comparativo, donde el 

rendimiento térmico es directamente proporcional a la captación de energía de 

gases de escape. El procesamiento de datos fue realizado mediante la 

estadística descriptiva e inferencial que al final fue contrastada mediante la 

prueba de hipótesis de la T-Student. 

Autor: López Clemente Hugo Alberto 

Palabras claves: Economizador, caldera pirotubular, vapor saturado, gases de 

escape, helicoidal. 
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ABSTRAC 

The present thesis completed is type basic and level descriptive. It lies in the 

research of the energy, which it was intended to capture the greatest amount of 

energy present in the exhaust gases through an economizer to improve the 

thermal performance of a shell boiler of 200 BHP National Hospital "Ramiro 

Priale Priale", which it is proposed for the study of a helical type economizer 

with optimal features and meets the conditions of boiler operation.The data 

collections was made based to the documentary and empiric technique. It was 

used the design descriptive comparative type, where the thermal efficiency is 

directly proportional to the energy capture exhaust. Data processing was 

performed by descriptive and inferential statistics that was eventually proven by 

testing hypothesis T –Student. 

 

Author: López Clemente Hugo Alberto 

Key words: Economizing, shell boiler, wet steam, gases of exhaust, helical. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día muchas empresas de nuestro país se abastecen de energía térmica 

a partir de generación de vapor por calderas, ya sean pirotubulares o 

acuotubulares. De ello no están ajenos las empresas dedicadas al sector de 

salud, específicamente el Hospital Nacional “Ramiro Prialé Prialé” del seguro 

social EsSalud de la región Junín, donde actualmente sus áreas médicas y no 

médicas son dependientes a este tipo de suministro de energía, más aun el 

crecimiento poblacional de sus asegurados ha llevado a la creación de más 

áreas médicas, lo que está generando una mayor demanda de energía de 

vapor en corto plazo. 

Los diversos procesos de generación y distribución de energía térmica en una 

caldera, se sabe que existe una pérdida sustancial de energía en los gases de 

combustión, aparte de las pérdidas internas que posee, que  son desecha por 

la chimenea mediante gases de escape a elevadas temperaturas y sin ningún 

aprovechamiento, por ello mediante el ahorro energético, que en los últimos 

años ha cobrado una gran importancia a nivel mundial tanto en la parte social, 
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ambiental y económico, se puede poner en práctica el aprovechamiento de los 

gases de escape y lograr la mejora de eficiencia del caldero. 

Los estudios en esta línea de investigación son poco comunes, particularmente 

en las captaciones óptimas de energía de gases de escape, por ello este 

estudio ha tenido poca influencia teórica y por consiguiente lo que ha hecho 

más interesante a esta tesis. 

En este trabajo de graduación se presentan los informes de balance energético 

de una caldera pirotubular de 200 BHP del Hospital Nacional “Ramiro Priale 

Priale”, la cual sirvió para determinar la energía calorífica aprovechable de los 

gases de escape, y posteriormente establecer las características óptimas del 

economizador para las condiciones de funcionamiento de la caldera actual, y 

con todo ello se procedió a calcular la eficiencia de la caldera.  

El contenido del presente trabajo está estructurado de la siguiente forma: 

En el primer capítulo se presenta el planteamiento del estudio, dándose a 

conocer la situación problemática, es decir el bajo rendimiento debido a la 

perdida de energía en los gases de escape en la caldera pirotubular del 

Hospital Nacional “Ramiro Priale Priale”. Después se presenta la formulación 

del problema y los objetivos, tanto general y especifico, a alcanzar. Por último 

se muestra la justificación, dándose a conocer la importancia del economizador 

en la caldera, tanto en el aspecto económico, social e ambiental. 

En el segundo capítulo se muestra los antecedentes correspondientes a 

recuperadores de energía de los gases de escape para caldero y los estudios 

de dimensionamiento para intercambiadores de calor. Por otra parte, se define 

y presenta las características de los calderos pirotubulares; además se define y 

se muestra los tipos de economizadores, por su disposición geométrica, 
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dirección de flujo, tipos de superficie y la configuración del tubo. Después se 

presenta los estudios de intercambiadores helicoidales, así como los 

antecedentes, definición, ventajas, aplicaciones y los cálculos respectivos, 

tanto térmico, hidráulico, aerodinámico y mecánico. 

También es mostrada la metodología de cálculo de energía y rendimiento del 

caldero pirotubular, mediante el método indirecto. Además se presenta las 

definiciones conceptuales y operacionales de las variables dependientes e 

independientes, y por último la hipótesis general de esta investigación. 

En el tercer capítulo se presenta la metodología de la investigación, siendo de 

tipo básico, sin fines prácticos, de nivel descriptivo, cuyo diseño es 

comparativo. Además se muestra la operacionalización de las variables y el 

objeto de estudio, mediante la caja blanca y negra. Por último se describe las 

técnicas e instrumentos de investigación, y las técnicas de procesamiento de 

datos a partir de la estadística descriptiva e inferencial (T-Student) para la 

prueba de la hipótesis. 

En el cuarto capítulo se presenta el cálculo del diseño y eficiencia del 

economizador helicoidal para las condiciones de funcionamiento de la caldera 

pirotubular. Además se presenta el análisis estadístico y la prueba de hipótesis 

correspondientes al estudio. Por último se realiza la discusión de los 

resultados. 

Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo. 

EL AUTOR



 

 

Capítulo 1:PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en la industria peruana se sigue empleando las calderas 

pirotubulares de 200 BHP para la generación de energía térmica y de esto 

no está ajeno el sector salud principalmente el Hospital Nacional “Ramiro 

Priale Priale”, donde se emplea el vapor saturado como energía principal 

para las distintas áreas como son: cocina, central de esterilización, área 

de lavandería, secado, planchado, calentadores de agua, aire 

acondicionado y calefacción, estando las dos últimas fuera de operación. 

De ahí que la generación de vapor saturado por las calderas es 

indispensable en el funcionamiento del hospital en las distintas áreas 

médicas y no médicas. 

Hoy en días existen tres calderas pirotubular donde solamente están en 

funcionamiento dos de ello siendo el N° 1 y N° 2, estas son de marca  

POWERMASTER de una potencia máxima de 200 BHP, así como se 

muestra en la figura N° 1.1. 



2 

 

 

Figura N° 1.1: Caldera de pirotubular N° 1 del Hospital Nacional “Ramiro Priale 

Priale”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Inicialmente las calderas comenzaron a funcionar con un rendimiento 

térmico de 85 %, pero durante estos 20 años de funcionamiento donde 

solamente se aplicaron mantenimiento preventivo y correctivo en los 

componentes fallados, es evidente que la caldera presente una 

disminución en cuanto a su rendimiento. Para ello se tienen antecedentes 

que demuestran que al pasar de los años se registraron disminución en 

su rendimiento. Percy R. (2006, p. 67) “Realizo una balance energético a 

la caldera N° 2 donde obtuvo un rendimiento de 80%”, además en estos 

últimos años mi persona realizó un nuevo estudio donde se reportó un 

76.97% de eficiencia, teniendo un 16.47% de perdida de calor en los 

gases de escape, claro está que en el pasar de los años este registra una 

disminución, y lo que conllevaría a futuro a ser ineficiente.  

Según el estudios de balance energético en las calderas pirotubulares se 

dice que los gases de escape representan una fuente de pérdida 

importante, y a ello es respaldado por otros autores como Rufino S. (2009, 
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p.103) quien dijo “las pérdidas de eficiencia en una caldera son originas 

por el calor arrastrado en la chimenea…”, además  Cynthia R. (2012, 

p.86) explica que “las principales pérdidas, dentro del diagnóstico 

energético se registran en los gases de combustión emitidos al medio 

ambiente…”, por ello esta investigación está enfocado principalmente 

captar la energía contenida en los gases de escape de la caldera 

pirotubular de 200 BHP, mediante la propuesta de un economizador 

cuyas características sea optimas o de mayor capacidad de captación de 

energía, para lograr aprovechar eficientemente las pérdidas energéticas 

contenida en los gases de escape, lo que significaría un rendimiento 

térmico de la caldera, y a este hecho se tiene el soporte de la teoría de 

Percy C. (p.137) quien menciona que la recuperación de calor de los 

gases de chimenea puede ser aprovechada para calentar agua de 

alimentación mediante un Economizador lo genera una mejor eficiencia y 

un ahorro económico en la caldera. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo captar la mayor cantidad de energía contenida en los gases de 

escape que mejore el rendimiento de una caldera pirotubular de 200 BHP 

del Hospital Nacional “Ramiro Priale Priale”? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Captar la mayor cantidad de energía contenida en los gases de 

escape mediante un Economizador con fines de mejorar el 

rendimiento de 
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una caldera pirotubular de 200 BHP del Hospital Nacional “Ramiro 

Priale Priale”. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar la metodología de cálculo térmico, aerodinámico, 

hidráulico y mecánico para el economizador. 

 Diseñar un economizador para la caldera pirotubular de 200BHP del 

Hospital Nacional “Ramiro Priale Priale” para las condiciones de 

funcionamiento de la caldera actual. 

 Determinar  el rendimiento térmico de la caldera pirotubular de 200 

BHP cuando se capte la mayor cantidad de energía con el 

economizador diseñado. 

 Realizar los planos de diseño del economizador. 

1.4 JUSTIFICACION 

1.4.1 IMPORTANCIA 

Esta tesis busca resolver la situación actual de la caldera pirotubular de 

200 BHP del hospital, en cuanto a las pérdidas considerables de energía 

que son transportadas por los gases de escape, lo ha conllevado a tener 

un bajo rendimiento térmico en estos últimos años; por ello a partir de la 

propuesta de un tipo de economizador se lograra captar la mayor 

cantidad de energía contenida en los gases de escape. 

La propuesta de un Economizador tiene mucha importancia al trabajar 

con una caldera pirotubular de 200 BHP, siendo ello lo siguiente: 

Aspecto económico: La correcta captación de energía de los gases de 

escape genera ahorros económicos en la generación de vapor, es decir 

la caldera reducirá el consumo de combustible. 
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Aspecto social: Con el aprovechamiento adecuado de la energía de los 

gases de escape se tendrá como aporte de ahorro de energía, el cual 

también puede ser utilizado en otras como: áreas de calefacción y aire 

acondicionado en los diferentes niveles del hospital y otros servicios. 

Aspecto ambiental: La reducción en el consumo de combustible por 

parte de la caldera en la producción de vapor, genera una disminución 

en la combustión en el hogar, lo que a su vez emitirá menos gases 

contaminantes al medio ambiente. 

Esta investigación también es un sustento primordial para un ingeniero 

mecánico basado en la aplicación de la parte térmica, mecánica, 

hidráulica y aerodinámica aplicado mediante la bases de la asignatura: 

termodinámica, transferencia de calor, máquinas térmicas, diseño de 

máquinas, mecánica de fluidos y programas de diseños de planos. 
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Capítulo 2: 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

La creciente competencia de hoy en día ha obligado a muchas empresas 

a buscar alternativas para mejorar la eficiencia en sus procesos 

productivos a partir del ahorro energético, debido a los escases de los 

combustibles no renovables (gas, petróleo y carbón) y a los altos costos 

de los recursos energéticos. 

Los generadores de vapor, específicamente las calderas pirotubulares 

han ido sufriendo transformaciones desde finales del siglo XX, esto a 

partir de la implementación de equipos de ahorro energético que 

aprovechan las diferentes perdidas de energías. Siendo ello la 

recuperación de energía de los gases de escape mediante 

economizadores, que son implementados al comienzo del ducto de la 

chimenea; se sabe que por cada 40°F (22°C) de disminución de la 

temperatura de los humos en el economizador, se logra incrementar la 
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eficiencia de la caldera en 1% (Gaffert, 1981), consiguiendo un ahorro 

energético, ahorros de consumo de combustible, una reducción de las 

emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero y rendimiento 

del equipo. 

Los pocos antecedentes encontrados con respecto al ahorro de energía 

en una caldera mediante un recuperador de energía se describen a 

continuación: 

Cynthia M. Ruiz Labourdette (2012) en la tesis de pregrado titulada 

“Análisis Energético De Caldera Bagacera Marca BABCOCK & 

WILCOX: Propuesta De Instalación De Economizador”, concluye que 

mediante la implementación de un economizador, en una caldera de 2100 

BHP, con 337 m tubos rectos, flujo cruzado y a contracorriente se lograra 

disminuir la temperatura de gases de escape de 300°C a 250°C y se 

mejora la eficiencia en un 10%. 

R. Maciel, G. Polupan, I. Carvajal, F. Sánchez, Y. Pysmennyy y A. 

Gershuni (2008) en sus investigación titulada “Desarrollo De 

Precalentadores De Aire Para Una Caldera De 100 CC De Potencia”, 

Concluye que mediante un intercambiador de calor compuesto por 

termosifones aletados bimetálico se logró disminuir un 30% de las 

dimensiones convencionales, además se logró un 3.2% de incremento de 

eficiencia de la caldera. 

Según Ing. Hardy Ernst (2012) en el informe titulado “Recuperación De 

Calor De Vapor Con Economizador”, llega a la conclusión que con el 

economizador ECO II de la marca Bosch se logra aumentar la eficiencia 
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de la caldera en 5.93% en promedio para temperaturas de gases de 

escape de 275 °C a 195 °C. 

Rufino Gregorio Siquiná Sánchez (2009) en su tesis de pregrado titulado 

“Análisis Termodinámico Para El Mejoramiento De La Eficiencia De 

Operación De La Caldera Del Ingenio Tululá”, concluye que mediante 

la instalación de un economizador en una caldera acoutubular de 1839 

HP logra disminuir la temperatura de los gases de escape de 195 °C a 

158 °C lo que significa una variación de su eficiencia en un 5%. 

G. Polupan, I. Carvajal Mariscal, F. Sanchez, E. L. Ayala Tapia (2003) en 

sus investigación titulada ”Desarrollo De Intercambiadores De Calor En 

Base A Termosifón Para Aprovechar Los Gases De Escape”, 

Concluye que mediante el análisis de los cálculos de los intercambiadores 

de calor compuesto de termosifón aletados para precalentar aire se 

incrementa la eficiencia de las calderas de un 5% a un 10% lo que trae 

consigo una disminución en la emisión de gases contaminantes al medio 

ambiente y beneficios económicos. 

Ing. Eric L. Ayala Tapia (2005) en sus tesis de maestría titulada 

”Desarrollo De Precalentadores De Aire Compactos Para Recuperar 

Energía De Los Gases De Escape En Calderas Industriales De Baja 

Potencia”, Concluye que mediante el diseño del precalentador de aire 

para la caldera CB 250 se logra disminuir la temperatura de gases de 

combustión de 200 °C a 110 °C lo que se obtienen un aumento de 

eficiencia del 5% en calderas industriales. 

Arnulfo Oelker Behn (2009) en su artículo técnico titulado 

“Economizadores”, concluye que mediante la implementación de un 
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economizador se tiene que por cada 50 °C aprovechado de gases de 

escape, es posible lograr un aumento de la eficiencia de 1.5%. 

Al parecer la captación de energía de los gases de escape se pone 

mucho más interesante cuando se requiere mejorar el desempeño de un 

economizador para lograr captar la mayor cantidad de energía 

desechada, para ello es necesario conocer los estudios de transferencia 

de calor para intercambiadores de calor; para lo cual se ha recopilado los 

pocos antecedente que serán utilices para el estudio del economizador, 

las cuales son: 

Jairo L. Peñaloza Pérez y Fausto M. Urgilés Remache (2009) en su tesis 

de pregrado titulado “Diseño Y Construcción De Un Intercambiador De 

Calor De Tubería Aletada Para El Laboratorio De Térmicas De La 

Facultad De Mecánica”, concluye que la eficiencia de los 

intercambiadores de calor de: tubo liso es 17.02%, tubo con aleta circular 

es 84.14%, tubo AISI 304 con aleta rectangular es 54.8% y tubo de cobre 

con aleta rectangular es 78.99%, esta diferencia se debe a que los 

intercambiadores tienen diferentes áreas de transferencia calor y 

superficie extendidas (aletas). 

D. Flórez, W. Arias y H. Velásquez (2012) en su investigación titulado 

“Simulación Del Intercambio De Calor En Un Serpentín Helicoidal Y 

Validación De Forma Experimental”, concluye que los tubos curvos 

tienen la cualidad de intensificar la transferencia de calor y el mezclado de 

flujos debido a la aparición de flujos secundarios a diferencia de los tubos 

rectos. 
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R. Del Valle (2009) en su tesis de pregrado titulado “Estudio Del 

Comportamiento Hidráulico De Un Flujo Dentro De Una Tubería 

Helicoidal Utilizando Las Técnicas De Dinámica De Fluidos 

Computacional (CFD)”, concluye que la caída de presión en un régimen 

laminar en una tubería helicoidal es mucho mayor que en una tubería 

recta, esto se debe a que el flujo está en continúa oscilación entre la línea 

central de la tubería y la parte externa de la tubería lo cual se traduce en 

una pérdida de energía. Además los flujos secundarios en régimen 

laminar siempre están dirigidos hacia la pared externa de la tubería, 

debido a las oscilaciones presentes en el flujo.  

P. Purandare, M. Lele y R. Gupta (2012) en la investigación titulada 

“Parametric Analysis Of Helical Coil Heat Exchanger”, concluye que 

los tubos helicoidales en espiral son superiores a los tubos rectos cuando 

son empleados en aplicaciones de transferencia de calor, debido a que la 

fuerza centrífuga generado por la curvatura del tubo da como resultado 

flujos secundarios que mejora la transferencia de calor. 

I. Carvajal, S. Silva, P. Quinto (2001) en su investigación titulada “Flow 

dynamics between the inclined fins of a finned tuve”, Concluye que al 

inclinar en cierto ángulo las aletas anulares de tal manera que se formen 

conos se logra intensificar la transferencia de calor, es decir aumentar los 

valores del coeficiente de convección. Es así como se destruye o rompe la 

capa límite en la aleta, perturbando el flujo en toda la superficie y creando 

así una corriente turbulenta con generación de macrovórtice. 

I. Carvajal, F. Sánchez, E. Núñez y J. Abugaber (2004) en su 

investigación titulada “Comparación De La Eficiencia Térmica De Tubo 
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Aletados Inclinados Y Tubos Con Aletas Inclinadas”, Concluye que los 

tubos con aletas inclinadas presentan una mayor eficiencia en la 

disipación de calor (hasta de un 75%) en comparación con los tubos 

aletados inclinados. Además, al aplicar los tubos con aletas inclinadas es 

posible hacer más compacta una superficie de intercambio de calor ya 

que ocupa menos espacio. Los tubos con aletas inclinadas ofrecen 

perspectivas para aplicación en el diseño de equipos de intercambiadores 

de calor con superficie extendida como economizadores. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1. CALDERA DE VAPOR 

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

de todo, es donde se crea el vapor. Una caldera puede definirse como 

un recipiente en el que se transfiere la energía de calorífica de un 

combustible a un líquido. En el caso de vapor saturado, la caldera 

proporciona también energía calorífica para producir un cambio de la 

fase de líquido a vapor. Una caldera es a menudo el equipo más grande 

que se encuentra en un circuito de vapor (Sarco, 1999). 

 

Figura N° 2.1: Caldera Típica. 

Fuente: Spirax Sarco (1999). 
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2.2.2. CALDERA PIROTUBULAR 

En una caldera de vapor pirotubular, (Calderas de tubos de humo), los 

humos pasan por dentro de los tubos, y el agua baña a éstos por fuera, 

es decir, los gases muy calientes procedentes de un quemador, que se 

conducen a través de múltiples tubos embebidos en el agua contenida 

en el cuerpo de la caldera, hasta la salida por la chimenea. Por tanto 

durante el paso por los tubos, ceden el calor al agua circundante, 

calentándola y haciéndola hervir, los vapores resultantes, burbujean en 

el resto del agua para concentrarse en el domo de donde se extraen 

para el proceso (Sarco, 1999). 

 

Figura N° 2.2: Caldera de vapor Pirotubular. 

Fuente: Spirax Sarco (1999). 

2.2.3. PARTES DE LA CALDERA PIROTUBULAR 

Las partes de una caldera pirotubular, según Chichayan, R. F. (2013) 

son los siguientes: 

a) Hogar: También llamada cámara de combustión, es el espacio donde se 

realiza la combustión y en donde soporta las más altas temperaturas de 

combustión. Generalmente es corrugada (para poder compensar los 
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esfuerzos térmicos) tipo Morrison en lámina de acero al carbono en 

calidad ASTM A 285 grado C.  

b) Bancos de tubos : Está conformado por tubos de acero al carbono sin 

costura, generalmente cedula 40 (de 2 a 2 ½” generalmente para 

calderos de mediana y gran capacidad , para calderos de pequeña 

capacidad se usan tuberías de ½”) en calidad certificada ASTM A 192, 

están fijados en los espejos del caldero de la siguiente forma:  

 En la parte frontal van expandidos.  

 En la parte posterior van expandidos y electro soldados.  

c) Tambores o Cilindros: Es el cilindro que conforma la parte exterior y da 

forma al caldero, está compuesto por:  

 Cámara de agua: Es el volumen de la caldera que está ocupado por 

el agua que contiene y tiene como límite superior un cierto nivel 

mínimo del que no debe descender nunca el agua durante su 

funcionamiento. Es el comprendido donde el nivel mínimo visible en 

el tubo de nivel hacia abajo.  

 Cámara de vapor: Es el espacio o volumen que queda sobre el nivel 

superior máximo de agua y en el cual se almacena el vapor 

generado por la caldera. Mientras más variable sea el consumo de 

vapor, tanto mayor debe ser el volumen de esta cámara.  

En este espacio o cámara, el vapor debe separarse de las partículas de 

agua que lleva en suspensión. Por esta razón, algunas calderas tienen 

un pequeño cilindro en la parte superior de esta cámara, llamada 

“domo”, y que contribuye a mejorar la calidad del vapor (hacerlo más 

seco). 
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Figura N° 2.3: Corte de la Cámara Principal del Caldero Pirotubular. 

Fuente: Chinchayan (2013). 

d) Espejos: O también llamadas placa tubos, fabricadas de lámina de 

acero al carbono en calidad ASTM A 285 grado C o 515 grado 70.  

e) Cámara de humo: Corresponde al espacio de la caldera en el cual se 

juntan los humos y gases, después de haber entregado su calor y antes 

de salir por la chimenea.  

f) Mampostería: Se llama mampostería a la construcción de ladrillos 

refractarios o comunes que tienen como objeto:  

 Cubrir la caldera para evitar pérdidas de calor.  

 Guiar los gases y humos calientes en su recorrido.  

Para mejorar la aislación de la mampostería se dispone, a veces, en sus 

paredes de espacios huecos (capas de aire) que dificultan el paso del 

calor. En algunos tipos de calderas se ha eliminado totalmente la 

mampostería de ladrillo, colocándose solamente aislación térmica en el 

cuerpo principal y cajas de humos. Para este objeto se utilizan 
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materiales aislantes, tales como lana de vidrio recubierta con planchas 

metálicas y asbestos.  

g) Puertas de explosión: Son puertas metálicas con contrapeso o 

resortes, ubicadas generalmente en la caja de humos y que se abren en 

caso de exceso de presión en la cámara de combustión, permitiendo la 

salida de los gases y eliminando la presión. Solo son utilizables en 

calderas que trabajen con combustibles líquidos o gaseosos  

h) Registros: También llamados registros de hombres, los cuales son 

tapas elípticas que se ponen e los fondos del cilindro del caldero o en la 

parte baja: Permiten la entrada de un hombre, con el fin de hacer un 

mantenimiento interno o inspeccionar ocularmente.  

 

 

Figura N° 2.4: Componentes de un Caldero Pirotubular. 

 

Fuente: Chinchayan (2013). 
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i) Chimenea: Es el conducto de salida de los gases y humos de la 

combustión hacia la atmósfera, los cuales deben ser evacuados a una 

altura suficiente para evitar perjuicios o molestias a la comunidad.  

j) Sistemas Auxiliares:  

 Sistemas de Combustión.  

 Sistemas de suministro de Combustible.  

 Sistema de suministro de aire.  

 Sistema de suministro de agua.  

 Sistema de retiro de vapor.  

 Sistema de purgas de fondo y nivel.  

k) Sistemas de seguridad; Control Y Mando:  

 Sistemas de Control de Nivel de Agua.  

 Sistemas de Control de Presión.  

 Sistemas de Control y Mando.  

 Sistemas de Regulación de Aire/Combustible.  

2.2.4. GASES DE ESCAPE 

Las mayores pérdidas en una caldera están en los gases de escape 

caliente descargados por la chimenea. Si la combustión es buena, habrá 

pequeña cantidad de exceso de aire y una gran cantidad de dióxido de 

carbono, pero si la combustión es pobre, existirá un exceso de aire y un 

porcentaje reducido de dióxido de carbono (Sarco, 1999). 

La medida del dióxido de carbono u oxigeno es los gases de escape, 

junto con la temperatura, permite calcular las pérdidas de los gases de 

escape. 
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Para mejorar la eficacia de las calderas se realiza el uso de un 

Economizador, así como se muestra en la figura N° 2.5, que utiliza los 

gases para calentar el agua de alimentación que entra en la caldera. 

 

Figura N° 2.5: Gases de escape junto al Economizador. 

Fuente: Spirax Sarco (1999). 

2.2.5. ECONOMIZADOR 

Un economizador es un intercambiador de calor de tubos aletados, que 

permite recuperar parte del calor sensible de los productos de la 

combustión que emite una caldera, transfiriéndolo al agua de 

alimentación y aumentando de esta manera la eficiencia térmica. 

Además, la cantidad de calor que los Economizadores pueden recuperar 

está limitada por el punto rocío ácido de los productos de la combustión 

generados por el combustible utilizado en el caldero (Behn, 2011). 

La temperatura de punto de rocío de una mezcla de gas-vapor es la 

temperatura de saturación del vapor de agua, presente en los gases de 

escape, correspondiente a su presión parcial (A. Cengel & A. Boles, 

2009). Por lo tanto, primero se determinara la presión parcial del vapor 

de agua 𝑷𝑽 en los productos de combustión. Si se supone un 
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comportamiento de gas ideal para los gases de combustión, se tiene 

que: 

𝐏𝐯 = (
𝐍𝐯

𝐍𝐩𝐫𝐨𝐝
) (𝐏𝐩𝐫𝐨𝐝)                                                                                            𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏 

Donde: 

𝐏𝐯     : Presion parcial del vapor de agua presente en el producto, kPa. 

𝐍𝐯    : Cantidad de moles de vapor de agua en el producto, mol. 

𝐍𝐩𝐫𝐨𝐝: Cantidad de moles en el producto, mol. 

𝐏𝐩𝐫𝐨𝐝 : Presión de los gases de combustión, kPa. 

Una vez determinado la presión parcial del agua en el producto de 

combustión, se determinara la temperatura de saturación 𝐭𝐬𝐚𝐭 del agua a 

esa presión, lo que significara que es la temperatura de su punto de 

roció 𝐭𝐩𝐫. 

La principal ventaja o beneficio de un economizador es la importante 

reducción de los gastos en combustible, resultante del mejoramiento de 

la eficiencia de las calderas, lo que permite quemar una menor cantidad 

de combustible para aportar el calor requerido para generar vapor 

saturado  

2.2.6. TIPOS DE ECONOMIZADORES 

Existen diversas formas de clasificar a los Economizadores, a 

continuación mostramos:  

2.2.6.1. De Acuerdo A La Disposición Geométrica 

 De tubos verticales: Este economizador tiene dos colectores: uno 

inferior y otro superior, unidos por bancos de tubos verticales que 

conforman la superficie de calentamiento, tal como se aprecia en la 

figura N° 2.6. 
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Figura N° 2.6: Economizador de tubos verticales. 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/53903277/70/ECONOMIZADORES (2014). 

El agua es alimentada por el colector inferior y fluye a través de los 

tubos hasta el colector superior. Los gases fluyen de dos maneras a lo 

largo de los tubos, primero entra por la parte superior y bajando en 

forma recta a contracorriente del flujo de agua, o atravesando los tubos 

en un paso o múltiples pasajes. 

 De tubos horizontales: Constan de colector inferior, por donde 

ingresa el agua, una tubería continua dispuesta en forma de serpentina 

horizontal que constituye la superficie de calentamiento y un colector 

superior donde se acumula el agua para su salida tal como se aprecia 

en la figura N° 2.7. 

 

Figura N° 2.7: Economizador de tubos horizontales 

Fuente: https://es.scribd.com/doc/53903277/70/ECONOMIZADORES (2014) 

https://es.scribd.com/doc/53903277/70/ECONOMIZADORES
https://es.scribd.com/doc/53903277/70/ECONOMIZADORES
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 De tubos helicoidales: Consta de un colector superior e inferior donde 

el serpentín de tubos proporciona uno de los medios más baratos de 

obtener superficie para transferencia de calor. Generalmente, se 

construyen doblando longitudes variables de tubería de cobre, acero o 

aleaciones, para darle forma de hélices, o serpentines helicoidales 

dobles en los que la entrada y salida están convenientemente 

localizadas lado a lado.  

 

Figura N° 2.8: Economizador de tubos helicoidales 

Fuente: http://www.cleaverbrooks.com.mx/PDFs/Spanish/CB-8491_HeatRecovery_ESP.pdf  (2008) 

2.2.6.2. De Acuerdo A La Dirección Del Gas Con Respecto A Los Tubos 

 De flujo longitudinal: El gas se desplaza dentro del economizador 

paralelo a la trayectoria del flujo del agua. 

 

Figura N° 2.9: Economizador de flujo longitudinal 

Fuente: Guachizaca & León (2007) 

http://www.cleaverbrooks.com.mx/PDFs/Spanish/CB-8491_HeatRecovery_ESP.pdf
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 De flujo cruzado: El gas se desplaza dentro del economizador 

perpendicularmente a la trayectoria del flujo de agua. 

 

Figura N° 2.10: Economizador de flujo cruzado 

Fuente: Guachizaca & León (2007) 

2.2.6.3. De Acuerdo A La Dirección Relativa Del Flujo De Gas Y De Agua 

 De flujos en paralelo: Los fluidos entran por el mismo extremo del 

intercambiador, siendo el flujo de ambos en el mismo sentido. En este 

caso la transferencia de calor es mínima. 

 

Figura N° 2.11: Flujo en paralelo 

Fuente: Masco (2010) 

 De contracorriente: Los dos fluidos entran por extremos opuestos, 

siendo el flujo en sentidos opuestos. Se incrementa la cantidad de calor 

transferido y se observa que el fluido caliente tiende a alcanzar la 

temperatura de entrada del fluido frío. 
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Figura N° 2.12: Flujo en paralelo 

Fuente: Masco (2010) 

2.2.6.4. De Acuerdo Al Tipo De Superficie Absorbente Del Calor 

 De tubos desnudos o lisos: Para un economizador, el diseño más 

común y fiable es el incorpora tubos desnudos (superficie exterior lisa), 

en alineación regular y al tresbolillo, con flujos cruzados. Los tubos 

desnudos y alineación regular (a) minimizan   las   posibilidades   de   

erosión   y   obturación   provocadas   por   la ceniza en polvo, en 

comparación con la disposición al tresbolillo (b) Cuando se   quema   

carbón,   la   ceniza   en   polvo   de   los   humos   crea   siempre   un 

ambiente sucio y erosivo, por lo que el banco de tubos que constituye 

el economizador   debe   ofrecer   la   máxima   facilidad   para   su   

limpieza   con sopladores (Ruiz Labourdette, 2012). 

 

Figura N°2.13: Flujos cruzados de tubos lisos en línea y al tresbolillo 

Fuente:Laubourdette (2012). 
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 De tubos con superficies extendidas: Llamados también tubos 

aletados que son elementos principales de cualquier intercambiador de 

calor del tipo gas-liquido. Por ello para reducir los costes de inversión, 

se construyen Economizadores aletados con el fin de mejorar el 

régimen de transferencia térmica desde el lado de humos hacia el lado 

del agua.  

Las   aletas   son   baratas,   de   precio   inferior   al   de   la   superficie   

tubular propiamente   dicha,   que   permiten   reducir   el   tamaño   y   

el   coste   del economizador. No siempre se pueden recomendar 

economizadores  con   aletas,  ya   que   éstas pueden   crear   

complicaciones operativas;   en   las   calderas   que   funcionan con 

combustibles sólidos,   los economizadores   con   aletas   no   son   

recomendables,   debido   a   las características de alta concentración y 

erosividad de la ceniza en polvo presente en los humos (Pysmenny, 

Polupan, Carvajal Mariscal, & Sánchez Silva , 2007). 

Aletas longitudinales: Una disposición de tubos aleteados 

longitudinalmente dispuestos al tresbolillo y formando parte de un 

intercambiador de calor de flujos cruzados, se presenta en la Figura N° 

2.14.  Este tipo de altea presenta mejor resistencia hidráulica, pero son 

bien caras. Se usa principalmente en el calentamiento de líquidos 

viscosos y en casos en que los líquidos tienen propiedades de 

intercambio de calor y de ensuciamiento diferentes, y cuando la 

temperatura del fluido a calentar no puede exceder un máximo (Tirado, 

2014).  
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Figura N°2.14: Tubos al tresbolillo con aletas longitudinales 

Fuente:  https://es.scribd.com/doc/53903277/Generadores-de-vapor-notas (2014) 

Aletas de acero en espiral. Este es un tubo aletado que ha probado 

su eficacia por muchos años. Su alta eficiencia en transferencia de 

calor, baja caída de presión y su tamaño compacto son sus principales 

características (Pysmenny, Polupan, Carvajal Mariscal, & Sánchez 

Silva , 2007). 

 

 

Figura N° 2.15: Tubos redondo  con aletas espirales 

Fuente: Pysmenny, Polupan,Mariscal & Silva (2007) 

Aletas radiales o anulares. Las características comunes de las aletas 

altas son que la altura de la aleta es una cantidad significante del 

diámetro del tubo. Un número grande de tipos de tubos de aleta altas 

está disponible, normalmente diseñado para los propósitos bastante 

https://es.scribd.com/doc/53903277/Generadores-de-vapor-notas
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específicos relacionando a su aplicación y usando una variedad de 

técnicas de construcción. Los más comunes se describen a 

continuación (Garreyro, 2009). 

 

Figura N° 2.16: Aletas radiales - Aletas anulares 

Fuente: Garreyro (2009) 

 

Figura N° 2.17: Características geométricas del tubo con aletas anulares 

Fuente: Pysmenny, Polupan,Mariscal & Silva (2007) 

Aletas anulares de perfil rectangular: Cada aleta se compone de dos 

mitades idénticas que se sueldan por la parte exterior del tubo, este 

tipo de aleta se monta en alineación regular en bancos de tubos 

dispuestos horizontalmente, siendo el flujo cruzado de humos vertical 

descendente. Este tipo de aletas en economizadores se utiliza en 

unidades viejas que se han actualizado mediante la modernización de 

algunos de sus componentes (Tirado, 2014). 
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Figura N° 2.18: Aletas radiales altas - Aletas anulares 

Fuente:  https://es.scribd.com/doc/53903277/Generadores-de-vapor-notas (2014) 

 De Espacios entre tubos: Los tubos se colocan en arreglos ya sea 

triangulares o cuadrados, como se muestra en las figura N° 2.19 y 

figura N° 2.20. La ventaja del espaciado cuadrado es que los tubos son 

accesibles para limpieza externa y tienen pequeña caída de presión 

cuando el fluido fluye en la dirección indicada figura N° 2.16. Los 

espaciados más comunes para arreglos cuadrados son de ¾” diametro 

exterior en un espaciado cuadrado de 1” y de 1” diametro exterior en un 

espaciado en cuadro de 1 ¼”. Para arreglos triangulares éstos son, de 

¾” diametro exterior en espaciado triangular de 15/16”, ¾” diametro 

exterior en un arreglo triangular de 1”, y 1” diametro exterior en un 

arreglo triangular de 1” (Kern, 1965). 

 

Figura N° 2.19: Paso entre tubos para el arreglo en cuadrado 

Fuente: Pysmenny, Polupan,Mariscal & Silva (2007) 

 

https://es.scribd.com/doc/53903277/Generadores-de-vapor-notas
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Figura N° 2.1.20: Paso entre tubos para el arreglo en triangulo 

Fuente: Pysmenny, Polupan,Mariscal & Silva (2007) 

2.2.7. CONFIGURACIÓN DE TUBOS EN INTERCAMBIADORES DE CALOR 

La configuración de tubos en un intercambiador de calor es muy 

importante, debido a que en diferentes configuraciones se mejora la 

transferencia de calor. La investigación de estudio de tubos curvos y 

tubos rectos ha dejado muchas conclusiones y diferencias entre sí. 

El principio de funcionamiento de los tubos curvos así como las ventajas 

que se les atribuyen sobre el desempeño de los turbos rectos, se 

pueden resumir de la siguiente forma: 

a) Generación de un flujo secundario en la dirección radial debido al 

desbalance de las fuerzas centrifugas. 

b) Potencialización del proceso de mezclado en la sección transversal. 

c) Reducción de la dispersión axial. 

d) Mejoramiento del coeficiente convectivo de transferencia de calor. 

e) Mejoramiento del coeficiente de transferencia de masa. 

A continuación se describen dos de los más importantes criterios:  

 Flujo Secundario 

La principal ventaja de los tubos helicoidales es que permite un mayor 

incremento de la temperatura en el tubo comparados con los tubos 

rectos, debido a que se produce un flujo secundario en la dirección radial 
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inducido por la fuerza centrífuga, como se observa  en la figura N° 2.21. 

Sin embargo, el gradiente de presiones requerido para obtener un flujo 

másico determinado se incrementa si se compara con un tubo recto. Los 

perfiles de velocidad se inclinan con el máximo ubicado cerca de la zona 

externa del serpentín. Esta asimetría en la velocidad produce que el 

fluido dela pared interior del serpentín sea arrojado hacia la pared 

exterior atravesando el centro de la sección transversal, regresando a la 

pared interior por las paredes superior e inferior del tubo formando dos 

hemisferios (Orrego, 2009). 

 

Figura N° 2.21: Flujo secundario en tubos curvos helicoidales 

Fuente: Orrego (2009) 

 Empaquetamiento 

Otra ventaja de esta configuración helicoidal, es que permite tener una 

alta compacidad en el dispositivo (relación de área de transferencia de 

calor por unidad de volumen que ocupa), una buena adaptabilidad a 

formas cilíndricas y un excelente desempeño en presencia de 

expansiones térmicas comportándose como un resorte (Orrego, 2009). 
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2.2.8. INTERCAMBIADOR DE CALOR HELICOIDAL 

2.2.8.1. Serpentín De Tubos Helicoidales 

El serpentín de tubos proporciona uno de los medios más baratos de 

obtener superficie para transferencia de calor. Generalmente, se 

construyen doblando longitudes variables de tubería de cobre, acero o 

aleaciones, para darle forma de hélices, o serpentines helicoidales 

dobles en los que la entrada y salida están convenientemente 

localizadas lado a lado. Los serpentines helicoidales de cualquier tipo 

se instalan frecuentemente en recipientes cilíndricos verticales, ya sea 

con agitador o sin él, y siempre se provee de espacio entre el serpentín 

y la pared del recipiente para circulación. Cuando estos serpentines se 

usan con agitación mecánica, el eje vertical del agitador corresponde 

usualmente al eje vertical del cilindro. Los serpentines de doble espiral 

pueden instalarse dentro de corazas con sus conexiones pasando a 

través de la coraza o sobre su tapa. Tales aparatos son similares a un 

intercambiador tubular, aunque limitados a pequeñas superficies (Kern, 

1965). 

2.2.8.2. Ventajas Del Intercambiador De Calor De Serpentín Helicoidal 

La ventaja de las configuraciones de tubos curvos obedece a dos 

condiciones simultáneas (Flórez Orrego, Arias Ramírez, & Velásquez 

Arredondo , 2010):  

1) Un incremento en la tasa de transferencia de calor debido al flujo 

secundario producido al interior del serpentín. 

2) La disponibilidad de una gran área para generar la transferencia de 

calor por unidad de volumen. En pocas palabras, el flujo secundario 
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corresponde a una compensación entre los gradientes de presión y 

momento y la fuerza centrípeta generada sobre el fluido por parte 

de las paredes del ducto. Un vórtice obliga al flujo a fluir hacia la 

pared externa del serpentín por la mitad de la sección transversal y 

a volver a la pared interna por los bordes superior e inferior, como 

se indica en la figura N° 2.22. 

 

Figura N° 2.22: Flujo interno en la sección transversal de un serpentín 

helicoidal. 

Fuente: Flórez, Arias  & Velásquez (2009) 

2.2.8.3. Aplicación De Intercambiadores De Calor De Serpentín Helicoidal 

Los intercambiadores de calor de serpentines helicoidales son 

ampliamente utilizados en procesos alimentarios, equipos medios, 

industria de procesos y en sistemas de aprovechamiento y 

recuperación de calor de desecho, debido a los altos coeficientes de 

transferencia de calor y a su estructura compacta (Naphon & 

Wongwises, 2006). 

2.2.8.4. Coeficiente Convectivo En Los Tubos Helicoidales 

El coeficiente en los tubos helicoidales debido al aumento en 

turbulencia debe esperarse que los coeficientes de película para los 
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tubos en un serpentín sean mayores para un cierto flujo en peso que 

para un tubo recto (Kern, 1965). 

Para un intercambiador de doble tubo helicoidal de agua a agua, 

Richter obtuvo coeficientes totales que son cerca de 20% mayores que 

aquellos computados para tubos rectos usando velocidades de flujo 

similares (Richter, 1919). 

Para usos ordinarios McAdams (1942) sugiere que los datos para tubos 

rectos, tales como las ecuaciones empleadas en el cálculo térmico, 

pueden usarse cuando los valores del coeficiente convectivo h así 

obtenidos se multiplican por  𝟏 + 𝟑. 𝟓 (
𝐝𝐢𝐧𝐭

𝐃𝐄𝐇
), donde 𝐝𝐢𝐧𝐭 es el diámetro 

interior del tubo en metros, y 𝐃𝐄𝐇 es el diámetro equivalente del espiral 

en metros, McAdams (1942) también sugiere que en ausencia de datos 

para líquidos específicos se aplique a ellos la misma corrección (Kern, 

1965).  

       

Figura N° 2.23: intercambiador de calor en forma de serpentín helicoidal 

simple 

Fuente: Flórez, Arias  & Velásquez (2009)  
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2.2.9. CÁLCULO TÉRMICO  

Para el cálculo térmico del intercambiador de calor estará basado en su 

mayoría por la teoría expuesta en el libro titulado Manual para el cálculo 

de intercambiador de calor y bancos de tubos (Pysmenny, Polupan, 

Carvajal Mariscal, & Sánchez Silva , 2007), donde detallan los 

procedimientos de cálculo para tubos aletados rectos mas no para tubos 

curvos, por ello mediante las correcciones del coeficiente convectivo 

sugerido por McAdams (1942), así como también la geometría de tubos 

helicoidales se procederá a presentar las ecuaciones. 

2.2.9.1. Principales Ecuaciones Térmicas 

La cantidad de calor por unidad de tiempo que capta la superficie de 

intercambio se encuentra de la ecuación: 

𝐐 = 𝐔. 𝐀. ∆𝐭                                                                                                         𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐 

Donde: 

𝐐: Cantidad de calor, W 

𝐔: Coeficiente global de transmisión de calor, W/ (m2.K). 

𝐀: Superficie de intercambio de calor, m2. 

∆𝐭: Diferencia media de temperatura, K. 

La superficie de intercambio de calor se toma como la superficie 

externa total 𝐀. 

𝐀 = 𝐀𝐀 + 𝐀𝐓                                                                                                      𝐄𝐜. 𝟐. 𝟑 

Donde: 

𝐀: Superficie total externa de intercambio de calor, m2. 

𝐀𝐀: Superficie de intercambio de calor de las aletas, m2. 

𝐀𝐓: Superficie de intercambio de calor no ocupada por aleta, m2. 
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La superficie de intercambio de calor para aletas anulares se obtiene 

de la expresión siguiente:  

𝐀𝐀 =
𝛑

𝟐
(𝐃𝟐 − 𝐝𝟐 + 𝟐. 𝐃. 𝛅𝐀)

𝐋𝐀𝐇

𝐒𝐀
𝐳                                                              𝐄𝐜. 𝟐. 𝟒 

Donde: 

𝐀𝐀: Superficie de intercambio de calor de las aletas, m2. 

𝐃: Diámetro de la aleta, m. 

𝐝: Diámetro externo del tubo que esta aletado, m. 

𝛅𝐀: Espesor medio de la aleta, m. 

𝐋𝐀𝐇: Longitud de la sección aletada helicoidal 𝐋𝐀𝐇 = 𝛑. 𝐃𝐄𝐇, m. 

𝐃𝐄𝐇: Diámetro equivalente del tubo helicoidal, m. 

𝐒𝐀: Paso entre aletas, m. 

𝐳: Cantidad de tubos helicoidales, inicialmente 𝐳 = 𝟏. 

La superficie de intercambio de calor que no está ocupada por aletas 

se calculara mediante la siguiente ecuación: 

𝐀𝐓 = 𝛑. 𝐝 [𝐋𝐀𝐇 (𝟏 −
𝛅𝐀

𝐒𝐀
) 𝐳 + 𝐋𝐓]                                                                  𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓 

Donde: 

𝐀𝐓: Superficie de intercambio de calor no ocupada por aleta, m2. 

𝐝: Diámetro externo del tubo que esta alentado, m. 

𝐋𝐀𝐇: Longitud de la sección aletada helicoidal, m. 

𝛅𝐀: Espesor medio de la aleta, m. 

𝐒𝐀: Paso entre aletas, m. 

𝐳: Cantidad de tubos helicoidales, inicialmente 𝐳 = 𝟏. 

𝐋𝐓: Longitud total de las secciones del tubo sin aletas (codos y 

uniones con los cabezales). 
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Cuando del cabezal distribuidor presenta sus salidas o entradas con 

más de un tubo helicoidal es necesario calcular un diámetro 

equivalente 𝐃𝐄𝐇, por ello mediante la ecuación será calculada. 

𝐃𝐄𝐇 =
∅𝐞𝐱𝐭 + ∅𝐢𝐧𝐭

𝟐
                                                                                             𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔 

Donde: 

𝐃𝐄𝐇: Diámetro equivalente del tubo helicoidal, m. 

∅𝐞𝐱𝐭: Diámetro externo del ducto fluido externo, m. 

∅𝐢𝐧𝐭: Diámetro interno del ducto del fluido externo, m. 

2.2.9.2. Coeficiente Global De Transmisión De Calor 

El coeficiente global de transmisión de calor de los tubos aletados se 

puede calcular con bastante exactitud como si se tratara de una pared 

plana. En el caso de tener productos de la combustión de 

combustóleo se puede utilizar la siguiente ecuación: 

𝐔 =
𝚿

𝐀
𝐀𝐢𝐧𝐭

∗
𝟏

𝐡𝟐
+

𝐀
𝐀𝐢𝐧𝐭

∗ 𝐑𝐓 +
𝟏

𝐡𝟏 𝐫𝐞𝐥

                                                               𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕 

Donde: 

𝐔: Coeficiente global de transmisión de calor, W/m2.K. 

𝐑𝐓: Resistencia térmica de la pared del tubo, m2.K/W. 

𝐡𝟏 𝐫𝐞𝐥: Coeficiente de convección relativo, W/ (m2.K). 

𝐡𝟐: Coeficiente de convección de la pared hacia el fluido interno, W/ 

(m2. K). 

𝚿: Coeficiente de eficiencia térmica que considera la disminución en 

la captación de calor debido al ensuciamiento de la superficie. 

𝐀𝐢𝐧𝐭: Superficie interna del intercambiador de calor, m2. 

𝐀: Superficie total externa de intercambio de calor, m2. 
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Para verificar el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor 

se tienen presente en la tabla N° 2.1.  Los rangos en la cual variaría 

de acuerdo al fluido con el que se está trabajando. 

Tabla N° 2.1: Coeficiente Global de Transferencia de Calor “𝐔” de 

acuerdo a los fluidos involucrados 

 

Fuente: Ontiveros (2014) 

2.2.9.3. Calculo de la superficie interna 𝐀𝐢𝐧𝐭 

La superficie interna del intercambiador de calor se obtendrá mediante 

la siguiente ecuación: 

𝐀𝐢𝐧𝐭 = 𝛑. 𝐝𝐢𝐧𝐭(𝐋𝐀𝐇. 𝐳 + 𝐋𝐓)                                                                             𝐄𝐜. 𝟐. 𝟖 

Donde: 

𝐀𝐢𝐧𝐭: Superficie interna del intercambiador de calor, m2. 

𝐝𝐢𝐧𝐭: Diámetro interno del tubo, m. 

𝐋𝐀𝐇: Longitud de la sección aletada del tubo helicoidal, m. 

𝐳: Cantidad de tubos helicoidales en el banco, inicialmente 𝐳 = 𝟏. 

𝐋𝐓: Longitud total de la sección del tubo calentado y sin aleta, m. 

2.2.9.4. Resistencia Térmica  

Para determinar la resistencia térmica de la pared de los tubos, se 

emplea las ecuaciones siguientes: 

 Para tubos comunes de material homogéneo con aletas soldadas o 

enrolladas y también pata tubos aletados obtenidos por fundición: 
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𝐑𝐓 =
𝛅𝐓

𝐤𝐓
                                                                                                              𝐄𝐜. 𝟐. 𝟗 

 Para tubos aletados bimetálicos: 

𝐑𝐓 =
𝛅′𝐓

𝐊′𝐓
+ 𝐑𝐜 +

𝛅′′𝐓

𝐊′′𝐓
                                                                                  𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏𝟎 

Donde: 

𝐑𝐓: Resistencia térmica de la pared del tubo aletado, m2. °C/W. 

𝛅′𝐓: Espesor de la envoltura aletada externa, m. 

𝛅′′𝐓: Espesor de la envoltura interna, m. 

𝐊′𝐓: Conductividad térmica de la envoltura aletada externa, W/(m. °C). 

𝐊′′𝐓: Conductividad térmica de la envoltura interna, W/ (m. °C). 

𝐑𝐜: Resistencia térmica de contacto entre la envoltura aletada externa 

y la envoltura interna, m2. °C/W.  

La resistencia térmica de contacto de acuerdo a los resultados 

experimentales se muestra en la Tabla N° 2.2. 

Tabla N° 2.2: Resistencia térmica de contacto promedio para tubos bimetálicos 

de aletas tipo L  
Material Resistencia térmica de contacto 

(m2. °C/W) Tubería Aletas 

Aluminio Aluminio 3.25 10-4 

Cobre Aluminio 3.4 10-4 

Acero Inoxidable Aluminio 1.89 10-4 

Fuente: Rojo (2006) 

2.2.9.5. Coeficiente De Convección Relativo,  𝐡𝟏 𝐫𝐞𝐥 

El coeficiente de convección relativo de la superficie externa en 

bancos de tubos helicoidales con aletas anulares se calcula 

despreciando la transmisión de calor por radiación entre los tubos 

debido a que este parámetro tiene un valor muy pequeño y se usa la 

ecuación: 
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𝐡𝟏 𝐫𝐞𝐥 = (
𝐀𝐀

𝐀
∗ 𝐄 ∗ 𝛍𝐀 ∗ 𝚿𝐄 +

𝐀𝐓

𝐀
) ∗ 𝐡𝐜 ∗ [𝟏 + 𝟑. 𝟓 (

𝐝𝐢𝐧𝐭

𝐃𝐄𝐇
) ]                 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏𝟏 

Donde: 

𝐡𝟏 𝐫𝐞𝐥: Coeficiente de convección relativo para el fluido externo, W/ 

(m2.K). 

𝐀𝐀: Superficie de intercambio de calor de las aletas, m2. 

𝐀: Superficie total externa de intercambio de calor, m2. 

𝐄: Coeficiente de eficiencia teórica de la aleta. 

𝛍𝐀: Coeficiente por el ensanchamiento de la aleta,𝛍𝐀 = 𝟏. 

𝚿𝐄: Factor de corrección para el coeficiente de eficiencia teórica de la 

aleta. 

𝐀𝐓: Superficie de intercambio de calor no ocupada por aleta, m2 

𝐡𝐜: Coeficiente de convección, W/ (m2.K). 

𝐝𝐢𝐧𝐭: Diámetro interno del tubo, m. 

𝐃𝐄𝐇: Diámetro equivalente del tubo helicoidal, m. 

El coeficiente de eficiencia teórica de la aleta 𝐄 Para las aletas en 

espiral y las anulares en caso que 𝐦𝐥𝐀 ≤ 𝟐 y 𝐃 𝐝⁄ ≤ 𝟑 se calcula 

mediante la siguiente ecuación: 

𝐄 =
𝐭𝐚𝐧𝐡 (𝐦𝐥′

𝐀)

𝐦𝐥′
𝐀

                                                                                       𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏𝟐 

Donde: 

𝐄: Coeficiente de eficiencia teórica de la aleta. 

𝐦: Parámetro de la aleta, 1/m. 

𝐥′
𝐀: Altura relativa de la aleta, m. 

Donde la tangente hiperbólica 𝐭𝐚𝐧𝐡 (𝐦𝐥′
𝐀) y m se calcula mediante la 

siguiente ecuación: 
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𝐭𝐚𝐧 𝐡(𝐦𝐥′
𝐀) =

𝒆𝟐𝐦𝐥′
𝐀 − 𝟏

𝒆𝟐𝐦𝐥′
𝐀 + 𝟏

                                                                           𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏𝟑 

𝐦 = √
𝟐𝐡𝐜

𝛅𝐀 . 𝐤𝐀
                                                                                                   𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏𝟒 

Donde: 

𝐦: Parámetro de la aleta, 1/m. 

𝐥′
𝐀: Altura relativa de la aleta, m. 

𝛅𝐀: Espesor medio de la aleta, m. 

𝐡𝐜: Coeficiente de convección, W/ (m2.K). 

𝐤𝐀: Conductividad térmica del metal de la aleta, W/ (m. K). 

La altura relativa de la aleta 𝐥′
𝐀 se determina a partir de la siguiente 

relación: 

𝐥′
𝐀 = 𝐥𝐀 [𝟏 + (𝟎. 𝟏𝟗𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟓𝟒.

𝐃

𝐝
) 𝐥𝐧 (

𝐃

𝐝
)]                                             𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏𝟓 

Donde: 

𝐥′
𝐀: Altura relativa de la aleta, m. 

𝐥𝐀: Altura de la aleta, m. 

𝐃: Diámetro de la aleta, m. 

𝐝: Diámetro externo del tubo que esta aletado, m. 

El factor de corrección para el coeficiente de eficiencia teórica de la 

aleta, que considera las irregularidades en la distribución del 

coeficiente de convección se calcula por la ecuación: 

𝚿𝐄 = 𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟔 (
𝐃

𝐝
− 𝟏) [𝟏 + 𝐭𝐚𝐧𝐡(𝟐. 𝐦𝐥𝐀 − 𝟏)]                              𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏𝟔 

Donde: 
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𝚿𝐄: Factor de corrección para el coeficiente de eficiencia teórica de la 

aleta. 

𝐃: Diámetro de la aleta, m. 

𝐝: Diámetro externo del tubo que esta aletado, m. 

𝐦: Parámetro de la aleta, 1/m. 

𝐥𝐀: Altura de la aleta, m. 

Para encontrar el valor de la resistencia térmica de la aleta 𝐤𝐀, la 

temperatura media de la aleta se puede determinar aproximadamente 

usando la siguiente ecuación: 

𝐓𝐀 = 𝛝 − (𝛝 − 𝐓). 𝐄′                                                                                 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏. 𝟏𝟕 

Donde: 

𝐓𝐀: Temperatura media del metal de la aleta, °C. 

𝛝: Temperatura media de los gases de combustión, °C. 

𝐄′: Valor preliminar del coeficiente de eficiencia teórica de la aleta. 

𝐓: Temperatura media del agua de alimentación, °C. 

2.2.9.6. Coeficiente De Convección, 𝐡𝐜. 

La velocidad del fluido externo 𝐮𝐠 se calcula por la siguiente ecuación: 

𝐮𝐠 =
𝐆

𝐅. 𝛒𝐠
=

𝐆. 𝐕𝐠

𝐅
                                                                                          𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏𝟖 

Donde: 

𝐮𝐠: Velocidad del fluido externo, m/s. 

𝐆: Flujo másico del fluido externo, kg/s. 

𝐕𝐠: Volumen específico del fluido externo, m3/kg. 

𝐅: Área mínima para el paso del fluido externo, m2. 

𝛒𝐠: Densidad del fluido externo, kg/m3. 
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Cuando se tiene presiones cercanas a la atmosférica para obtener 𝐮𝐠 

se puede usar la ecuación: 

𝐮𝐠 =
𝐕(𝛝 + 𝟐𝟕𝟑)

𝐅. 𝟐𝟕𝟑
                                                                                           𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏𝟗 

Donde: 

𝐮𝐠: Velocidad del fluido externo, m/s. 

𝛝: Temperatura media del fluido externo, °C. 

𝐕: Flujo volumétrico del fluido externo, m3/s 

𝐅: Área mínima para el paso del fluido externo, m2 

Para determinar el área libre mínima para el paso del fluido externo en 

un arreglo de tubos cuadrados se encuentra el diámetro relativo del 

tubo aletado: 

𝐝𝐫𝐞𝐥 = 𝐝 +
𝟐 ∗ 𝐥𝐀 ∗ 𝛅𝐀

𝐒𝐀
                                                                                   𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐𝟎 

Donde: 

𝐝𝐫𝐞𝐥: Diámetro relativo del tubo aletado, m2. 

𝐝: Diámetro externo del tubo que esta aletado, m. 

𝐥𝐀: Altura de la aleta, m. 

𝛅𝐀: Espesor de la aleta, m. 

𝐒𝐀: Paso entre aletas, m. 

Para arreglo en cuadro el área libre mínima para el paso del fluido 

externo se encuentra en el plano del paso transversal y su valor se 

calcula mediante la ecuación: 

𝐅 =
𝛑∅𝐞𝐱𝐭

𝟐

𝟒
−

𝛑∅𝐢𝐧𝐭
𝟐

𝟒
− 𝐙𝟏 ∗ 𝐋𝟏 𝐕 ∗ 𝐝𝐫𝐞𝐥                                                    𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐𝟏 

Donde: 
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𝐅: Área mínima para el paso del fluido externo, m2. 

∅𝐞𝐱𝐭: Diámetro externo del ducto del fluido externo, m. 

∅𝐢𝐧𝐭: Diámetro interno del ducto del fluido externo, m. 

𝐙𝟏: Numero de tubos helicoidales en fila transversal de banco. 

𝐋𝟏 𝐕: Longitud media del tubo helicoidal en una vuelta 𝐋𝟏 𝐕 = 𝐋𝐀𝐇 , m. 

𝐝𝐫𝐞𝐥: Diámetro relativo del tubo aletado, m2. 

La desviación de los valores de 𝐯, 𝐤 y 𝐏𝐫 de los gases de combustión 

que tienen una composición diferente de la estándar, se debe 

principalmente a los cambios en el contenido de los vapores de agua 

𝐫𝐇𝟐𝐎, por lo tanto, hay que considerar los siguientes factores de 

corrección 𝐌𝐯, 𝐌𝐤 y 𝐌𝐏𝐫 para los valores de 𝐯𝐦𝐞𝐝, 𝐤𝐦𝐞𝐝 y 𝐏𝐫𝐦𝐞𝐝, 

encontrados en la tabla N° 2.3 para la composición estándar: 

𝐯 = 𝐌𝐯. 𝐯𝐦𝐞𝐝                                                                                                    𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐𝟐 

𝐤 = 𝐌𝐤. 𝐤𝐦𝐞𝐝                                                                                                   𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐𝟑 

𝐏𝐫 = 𝐌𝐏𝐫. 𝐏𝐫𝐦𝐞𝐝                                                                                              𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐𝟒 

Los factores 𝐌𝐯, 𝐌𝐤 y 𝐌𝐏𝐫 se encuentran de acuerdo a la temperatura 

de los gases y la parte volumétrica de los vapores de agua usando el 

nomograma de la figura N° 2.24. 
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Tabla N° 2.3: Propiedades físicas de gases de combustión de composición 

estándar 

 

Fuente: Labourdette (2012) 

 

Figura N° 2.24: Factor de corrección para el recalculo de las características 

físicas de los gases de combustión de composición estándar. a) -𝐌𝐯;b) 𝐌𝐤; c) 

𝐌𝐏𝐫. 

Fuente: Pysmenny, Polupan,Mariscal & Silva (2007) 



43 

 

Para los bancos de tubos con aletas anulares, en arreglos en cuadro 

el coeficiente de convección relativo  a toda la superficie de 

intercambio de calor del lado del fluido externo, se encuentra la 

ecuación: 

𝐡𝐜 = 𝟏. 𝟏𝟑 ∗ 𝐂𝐳 ∗ 𝐂𝐪 ∗
𝐤𝐠

𝐝
(

𝐮𝐠 ∗ 𝐝

𝐯𝐠
)

𝐧

𝐏𝐫𝐠
𝟎.𝟑𝟑                                            𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐𝟓 

Donde: 

𝐡𝐜: Coeficiente de convección, W/m2.K. 

𝐂𝐳: Factor de corrección que considera el número de filas de tubos en 

el banco en la dirección de los gases. 

𝐂𝐪: Coeficiente en la ecuación de similitud para la convección. 

𝐊𝐠: Conductividad térmica de los gases, W/ (m. K). 

𝐝: Diámetro externo del tubo que esta aletado, m. 

𝐮𝐠: Velocidad de los gases de combustión, m/s. 

𝐯𝐠: Viscosidad cinemática de los gases de combustión, m2/s 

𝐧: Exponente en el número de Reynolds. 

𝐏𝐫𝐠: Número de Prandtl de los gases de combustión. 

El exponente n y  el coeficiente 𝐂𝐪 se determinara mediante las 

siguientes ecuaciones: 

𝐧 = 𝟎. 𝟕 + 𝟎. 𝟎𝟖 ∗ 𝐭𝐚𝐧𝐡(𝐗) + 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 ∗ 𝚿𝐀                                              𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐𝟔 

𝐂𝐪 = (𝟏. 𝟑𝟔 − 𝐭𝐚𝐧𝐡(𝐗)) ∗ (
𝟏. 𝟏

𝚿𝐀 + 𝟖
− 𝟎. 𝟎𝟏𝟒)                                      𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐𝟕 

Donde: 

𝐧: Exponente en el número de Reynolds. 

𝐂𝐪: Coeficiente en la ecuación de similitud para convección. 
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𝐗: Parámetro de forma de banco. 

𝚿𝐀: Coeficiente de aletado (relación entre la superficie total externa). 

El parámetro de forma para bancos de tubos con arreglo en cuadro se 

usa la ecuación: 

𝐗 = 𝟒 ∗ (𝟐 + 𝚿𝐀 − 𝛔𝟐)                                                                                  𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐𝟖 

Donde: 

𝐗: Parámetro de forma de banco. 

𝚿𝐀: Coeficiente de aletado (relación entre la superficie total externa). 

𝛔𝟐: Paso longitudinal entre tubos. 

El coeficiente de aletado 𝚿𝐀 para aletas anulares resulta de: 

𝚿𝐀 =
𝟏

𝟐𝐝. 𝐒𝐀

(𝐃𝟐 − 𝐝𝟐 + 𝟐. 𝐃. 𝛅𝐀) + 𝟏 −
𝛅𝐀

𝐒𝐀
                                          𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐𝟗 

Donde: 

𝚿𝐀: Coeficiente de aletado (relación entre la superficie total externa). 

𝐥𝐀: Altura de la aleta, m. 

𝛅𝐀: Espesor medio de la aleta, m. 

𝐒𝐀: Paso entre aletas, m. 

𝐝: Diámetro externo del tubo que esta aletado, m. 

𝐃: Diámetro de la aleta, m. 

El coeficiente 𝐂𝐳, que se considera la influencia que tiene la 

transmisión de calor el número de filas de tubos longitudinales 𝐳𝟐, 

para los bancos de tubos con arreglo en cuadro para cualquier 

relación 𝛔𝟏/𝛔𝟐 y 𝟐 ≤ 𝐳𝟐 < 𝟖 se determina por la ecuación: 

 𝐂𝐳 = 𝟑. 𝟓 ∗ 𝐳𝟐
𝟎.𝟎𝟑 − 𝟐. 𝟕𝟐                                                                            𝐄𝐜. 𝟐. 𝟑𝟎 

Cuando 𝐳𝟐 > 𝟖 
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𝐂𝐳 = 𝟏                                                                                                                𝐄𝐜. 𝟐. 𝟑𝟏 

Para hacer una evaluación aproximada de los coeficientes de 

convección al buscar las características óptimas de la superficie de 

intercambio de calor es necesario tomar en cuenta que los números 

de Nusselt y Reynolds. 

Número de Nusselt: Es un número adimensional que mide el 

aumento de transmisión de calor desde una superficie por la que un 

fluido discurre (transferencia de calor por convención) comparada con 

la transferencia de calor si ésta ocurriera solamente por conducción. 

El número de Nusselt está definido mediante la siguiente ecuación: 

𝐍𝐮𝐠𝐝
=

𝐡𝐜 . 𝐝

𝐤𝐠
                                                                                                   𝐄𝐜. 𝟐. 𝟑𝟐 

Donde: 

𝐍𝐮𝐠𝐝
: Número de Nusselt del fluido externo con respecto al diámetro 

externo del tubo que esta aletado. 

𝐡𝐜: Coeficiente de convección, W/ (m2.K) 

𝐝: Diámetro externo del tubo que esta aletado, m 

𝐤𝐠: Conductividad térmica de los gases de combustión, W/ (m. K). 

El número de Nusselt puede también verse como un gradiente 

adimensional de temperatura en la superficie. 

a) Cuanto mayor es el número de Nusselt más eficaz es la 

convección. 

b) Un número de Nusselt de 𝐍𝐮𝐝 = 𝟏, para una capa de fluido, 

representa transferencia de calor a través de ésta por conducción 

pura. 
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c) El número de Nusselt se emplea tanto en convección forzada 

como natural. 

Número de Reynolds: Representa la relación que existe entre las 

fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas que actúan sobre un 

elemento de volumen de un fluido. Es un indicativo del tipo de flujo del 

fluido, laminar o turbulento. 

𝐑𝐞𝐠𝐝
=

𝐮𝐠 . 𝐝

𝐕𝐠
                                                                                                   𝐄𝐜. 𝟐. 𝟑𝟑 

Donde: 

𝐑𝐞𝐠𝐝
: Número de Reynolds del fluido externo con respecto al diámetro 

externo del tubo que esta aletado. 

𝐝: Diámetro externo del tubo que esta aletado, m. 

𝐕𝐠: Volumen específico de los gases de combustión, m3/s. 

𝐮𝐠: Velocidad de los gases de combustión, m/s. 

Para calcular los valores de parámetro (𝛔𝟐)𝐦𝐚𝐱, que corresponde a 

coeficiente de convección máximo en un banco de tubos con arreglo 

cuadro, se usa la ecuación siguiente: 

(𝛔𝟐)𝐦𝐚𝐱 =
𝚿𝐀

𝟕
+ 𝟐 −

𝟏

𝟒
𝚽                                                                             𝐄𝐜. 𝟐. 𝟑𝟒 

La magnitud 𝚽  es en función que depende del número de Reynolds: 

𝚽 =
𝟏

𝟐
𝐥𝐧 (

𝟎. 𝟏𝟖𝟗𝐥𝐧 (𝐑𝐞𝐠𝐝
) − 𝟏

𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟐𝟗𝐥𝐧(𝐑𝐞𝐠𝐝
)

)                                                             𝐄𝐜. 𝟐. 𝟑𝟓 

Cuando 𝐑𝐞𝐠𝐝
= 𝟗𝟖𝟎𝟎  𝚽 = 𝟎; para cálculo prácticos en el intervalo de    

𝐑𝐞𝐠𝐝
= 𝟓𝟎𝟎𝟎 …   𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎 la magnitud 𝚽 se puede despreciar. 
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2.2.9.7. Coeficiente De Convección De La Pared Hacia El Fluido Interno 

El coeficiente de convección al circular el fluido de trabajo en el 

interior de tubos depende del régimen del flujo, su velocidad, las 

propiedades físicas del fluido de trabajo (tabla N° 2.4) y las 

características geométricas de los tubos.  

Tabla N° 2.4: Propiedades del agua líquida a presión atmosférica 

 

Fuente: Toro (2013) 

Para el caso de un flujo turbulento monofásico que moja la superficie 

interna del tubo helicoidal en el intervalo de 𝐑𝐞𝐟 = 𝟒. 𝟏𝟎𝟑 …  𝟓. 𝟏𝟎𝟔 y 

𝐏𝐫𝐟 = 𝟎. 𝟏 … 𝟐𝟎𝟎𝟎 el coeficiente de convección se determina mediante 

la ecuación siguiente: 

𝐡𝟐 =
𝐤𝐟

𝐝𝐢𝐧𝐭

[
𝟎. 𝟏𝟐𝟓 ∗ Ϛ ∗ 𝐑𝐞𝐟 ∗ 𝐏𝐫𝐟 ∗ 𝐂𝐭𝐞𝐦

𝛌 + 𝟒. 𝟓 ∗ Ϛ𝟎.𝟓(𝐏𝐫𝐟
𝟎.𝟔𝟔𝟔 − 𝟏)

] [𝟏 + 𝟑. 𝟓 (
𝐝𝐢𝐧𝐭

𝐃𝐄𝐇
) ]               𝐄𝐜.  𝟐. 𝟑𝟔 

Donde: 

𝐡𝟐: Coeficiente de convección del fluido interno, W/ (m2.K). 

Ϛ: Coeficiente de resistencia del fluido. 

𝐑𝐞𝐟: Número de Reynolds del fluido interno. 

𝐂𝐭𝐞𝐦: Factor de corrección de la temperatura. 
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𝛌: Coeficiente Landa que depende del número de Reynolds. 

𝐏𝐫𝐟: Número de Prandtl. 

𝐤𝐟: Conductividad térmica del fluido interno, W/ (m. K). 

𝐝𝐢𝐧𝐭: Diámetro interno del tubo, m. 

𝐃𝐄𝐇: Diámetro equivalente del tubo helicoidal, m 

El coeficiente 𝛌 y Ϛ que depende del número de Reynolds del fluido 

interno se determina mediante las siguientes ecuaciones: 

𝛌 = 𝟏 +
𝟗𝟎𝟎

𝐑𝐞𝐟
                                                                                                  𝐄𝐜.  𝟐. 𝟑𝟕 

Ϛ = (𝟏. 𝟖𝟐. 𝐥𝐨𝐠(𝐑𝐞𝐟) − 𝟏. 𝟔𝟒)−𝟐                                                              𝐄𝐜.  𝟐. 𝟑𝟖 

La velocidad del fluido interno se  determina mediante la ecuación: 

𝐮𝐟 =
𝐃𝐟 ∗ 𝐯𝐟

𝐟
                                                                                                    𝐄𝐜.  𝟐. 𝟑𝟗 

Donde: 

𝐮𝐟: Velocidad del fluido de trabajo interno, m/s. 

𝐃𝐟: Flujo másico del fluido de trabajo interno, m. 

𝐯𝐟: Volumen especifico del fluido de trabajo interno, m3/kg. 

𝐟: Área libre para el paso del fluido interno,m2. 

El área libre para el paso del fluido de trabajo interno en la tubería es: 

𝐟 = 𝐙𝐩 ∗
𝛑 ∗ 𝐝𝟐

𝐢𝐧𝐭

𝟒
                                                                                          𝐄𝐜.  𝟐. 𝟒𝟎 

Donde: 

𝐟: Área libre para el paso del fluido de trabajo interno, m2. 

𝐙𝐩: Número de tubos helicoidales conectados en paralelo. 

𝐝𝐢𝐧𝐭: Diámetro interno de la tubería, m. 
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El factor corrección de temperatura 𝐂𝐭𝐞𝐦  para los líquidos cuando la 

relación 
𝛍𝐰

𝛍𝐟
= 𝟎. 𝟎𝟖 … 𝟒𝟎, se determina mediante la ecuación: 

𝐂𝐭𝐞𝐦 = (
𝛍𝐟

𝛍𝐰
)

𝐧

                                                                                                  𝐄𝐜. 𝟐. 𝟒𝟏 

Donde: 

𝐂𝐭𝐞𝐦: Factor de corrección de la temperatura. 

𝐧 = 𝟎. 𝟏𝟏, Cuando el fluido se calienta. 

𝐧 = 𝟎. 𝟐𝟓, Cuando el fluido se enfría. 

𝛍𝐟: Viscosidad dinámica del agua a temperatura media, Pa.s. 

𝛍𝐰: Viscosidad dinámica del fluido obtenido a partir de la temperatura 

media de la superficie interna del tubo, Pa.s. 

La temperatura  𝐓𝐰 de la superficie interna del tubo es determinado 

por la ecuación: 

𝐓𝐰 = 𝐓 +
𝐐 ∗ 𝟏𝟎𝟑

𝐀𝐢𝐧𝐭 ∗ 𝐡𝟐
                                                                                        𝐄𝐜. 𝟐. 𝟒𝟐 

Donde: 

𝐓𝐰: Temperatura media de la superficie interna del tubo, °C. 

𝐓: Temperatura media del fluido de trabajo, °C. 

 𝐐: Cantidad de calor, KW. 

𝐀𝐢𝐧𝐭: Área interna total de la tubería del fluido de trabajo, m2. 

𝐡𝟐: Coeficiente de convección, W/m2. K. 

Para hacer una evaluación aproximada de los coeficientes de 

convección del fluido interno al buscar las características óptimas de 

la superficie de intercambio de calor es necesario tomar en cuenta 

que los números de Nusselt y Reynolds. 
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El número del Reynolds del fluido de trabajo interno se calcula 

mediante la siguiente ecuación: 

𝐑𝐞𝐟 =
𝐮𝐟. 𝐝𝐢𝐧𝐭

𝐯𝐟
                                                                                                  𝐄𝐜. 𝟐. 𝟒𝟑 

Donde: 

𝐑𝐞𝐟: Número de Reynolds del fluido interno. 

𝐮𝐟: Velocidad del fluido de trabajo interno, m/s. 

𝐝𝐢𝐧𝐭: Diámetro interno de la tubería, m. 

𝐯𝐟: Viscosidad cinemática del fluido de trabajo, m2/s. 

Para el cálculo del Numero de Nusselt en tuberías helicoidales, Xin y 

Ebadian (1997) consideraron los efectos del número Prandtl y 

parámetros geométricos sobre las características locales y promedias 

del flujo de calor convectivo en tuberías helicoidales. Cinco tuberías 

helicoidales con torsión y radios de curvaturas diferentes, fueron 

probadas con tres fluidos diferentes de funcionamiento. Los 

resultados mostrados para un flujo laminar donde el número Nusselt 

cambió significativamente como el número de Prandtl y los números 

de Dean aumentaron. Basadas en los datos presentes, las 

correlaciones empíricas nuevas para el promedio completamente 

desarrollado fueron obtenidas con la ecuación siguiente: 

 Para flujo laminar: 

𝐍𝐮𝐟 = (𝟐. 𝟏𝟓𝟑 + 𝟎. 𝟑𝟏𝟖 𝐃𝐞𝐟
𝟎.𝟔𝟒𝟑) 𝐏𝐫𝐟

𝟎.𝟏𝟕𝟕                                             𝐄𝐜. 𝟐. 𝟒𝟒 

 Para 𝟐𝟎 < 𝐃𝐞𝐟 < 𝟐𝟎𝟎𝟎, 𝟎. 𝟕 < 𝐏𝐫𝐟 < 𝟏𝟕𝟓, 𝟎. 𝟎𝟐𝟔𝟕 < 𝐝𝐢𝐧𝐭/𝐃𝐄𝐇 <

𝟎. 𝟎𝟖𝟖𝟒 

 Para flujo turbulento: 
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𝐍𝐮𝐟 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟏𝟗 𝐑𝐞𝐟
𝟎.𝟗𝟐 𝐏𝐫𝐟

𝟎.𝟒 (𝟏 + 𝟑. 𝟒𝟓𝟓
𝐝𝐢𝐧𝐭 

𝐃𝐄𝐇
)                                 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟒𝟓 

Para 𝟓 𝟏𝟎𝟑 < 𝐑𝐞𝐟 < 𝟏𝟎𝟓, 𝟎. 𝟕 < 𝐏𝐫𝐟 < 𝟏𝟕𝟓, 𝟎. 𝟎𝟐𝟔𝟕 < 𝐝𝐢𝐧𝐭/𝐃𝐄𝐇 <

𝟎. 𝟎𝟖𝟖𝟒 

Donde: 

𝐍𝐮𝐟: Número de Nusselt para el fluido interno. 

𝐏𝐫𝐟: Número de Pandtl para el fluido interno. 

𝐑𝐞𝐟: Número de Reynolds para el fluido interno. 

𝐃𝐞𝐟: Número de Dean para el fluido interno 𝐃𝐞𝐟 = 𝐑𝐞𝐟√𝐝𝐢𝐧𝐭/𝐃𝐄𝐇. 

𝐝𝐢𝐧𝐭: Diámetro interno del tubo, m. 

𝐃𝐄𝐇: Diámetro equivalente del tubo helicoidal 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏. 𝟓, m. 

2.2.9.8. Coeficiente De La Eficiencia Térmica 

Cuando se utiliza en calidad del fluido de trabajo externo los 

productos de la combustión de gas y combustóleo las superficie de 

intercambiador de calculan usando el coeficiente de eficiencia térmica 

𝚿, cuyos valores se presentan en la tabla N° 2.5. 

Tabla N° 2.5: Coeficiente de eficiencia térmica de la superficie 𝚿 para el tipo de 

combustible que se quema. 
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Fuente: Pysmenny, Polupan,Mariscal & Silva (2007) 

 

2.2.9.9. Diferencia Verdadera de Temperatura  

La diferencia verdadera de temperatura ∆𝐓, es decir la diferencia de 

temperatura entre el fluido caliente y el frío para toda la superficie de 

intercambio de calor, depende de la dirección del movimiento entre 

ambos fluidos. La mayor diferencia de temperatura es cuando las 

corrientes de proceso están en contracorriente y menores para flujos 

paralelos. 

El esquema de conexión, en el cual ambos fluidos durante todo su 

recorrido se mueve paralelamente al encuentro uno de otro se le 

llama contraflujo; si los fluidos que intercambian calor se mueven 

paralelamente en una misma dirección, a este esquema se le llama de 

flujo directo. La diferencia verdadera de temperatura para estos 

esquemas se determina a partir de la ecuación: 

∆𝐓 = 𝐅𝐓(𝐌𝐋𝐃𝐓) = 𝐅𝐓 .
∆𝐓𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫 − ∆𝐓𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫

𝐥𝐧 (
∆𝐓𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫

∆𝐓𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫
)

                                           𝐄𝐜. 𝟐. 𝟒𝟔 

Donde: 

∆𝐓: Diferencia verdadera de temperatura, K. 

∆𝐓𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫: La mayor diferencia de temperatura entre los fluidos de 

trabajo ya sea al final o al inicio de la superficie de intercambio, K. 

∆𝐓𝐦𝐞𝐧𝐨𝐫: La mayor diferencia de temperatura entre los fluidos de 

trabajo ya sea al final o al inicio de la superficie de intercambio, K. 

𝐌𝐋𝐃𝐓: Media logarítmica de la diferencia de temperatura, K. 

𝐅𝐓: Factor de diferencia de temperatura. 
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Para hallar la diferencia verdadera de temperatura es importante 

calcular el factor de diferencia de temperatura, por ello se plantea: 

𝐅𝐓 =
√𝐑𝟐 + 𝟏   𝐥𝐧[(𝟏 − 𝐒)/(𝟏 − 𝐑𝐒)]

(𝐑 − 𝟏)   𝐥𝐧 (
𝟐 − 𝐒(𝐑 + 𝟏 − √𝐑𝟐 + 𝟏)

𝟐 − 𝐒(𝐑 + 𝟏 + √𝐑𝟐 + 𝟏)
)

                                       𝐄𝐜. 𝟐. 𝟒𝟕 

Donde: 

𝐑: Grupo de temperatura,  (𝛝′ − 𝛝′′)/(𝐓′′ − 𝐓′). 

𝐒: Grupo de temperatura,  (𝐓′′ − 𝐓′)/(𝛝′ − 𝐓′). 

𝛝′, 𝛝′′: Temperatura de entrada y salida del fluido externo, K. 

𝐓′′, 𝐓′: Temperatura de entrada y salida del fluido interno, K. 

2.2.9.10. Eficiencia De Un Intercambiador De Calor 

En un diseño de muchos tipos de aparatos frecuentemente es 

deseable un estándar de máximo rendimiento. La eficiencia se define 

entonces como el rendimiento fraccional de un aparato que desarrolle 

menos que el estándar. (Dodge, 1994) La definición de eficiencia para 

un intercambiador esta expresado como la razón de la cantidad de 

calor removido a un fluido a la máxima que puede ser removida. Por 

ello para un intercambiador de calor, donde el fluido caliente es el 

fluido mínimo la eficiencia es determinada por: 

 Para un intercambiador de flujo en paralelo: 

𝐞 =
𝛝′ −  𝛝′′ 

𝛝′ − 𝐓′′
                                                                                                   𝐄𝐜. 𝟐. 𝟒𝟖 

 Para un intercambiador de flujo en contracorriente: 

𝐞 =
𝛝′ −  𝛝′′ 

𝛝′ − 𝐓′
                                                                                                   𝐄𝐜. 𝟐. 𝟒𝟗 

Donde: 

𝐞: Eficiencia del intercambiador de calor 
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𝛝′, 𝛝′′: Temperatura de entrada y salida del fluido externo, K. 

𝐓′, 𝐓′′: Temperatura de entrada y salida del fluido interno, K. 

Aun cuando la definición de la eficiencia anterior tiene su mérito desde 

el punto de vista termodinámico, hay una falta de realismo en la 

definición de eficiencia, que involucra una diferencia terminal y una 

diferencia de temperatura de cero. Por ello es importante hallar la 

efectividad de un intercambiador de calor lo cual está definido por la 

transferencia de calor real entre la transferencia de calor máxima 

posible la cual se determina mediante la ecuación siguiente: 

 Para un intercambiador de flujo en contracorriente: 

∈=
𝟏 − 𝐞𝐱𝐩 [(−

𝐔𝐀
𝐂𝐦í𝐧

) (𝟏 −
𝐂𝐦í𝐧

𝐂𝐦á𝐱
)]

𝟏 −
𝐂𝐦í𝐧

𝐂𝐦á𝐱
𝐞𝐱𝐩 [(−

𝐔𝐀
𝐂𝐦í𝐧

) (𝟏 −
𝐂𝐦í𝐧

𝐂𝐦á𝐱
)]

                                               𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓𝟎 

Donde: 

∈: Efectividad del intercambiador de calor 

𝐂𝐦í𝐧: Razón de capacidad mínima del fluido externo, 𝐂𝐦í𝐧 = 𝐆 . 𝐂𝐩𝐠. 

𝐂𝐦á𝐱: Razón de capacidad mínima del fluido interno, 𝐂𝐦í𝐧 = 𝐃𝐟 . 𝐂𝐩𝐟. 

𝐔: Coeficiente global de transmisión de calor, kW/m2.K. 

𝐀: Superficie total externa de intercambio de calor, m2. 

𝐂𝐏𝐠: Calor especifico del fluido externo, KJ/ (kg. K). 

𝐆: Flujo másico del fluido externo, kg/s. 

𝐃𝐟: Flujo másico del fluido interno, kg/s. 

𝐂𝐏𝐟: Calor especifico del fluido interno, KJ/ (kg. K). 

2.2.10. CÁLCULO AERODINÁMICO  

El cálculo aerodinámico del intercambiador de calor es importante para 

determinar la caída de presión del fluido externo; son pocos los autores 
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que se han interesado en el estudio del comportamiento del fluido 

externo con respecto al intercambiador, por ello solo tomamos las 

ecuaciones de la teoría expuesta en el libro titulado Manual para el 

cálculo de intercambiador de calor y bancos de tubos (Pysmenny, 

Polupan, Carvajal Mariscal, & Sánchez Silva , 2007). 

2.2.10.1. Determinación De La Resistencia Externa 

La resistencia externa de los bancos de tubos aletados expuestos a 

un flujo transversal se determina de la ecuación: 

∆𝐇 = 𝛇𝐨𝐩. 𝛇𝐨. 𝐳𝟐.
𝛒𝐠. 𝐮𝐟

𝟐
                                                                                  𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓𝟏 

Donde: 

∆𝐇: Resistencia externa del intercambiador de calor, Pa. 

𝛇𝐨𝐩: Factor de corrección que contempla las condiciones reales de 

operación de la superficie de intercambio de calo, generalmente se 

toma igual 𝛇𝐨𝐩 = 𝟏. 𝟏. 

𝛇𝐨: Coeficiente de resistencia relativo a una fila radial de tubos. 

𝐳𝟐: Numero de tubos helicoidales longitudinales. 

𝛒𝐠: Densidad de los gases de combustión, kg/m3. 

𝐮𝐠: Velocidad del fluido externo, m/s. 

El coeficiente de resistencia externa 𝛇𝐨 depende de las características 

geométricas del banco de tubos aletados, del número de Reynolds  

𝐑𝐞𝐞𝐪 =
𝐮𝐠 .𝐝𝐞𝐪

𝐕𝐠
 y se determina en la región  𝐑𝐞𝐞𝐪 = 𝟓. 𝟏𝟎𝟑 … 𝟔. 𝟏𝟎𝟒 tanto 

para bancos de tubos con arreglo en cuadro por la ecuación: 

𝛇𝐨 = 𝐂′𝐳. 𝐂𝐫. (
𝐮𝐠. 𝐝𝐞𝐪

𝐕𝐠
)

−𝐧

                                                                              𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓𝟐 



56 

 

Donde: 

𝛇𝐨: Coeficiente de resistencia relativo a una fila transversal de tubos. 

𝐂′𝐳: Factor de corrección que toma en cuenta las pocas filas de tubos 

en el banco. 

𝐂𝐫: Coeficiente del cálculo del coeficiente de resistencia externa. 

𝐝𝐞𝐪: Diámetro equivalente, m 

𝐕𝐠: Volumen específico de los gases de combustión, m3/s 

𝐮𝐠: Velocidad del fluido externo, m/s 

𝐧: Exponente del número de Reynolds. 

Para el cálculo del coeficiente de resistencia 𝛇𝐨, se toma el diámetro 

equivalente de la sección más estrecha del banco de tubos. Para 

arreglo en cuadro el diámetro equivalente es: 

𝐝𝐞𝐪 =
𝟐[𝐒𝐀(𝐒𝟏 − 𝐝) − 𝟐𝐥𝐀𝛅𝐀]

𝟐𝐥𝐀 + 𝛅𝐀
                                                                    𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓𝟑 

Donde: 

𝐝𝐞𝐪: Diámetro equivalente, m. 

𝐒𝟏: Paso radial entre tubos helicoidales, m. 

𝐒𝐀: Paso entre aletas, m. 

𝐝: Diámetro externo del tubo que esta alentado, m. 

𝛅𝐀: Espesor medio de la aleta, m. 

𝐥𝐀: Altura de la aleta, m. 

Para los bancos de tubos con arreglo en cuadro se determinara el 

valor de 𝐧  y 𝐂𝐫  mediante la siguientes ecuaciones: 

 Cuando 
𝐒𝟏

𝐒𝟐
≤ 𝟐. 𝟏  
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𝐧 = (
𝐀𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐅
)

𝟎.𝟖

[𝟎. 𝟏𝟖𝟒 − 𝟎. 𝟎𝟖𝟖
𝐒𝟏

𝐒𝟐
]                                                         𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓𝟒 

𝐂𝐫 = 𝟐. 𝟓 (
𝐀𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐅
)

𝟎.𝟐𝟓

𝐞𝐱𝐩 (−𝟏. 𝟕𝟎
𝐒𝟏

𝐒𝟐
)                                                      𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓𝟓 

 Cuando 
𝐒𝟏

𝐒𝟐
> 𝟐. 𝟏 

𝐧 = 𝟎                                                                                                                  𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓𝟔 

𝐂𝐫 = (
𝐀𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐅
)

𝟎.𝟏

[𝟎. 𝟏𝟑𝟐 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟔
𝐒𝟏

𝐒𝟐
]                                                       𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓𝟕 

Donde: 

𝐧: Exponente del número de Reynolds. 

𝐂𝐫: Coeficiente del cálculo del coeficiente de resistencia externa. 

𝐀𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐅
: Longitud relativa de la superficie extendida. 

𝐒𝟏: Paso radial entre tubos helicoidales, m. 

𝐒𝟐: Paso longitudinal entre tubos helicoidales, m. 

La magnitud 
𝐀𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐅
, que interviene en la ecuación 2.54 hasta 2.57 se 

determinara de la ecuación: 

𝐀𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐅
=

𝛑. 𝐝 [𝐋𝐀𝐇 (𝟏 −
𝛅𝐀

𝐒𝐀
) 𝐳]

𝛑∅𝐞𝐱𝐭
𝟐

𝟒 −
𝛑∅𝐢𝐧𝐭

𝟐

𝟒 − 𝐙𝟏 ∗ 𝐋𝟏 𝐕 ∗ 𝐝𝐫𝐞𝐥 

                                           𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓𝟖 

Donde: 

𝐀𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐅
: Longitud relativa de la superficie extendida. 

𝛅𝐀: Espesor medio de la aleta, m. 

𝐒𝐀: Paso entre aletas, m. 

∅𝐞𝐱𝐭: Diámetro externo del conducto de gases, m. 

∅𝐢𝐧𝐭: Diámetro interno del conducto de gases, m. 

𝐙𝟏: Numero de tubos helicoidales en fila radial de banco. 
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𝐋𝟏 𝐕: Longitud media del tubo helicoidal en una vuelta 𝐋𝟏 𝐕 = 𝐋𝐀𝐇 , m. 

𝐝𝐫𝐞𝐥: Diámetro relativo del tubo aletado 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏. 𝟏𝟗, m2. 

𝐝: Diámetro externo del tubo que esta alentado, m. 

𝐋𝐀𝐇: Longitud de la sección aletada helicoidal, m. 

𝐳: Cantidad de tubos helicoidales en el banco 𝐳 = 𝐳𝟏 . 𝐳𝟐. 

El factor de corrección que se toma en cuenta las pocas filas de tubos 

en el banco 𝐂′𝐳 depende del tipo de arreglo de los tubos aletados en 

el banco y se calcula con ayuda de las siguientes relaciones: 

 Para bancos de tubos con arreglo en cuadro y 𝒛𝟐 < 𝟔 

𝐂′𝐳 = 𝟏 +
𝟎. 𝟔𝟓

(𝒛𝟐)𝟑
                                                                                              𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓𝟗 

 Para bancos de tubos con arreglo en cuadro y 𝒛𝟐 > 𝟔 

𝐂′𝐳 = 𝟏                                                                                                               𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔𝟎 

Donde: 

𝐂′𝐳: Factor de corrección que toma en cuenta las pocas filas de tubos 

en el banco. 

𝒛𝟐: Cantidad de filas de tubos en el banco de la dirección del fluido 

externo. 

2.2.11. CALCULO HIDRAÚLICO  

La estimación de los efectos de fricción que sufren los fluidos al pasar a 

través del intercambiador de calor es tan importante como la 

estimación del tamaño de éste a la hora del dimensionamiento y es que 

el transporte y movimiento de un fluido hasta los equipos mediante 

bombas y/o compresores representa un alto porcentaje del costo final, 

por lo que a la hora de la elección de un equipo de intercambio de 
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calor, una parte importante de la decisión final recaerá “en el efectivo 

uso de la caída permisible de presión” (Kakac, S. & Liu, H., 1995).  

Para el cálculo hidráulico del intercambiador de calor está basado en el 

libro titulado Manual para el cálculo de intercambiador de calor y 

bancos de tubos (Pysmenny, Polupan, Carvajal Mariscal, & Sánchez 

Silva , 2007) y las correcciones de los tubos aletados rectos para tubos 

curvos. 

2.2.11.1. Caída De Presión Total Del Tubo 

La caída de presión total del tubo se describe por la ecuación: 

 ∆𝐏𝐞𝐥 = ∆𝐏𝐟𝐫 + ∑ ∆𝐏𝐥𝐨𝐜 + ∆𝐏𝐜𝐚𝐛
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                                                                  𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔𝟏 

Donde: 

∆𝐏𝐞𝐥: Caída de presión total del intercambiador de calor, Pa. 

∆𝐏𝐟𝐫: Perdida del intercambiador de calor debida a la fricción, Pa. 

∑ ∆𝐏𝐥𝐨𝐜: Perdida de presión debida a la resistencia locales, Pa. 

∆𝐏𝐜𝐚𝐛: Perdida de presión total en los cabezales del elemento, relativa 

a el tubo con flujo medio del fluido de trabajo, Pa. 

2.2.11.2. Cálculo De La Longitud Total Del Intercambiador De Calor 

Es la suma de las llamadas sección del economizador – “calientes” 

(𝐋𝐜𝐚𝐥)   y del evaporador – “frías” (𝐋𝐟𝐫í). La longitud de estas secciones 

se determina por las siguientes ecuaciones: 

𝐋𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 = 𝐋𝐟𝐫í𝐚 + 𝐋𝐜𝐚𝐥                                                                                         𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔𝟐 

Donde: 

𝐋𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥: La longitud total de un tubo helicoidal paralelo desde el cabezal 

distribuidor hasta el cabezal colector, m. 

𝐋𝐟𝐫𝐢: Longitud de las secciones “fría” de un serpentín, m. 
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𝐋𝐜𝐚𝐥: Longitud de las secciones que se calientan 𝐋𝐜𝐚𝐥 = 𝒛𝟐 . 𝐋𝟏 𝐕, m. 

2.2.11.3. Perdidas Debidas A La Fricción 

Las pérdidas debidas a la fricción que ocurren cuando un flujo 

monofásico circular en el interior de tubos se calculan de la ecuación: 

∆𝐏𝐟𝐫 = 𝛇𝐟𝐫𝒄

𝐋𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐝𝐢𝐧𝐭

𝛒𝐟𝐮𝐟
𝟐

𝟐
                                                                                   𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔𝟑 

Donde: 

∆𝐏𝐟𝐫: Perdida del intercambiador de calor debida a la fricción, Pa. 

𝛇𝐟𝐫𝒄
: Coeficiente de fricción para tubos circulares. 

𝐋𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥: La longitud total de un tubo helicoidal paralelo desde el cabezal 

distribuidor hasta el cabezal colector, m. 

𝐝𝐢𝐧𝐭: Diámetro interno de la tubería, m. 

𝐮𝐟: Velocidad del fluido de trabajo interno, m/s. 

𝛒𝐟: Densidad del fluido de trabajo interno, kg/m3.  

El coeficiente de fricción para tubos rectos 𝛇𝐟𝐫𝒔
 depende del número 

de Reynolds 𝐑𝐞𝐟 y de la rugosidad relativa del tubo 
𝛏

𝐝𝐢𝐧𝐭
, ello será 

calculado mediante el diagrama de Moody. 

La rugosidad absoluta ξ de los tubos para diferentes materiales, de los 

cuales se fabrican los mismos, se determina de la tabla N° 2.6. 

Tabla N° 2.6: Valores de a rugosidad absoluta ξ 

Material ξ (m) 

Acero al carbono y aleación perlíticas 8.0 10-5 

Acero austeníticos 1.0 10-5 

Aluminio 1.5 10-5 

Hierro galvanizado 1.5 10-4 

Fuente: Pysmenny, Polupan,Mariscal & Silva (2007) 
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Figura N° 2.25: Diagrama de Moody – coeficiente de fricción para tubos 

rugosos 
Fuente: Pysmenny, Polupan,Mariscal & Silva (2007) 

También se puede determinar el coeficiente de fricción para tubos 

rectos a partir de la ecuación de Colebrook-White: 

𝟏

√𝛇𝐟𝐫𝐬

= −𝟐. 𝟎 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 (

𝛏
𝐝𝐢𝐧𝐭

𝟑. 𝟕
+

𝟐. 𝟓𝟏

𝐑𝐞𝐟√𝛇𝐟𝐫𝐬

)                                                 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔𝟒 

Donde: 

𝛇𝐟𝐫𝒔
: Coeficiente de fricción para tubos rectos. 

𝛏

𝐝𝐢𝐧𝐭
: Rugosidad relativa del tubo interno entre el diámetro. 

𝐑𝐞𝐟: Número de Reynolds del fluido. 
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Las correcciones del coeficiente de fricción de un tubo recto a un tubo 

circular se realizaran mediante las siguientes ecuaciones planteadas. 

Para calcular la caída de presión al interior del serpentín en un caso 

laminar se utiliza la correlación propuesta por Ali, S. (2001) válida para 

𝐑𝐞𝐟 < 𝟐𝟑𝟎𝟎, en el caso laminar: 

𝛇𝐟𝐫𝒄

𝛇𝐟𝐫𝒔

= 𝟎. 𝟑𝟐 𝐑𝐞𝐟
−

𝟏
𝟒 + 𝟎. 𝟎𝟒𝟖𝟎(

𝐝𝐢𝐧𝐭

𝐃𝐄𝐇
)                                                          𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔𝟓 

Para el caso turbulento, White, C. (1932) propone una correlación de la 

forma: 

𝛇𝐟𝐫𝒄

𝛇𝐟𝐫𝒔

=
𝟏

𝟏 − [𝟏 − [
𝟏𝟏. 𝟔

𝐑𝐞𝐟(𝐝𝐢𝐧𝐭 𝐃𝐄𝐇⁄ )𝟎.𝟓]
𝟎.𝟒𝟓

]

𝟏
𝟎.𝟒𝟓

                                          𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔𝟔 

Donde: 

𝛇𝐟𝐫𝒄
: Coeficiente de fricción para tubos circulares. 

𝛇𝐟𝐫𝒔
: Coeficiente de fricción para tubos rectos. 

𝐑𝐞𝐟: Número de Reynolds del fluido interno. 

𝐃𝐄𝐇: Diámetro equivalente del tubo helicoidal, m. 

𝐝𝐢𝐧𝐭: Diámetro interno de la tubería, m. 

2.2.11.4. Pérdidas Locales En Las Tuberías 

Las pérdidas locales en los elementos tubulares por lo general se 

suman de las pérdidas de entrada a los tubos desde los cabezales, de 

salida de los tubos hacia los cabezales, así como de las pérdidas 

locales debidas al cambio de dirección del flujo (codos, uniones, tees, 

etc.). 

Las pérdidas locales cuando circula un flujo monofásico en el interior 

de tubos se determina usando la ecuación: 
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∆𝐏𝐥𝐨𝐜 = 𝛇𝐥𝐨𝐜

𝛒𝐟𝐮𝐟
𝟐

𝟐
                                                                                            𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔𝟕 

Donde: 

𝛇𝐥𝐨𝐜: Coeficiente de pérdidas locales que se determinan dependiendo 

del tipo de perdida local. 

𝐮𝐟: Velocidad del fluido de trabajo interno, m/s. 

𝛒𝐟: Densidad del fluido de trabajo interno, kg/m3. 

Los valores de los coeficientes medios de pérdidas de entrada al tubo 

𝛇𝐞𝐧𝐭 se determinan de la tabla N° 2.7. 

Tabla N° 2.7: Coeficiente de pérdidas de entrada 

 

Fuente: Pysmenny, Polupan,Mariscal & Silva (2007) 
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Figura N° 2.26: Esquema para el cálculo de los coeficientes de pérdidas de 

entrada y de salida de los tubos: 

Fuente: Pysmenny, Polupan,Mariscal & Silva (2007) 

Los valores medios del coeficiente de pérdidas de salida del tubo 𝛇𝐬𝐚𝐥, 

en relación con la velocidad del flujo en el mismo, se determina de la 

tabla N° 2.8. 

Tabla N° 2.8: Coeficiente de pérdidas de salida 

 
Fuente: Pysmenny, Polupan,Mariscal & Silva (2007) 

Los coeficientes de pérdidas por los cambios de dirección (codos) 𝛇𝐜𝐝 

del fluido de trabajo se toma de la figura N° 2.27, dependiendo del 

radio relativo del codo 𝐑/𝐝𝐢𝐧𝐭 y el ángulo de giro 𝛗. 
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Figura N° 2.27: Nomogramas para determinar los coeficientes de pérdidas por 

los cambios de dirección (codos) del flujo (𝛇𝐜𝐝 = 𝛇𝐇𝐂∆) 𝐂∆ - Factor de corrección 

para los valores menores de la rugosidad que no aparecen en el campo 

principal del nomograma. a) 
𝛏

𝐝𝐢𝐧𝐭
≤ 𝟏𝟐𝟓𝟎; b) 

𝛏

𝐝𝐢𝐧𝐭
> 𝟏𝟐𝟓𝟎. 

Fuente: Pysmenny, Polupan,Mariscal & Silva (2007) 

2.2.11.5. Variación De La Presión De Los Cabezales 

La variación máxima de la presión estática a lo largo del cabezal 

ubicado horizontalmente se determina de la ecuación: 

∆𝐏𝐜𝐚𝐛 = 𝐁
𝛒𝐟𝐮𝐟 𝐦𝐚𝐱

𝟐

𝟐
                                                                                        𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔𝟖 

Donde: 

𝐮𝐟 𝐦𝐚𝐱: Máxima velocidad del flujo en el cabezal, 𝐮𝐟 𝐦𝐚𝐱 = 𝐃𝐟 . 𝐯𝐟/𝐃𝐜𝐚𝐛. 

𝛒𝐟: Densidad del fluido de trabajo interno, kg/m3 

𝐁: Coeficiente que considera la pérdida de presión en el cabezal. 

𝐃𝐜𝐚𝐛: Diámetro del cabezal, m. 

𝐃𝐟: Flujo másico del fluido de trabajo interno, kg/s. 
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𝐯𝐟: Volumen especifico del fluido de trabajo interno, m3/kg. 

Los valores de B, mostrados en la tabla N° 2.9 para el suministro 

radial del flujo, se refiere a os tubos de carga, los ejes de los cuales 

se encuentran inclinados en un ángulo de 60° a 120° con respecto a 

los ejes de las entradas de los tubos que se calientan. Para otros 

ángulos (especialmente los cercanos a 180°) los valores del 

coeficiente B pueden diferenciarse bastante de los valores mostrados 

en la tabla N° 2.9; la mala distribución hidráulica para ángulos 

mayores de 120°puede aumentar sustancialmente por eso no se 

recomienda ubicar los tubos de suministros en estos ángulos con 

respecto a los tubos que se calientan. 

Tabla N° 2.9: Coeficientes B que considera la pérdida de presión en el cabezal 

 
Fuente: Pysmenny, Polupan,Mariscal & Silva (2007) 

 

De la tabla N° 2.9: 

𝐟𝐜𝐚𝐛 : Es el área de la sección interna del cabezal 

𝐟𝐬𝐮𝐦: Es la suma de las áreas de todos los tubos que suministran el 

flujo hacia el cabezal distribuidor. 
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La pérdida total de la presión estática en los cabezales horizontales 

distribuidores y colectores, relativas al tubo con flujo medio  ∆𝐏𝐜𝐚𝐛
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 

dependiendo del esquema de circulación del flujo en el elemento que 

se estudia (Figura N° 2.28) se determina por la siguiente ecuación: 

 Para los esquemas “Π”, “Ζ”, “ΓΡ”, “ΠΡ”, “ΖΠ”, “ΠΖ” y “ΤΡ” de 

circulación del flujo en los elementos 

∆𝐏𝐜𝐚𝐛
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

𝟐

𝟑
(∆𝐏𝐜𝐚𝐛

𝐜𝐨𝐥 − ∆𝐏𝐜𝐚𝐛
𝐝𝐢𝐬)                                                                          𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔𝟗 

 

Figura N° 2.28: Esquema de circulación del flujo en los elementos 

Fuente: Pysmenny, Polupan,Mariscal & Silva (2007) 

La caída neta de presión variará de acuerdo a la geometría del 

intercambiador, y existirá una caída asociada a cada lado donde 
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exista flujo de un fluido. En la siguiente tabla se cuantifican las caídas 

de presión disponibles generalmente en las aplicaciones típicas de 

intercambio de calor: 

Tabla N° 2.10: Caídas de Presión de acuerdo al fluido manejado 

 

Fuente: Ontiveros (2014) 

2.2.12. CÁLCULO MECÁNICO 

2.2.12.1. Cálculo Mecánico De Las Superficies Del Intercambio De Calor  

El cálculo mecánico de las superficies de intercambio de calor de 

tubos con aletas transversales por lo general se refiere a la 

determinación del espesor de pared permisible [𝜹] de los tubos 

aletados, el cual corresponda a las condiciones de operación y al 

material seleccionado, y su comparación con el espesor nominal 𝜹𝐭 de 

la pared que inicialmente se tomó en las características constructivas 

de la superficie de intercambio de calor. 

El cálculo se basa principalmente en los siguientes parámetros: 

 Presión de cálculo 

 Temperatura de calculo 

 Esfuerzo a la tensión permisible 

2.2.12.2. Presión De Cálculo 

La presión de cálculo P se debe entender, la presión manométrica del 

fluido de trabajo con la cual se realiza el cálculo mecánico del 

elemento que se estudia los tubos). 
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La presión de cálculo debe ser igual o mayor que la presión máxima 

posible del fluido de trabajo en el elemento estudiado (los tubos) bajo 

condiciones normales de operación. La necesidad de aumentar la 

presión de cálculo con respecto a la de trabajo, así como la magnitud 

de este aumento se determina de acuerdo  con la particularidades de 

la construcción del equipo de intercambio de calor, sus accesorios 

(por ejemplo, las válvulas de seguridad), las aplicaciones del equipo y 

la experiencia obtenida en su operación 

La presión de cálculo en los tubos de las superficies de intercambio 

de calor se toma igual a la presión del fluido de trabajo a la entrada de 

banco de tubos (elemento) que calcula. 

En todos los casos el valor de la presión de cálculo se debe tomar de 

tal manera que no sea inferior a 0.2 MPa.  

2.2.12.3. Temperatura De Cálculo 

La temperatura del metal por la cual se selecciona el valor del 

esfuerzo permisible para el elemento que se estudia (tubo) del equipo 

intercambiador de calor se llama la temperatura de cálculo de la pared 

𝐓𝐩𝐞𝐱𝐭.  

Es importante precisar que la temperatura de la pared del tubo en el 

exterior es variable en todos los tramos del tubo, por ello es 

importante tomar una temperatura máxima, siendo ello la temperatura 

media del fluido exterior. 

𝐓𝐩𝐞𝐱𝐭 ≅ �̅�                                                                                                           𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟎 

Donde: 

𝐓𝐩𝐞𝐱𝐭: Temperatura de la pared exterior del tubo, °C 
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𝛝: Temperatura media del fluido externo, °C 

2.2.12.4. Esfuerzo Permisible A La Tensión 

Por esfuerzo nominal permisible a la tensión [𝝈]  se debe entender la 

magnitud del esfuerzo a la tensión, que se utiliza para determinar el 

espesor de cálculo de la pared del tubo de acuerdo con los datos 

iniciales y el tipo de acero. 

El esfuerzo nominal a la tensión [𝝈]  para los tipos de acero laminado 

y forjado, que se utilizan ampliamente en las superficies extendida 

convectivo de intercambio de calor, se debe tomar de las tablas N° 

2.11 y 2.12 dependiendo de la magnitud de la temperatura de cálculo 

de la pared del tubo 𝐓𝐩𝐞𝐱𝐭 y de la vida útil de operación que le queda a 

la superficie de intercambio. 

Para los valores de la vida útil de operación, intermedios entre los 

valores, mostrados en las tablas, el esfuerzo a la tensión permisible 

se permite determinar con interpolación lineal entre los valores 

cercanos cerrado el valor hasta 0.5 MPa hacia el lado menor, siempre 

y cuando la diferencia entre estos valores no sobrepase el 20% de la 

magnitud media de [𝝈]  en el intervalo estudiado. En los demás casos 

se debe utilizar la interpolación. 
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Tabla N° 2.11: Esfuerzo nominal permisible a la tensión [𝝈]   para aceros al 

carbón con cantidades de fosforo (P) y azufre (S), MPa 

 

Fuente: Pysmenny, Polupan,Mariscal & Silva (2007) 
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Tabla N° 2.12: Esfuerzo nominal permisible a la tensión [𝝈]   para aceros 

térmicamente resistentes con contenido de cromo (Cr) y molibdeno (Mo) igual o 

menor 1%, MPa 

 

Fuente: Pysmenny, Polupan,Mariscal & Silva (2007) 

2.2.12.5. Calculo Del Espesor Permisible De La Pared Del Tubo 

Al utilizar este cálculo se utilizan los siguientes términos: 
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 El espesor de cálculo de la pared 𝜹𝒄, se calcula usando los valores 

dados de la presión de cálculo P y el esfuerzo permisible a la tensión  

[𝝈]   con  la ecuación: 

𝛅𝐜 =
𝐏. 𝐝

𝟐𝛏𝐰  [𝛔]  + 𝐏
                                                                                         𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟏 

Donde: 

𝛅𝐜: Espesor de cálculo de la pared, m. 

𝐝: Diámetro externo del tubo, m. 

𝐏: Presión de cálculo, MPa. 

[𝛔]: Esfuerzo a la tensión permisible, MPa. 

𝛏𝐰: Coeficiente de resistencia, para los tubos sin costuras, de los 

cuales generalmente se fabrican las superficies de intercambio de 

calor extendidas 𝛏𝐰 = 𝟏. 

 El espesor permisible de la pared [𝜹], se determina del espesor 

calculado de la pared considerando el suplemento C: 

[𝜹] = 𝜹𝒄 + 𝑪                                                                                                     𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟐 

Donde: 

[𝜹]: Espesor permisible de la pared, m. 

𝛅𝐜: Espesor de cálculo de la pared, m. 

𝑪: Suplemento debido al cálculo de la pared, m. 

El suplemento C al espesor de cálculo de la pared se compone del 

suplemento de fabricación 𝑪𝟏 y del suplemento de operación 𝑪𝟐: 

𝑪 = 𝑪𝟏 + 𝑪𝟐                                                                                                     𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟑 

Donde: 

𝑪: Suplemento debido al cálculo de la pared, m. 
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𝑪𝟏: Suplemento de fabricación, m. 

𝑪𝟐: Suplemento de operación, m.  

El suplemento de fabricación 𝑪𝟏 se compone de los suplementos, 

que compensan la posible disminución de la resistencia del elemento 

durante su fabricación debida a la desviación negativa del espesor de 

la pared del producto semipreparado 𝑪𝟏𝟏 y a los adelgazamientos 

técnicos 𝑪𝟏𝟐: 

𝑪𝟏 = 𝑪𝟏𝟏 + 𝑪𝟏𝟐                                                                                               𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟒 

Donde: 

𝑪𝟏: Suplemento de fabricación, m. 

𝑪𝟏𝟏: Suplemento debida la desviación negativa límite del espesor de 

la pared, m. 

𝑪𝟏𝟐: Suplemento debido a la tecnología de fabricación, m  

El valor del suplemento 𝑪𝟏𝟏 se debe determinar por la desviación 

negativa límite del espesor de la pared de los tubos respectos a la 

medida seleccionada con antelación, por las normas establecidas o 

por las condiciones tecnológicas; cuando falten estos datos se puede 

tomar igual a: 

𝑪𝟏𝟏 = 𝟎. 𝟏𝟓 𝜹𝒄                                                                                                 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟓 

El valor del suplemento 𝑪𝟏𝟐 se determina de la tecnología de 

fabricación de los elementos y se toman por las condiciones técnicas 

correspondiente; para los tubos de acero obtenidos por extrusión se 

puede tomar: 

𝑪𝟏𝟐 = 𝟎                                                                                                              𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟔 
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El suplemento de operación 𝑪𝟏, se compone de los suplementos 

que compensan de la disminución de la resistencia del tubo durante 

su operación debida a la corrosión y erosión del lado del fluido interno 

𝑪𝟐𝟏 y el lado del fluido externo 𝑪𝟐𝟐: 

𝑪𝟐 = 𝑪𝟐𝟏 + 𝑪𝟐𝟐                                                                                               𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟕 

Donde: 

𝑪𝟐: Suplemento de operación, m. 

𝑪𝟐𝟏: Suplemento que depende del diámetro exterior del tubo y del tipo 

de fluido, m. 

𝑪𝟐𝟐: Suplemento que depende de la temperatura externa del tubo, m. 

El valor del suplemento 𝑪𝟐𝟏 para los tubos de acero al carbono y los 

aceros térmicamente resistentes con un contenido de cromo (Cr) y 

molibdeno (Mo) igual o menor al 1% con una vida útil calculada de 105 

horas se determina de la tabla N° 2.13 dependiendo del diámetro 

exterior de los tubos d y del tipo de fluido interno. 

Tabla N° 2.13: Valores del suplemento 𝑪𝟐𝟏 

 

Fuente: Pysmenny, Polupan,Mariscal & Silva (2007) 

El valor del suplemento 𝑪𝟐𝟐 en el caso general depende de la 

temperatura de la superficie externa del tubo, la composición del fluido 

externo (productos de la combustión y el tipo de metal (tipo de acero), 

del cual este hecho el tubo. Para determinar el suplemento 𝑪𝟐𝟐 la 
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temperatura de la superficie externa del tubo 𝐓𝐏𝐞𝐱𝐭 se debe igualarse 

con la temperatura permisible [𝐓𝐩𝐞𝐫𝐦]. 

Para una vida útil de la superficie de intercambio de calor de 105 

horas debe tomarse el menor valor del suplemento 𝑪𝟐𝟐 a partir de las 

condiciones: 

 Cuando 𝐓𝐩𝐞𝐱𝐭 < {[𝐓𝐩𝐞𝐫𝐦] − 𝟒𝟎°𝐂}; 𝑪𝟏 + 𝑪𝟐 ≥ 𝟎. 𝟓 [𝐦𝐦]    

        𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟖 

 Cuando{[𝐓𝐩𝐞𝐫𝐦] − 𝟒𝟎°𝐂} < 𝐓𝐩𝐞𝐱𝐭 ≤ [𝐓𝐩𝐞𝐫𝐦]; 𝑪𝟏 + 𝑪𝟐 ≥ 𝟏. 𝟎 [𝐦𝐦] 

 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟗 

Para los tubos de acero al carbono de uso general el valor del 

suplemento 𝑪𝟐𝟐 debe ser no menor de 0.4 mm independiente de la 

temperatura de la superficie, tipo de acero y su categoría de calidad. 

Para una vida útil menor a 105 horas el suplemento 𝑪𝟐𝟐 se permite 

disminuir proporcionalmente a la relación de la vida útil dad respecto a 

la vida útil de 105 horas. 

El valor del espesor permisible de la pared [𝜹] obtenido de acuerdo de 

la ecuación 2.72. Se compara con el valor, que fue elegido 

inicialmente, del espesor nominal de pared 𝜹𝒕 de los tubos de la 

superficie de intercambio de calor que se estudia. El espesor nominal 

de la pared no debe ser menor que permisible: 

𝛅𝐭 ≥ [𝛅]                                                                                                             𝐄𝐜. 𝟐. 𝟖𝟎 

2.2.12.6. Esfuerzo Mecánico Del Tubo 

Los recipientes cilíndricos sujetos a presión, cilindros hidráulicos y 

tuberías que conducen fluidos de alta presión, se presentan esfuerzos 
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radiales y circunferenciales cuyo valor depende del radio del elemento 

en consideración. 

Para la determinación de los esfuerzos se utilizan las siguientes 

ecuaciones: 

𝛔𝐭 =
𝐩𝐢𝐫𝐢

𝟐 − 𝐩𝐨𝐫𝐨
𝟐 − 𝐫𝐨

𝟐(𝐩𝐨 − 𝐩𝐢)

𝐫𝐨
𝟐 − 𝐫𝐢

𝟐
                                                           𝐄𝐜. 𝟐. 𝟖𝟏 

𝛔𝐫 =
𝐩𝐢𝐫𝐢

𝟐 − 𝐩𝐨𝐫𝐨
𝟐 + 𝐫𝐨

𝟐(𝐩𝐨 − 𝐩𝐢)

𝐫𝐨
𝟐 − 𝐫𝐢

𝟐
                                                           𝐄𝐜. 𝟐. 𝟖𝟐 

Donde: 

𝛔𝐭: Esfuerzo tangencial, MPa. 

𝛔𝐫: Esfuerzo radial, MPa. 

𝐩𝐢: Presión interna en el tubo 𝐩𝐢 = 𝐏𝐟𝐢 − ∆𝐏𝐞𝐥, Mpa. 

𝐩𝐨: Presión externa en el tubo 𝐩𝐨 = 𝐏𝐟𝐞 − ∆𝐇, MPa. 

𝐫𝐢: Radio interno del tubo, m. 

𝐫𝐨: Radio externo del tubo, m. 

Pfi: Presión manométrica del fluido interno, Mpa . 

Pfe: Presión manométrica del fluido externo, Mpa. 

Cuando se trata se trata de recipientes cilíndricos cuya pared tiene un 

espesor de 1/20 de su radio o menos, se puede considerar que el 

esfuerzo radial producido por la presión del contenido del cilindro es 

muy pequeño en comparación con el esfuerzo tangencial, cuando se 

acepta esta hipótesis se dice que el cilindro es de pared delgada. 

El esfuerzo equivalente de Von Misses está dada por la ecuación: 

𝛔𝐞𝐪 = √𝛔𝐫
𝟐 − 𝛔𝐫𝛔𝐭 + 𝛔𝐭

𝟐                                                                             𝐄𝐜. 𝟐. 𝟖𝟑 

𝐧𝐲 =
[𝛔]

𝛔𝐞𝐪
                                                                                                           𝐄𝐜. 𝟐. 𝟖𝟒 
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Donde: 

𝛔𝐞𝐪: Esfuerzo equivalente de Von Misses, MPa. 

[𝛔]: Esfuerzo a la tensión permisible, MPa. 

𝐧𝐲: Factor de seguridad. 

𝛔𝐭: Esfuerzo tangencial, MPa. 

𝛔𝐫: Esfuerzo radial, MPa. 

2.2.13. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE ENERGÍAS Y RENDIMIENTO EN 

UNA CALDERA PIROTUBULAR 

2.2.13.1. Cálculo del rendimiento por el método de pérdidas: Método 

Indirecto 

Llamada también como el método de las pérdidas de calor. Las 

desventajas del método directo pueden ser vencidas por este método, 

que calcula varias pérdidas de calor asociadas con la caldera. Una 

ventaja importante de este método consiste en que los errores en la 

medida no hacen el cambio significativo del rendimiento.  

Este método facilita la evaluación para mejorar el rendimiento 

energético de la caldera. La aplicación de este método se basa sobre 

todo en el análisis de gases de chimenea, de la medición del agua de 

alimentación, del aire y del combustible. 
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Figura N° 2.29: Flujo de energía de un caldero pirotubular 

Fuente: elaboración propia 

2.2.13.2. Datos generales del Diesel B5 

Según PETROPERÚ, quien ha publicado en su pagina oficial, 

menciona que el Diesel B5 es un combustible constituido por una 

mezcla de Diesel N°2 y 5% en volumen de Biodiesel (B100).  

Diesel N°2: Combustible derivado de hidrocarburos, destilado medio, 

obtenido de procesos de refinación.  

Biodiesel (B100): Combustible diesel derivado de recursos 

renovables, puede ser obtenido a partir de aceites vegetales o grasas 

animales.  Cumple con las especificaciones de calidad establecidas 

en la norma nacional e internacional.  Este combustible prácticamente 

no contiene azufre. 

 Propiedades física y quimicas: 

 

Figura N° 2.30: Propiedades física y químicas del diésel B5 

Fuente: http://www.petroperu.com.pe/portalweb/archivos/HojaDatosSeguridadDieselB5-dic2013.pdf (2013) 

http://www.petroperu.com.pe/portalweb/archivos/HojaDatosSeguridadDieselB5-dic2013.pdf
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 Poder calorífico del diésel b5:  

Tabla N° 2.14: Características del petróleo Diésel B5 

 

Fuente: http://www.coes1.org.pe/caracteristicas-del-

sein/estudios/Potencia%20Efectiva/2011/T%C3%89RMICAS/14.%20CT%20Chiclayo%20SULZER%202/Informe%2

0CT%20Chiclayo%20Sulzer%202.pdf (2011) 

 Composición química del Diésel B5: 

Tabla N° 2.15: Composición química del Diésel B5 

COMPOSICIÓN DEL BIODIESEL B5 

DESCRIPCIÓN SIMBOLO MASA (%) 

Carbono C 86.52 

Hidrogeno H 12.64 

Oxigeno O 0.79 

Nitrógeno N 0.0028 

Agua Y Sedimentos H2O 0.005 

Azufre S 0.046 

Fuente:http://www.proviasnac.gob.pe/Archivos/file/Concurso_Licitaciones/MENORES%20A%203%20UIT/A%C3%91

O%202013/FEBRERO/Bb_%20Adquisicion%20DIESEL%20B5%20S50.pdf (2013) 

2.2.13.3. Cálculo De Los Gastos 

a) Gasto del combustible, W 1 

Es el conbustible consumido por  el caldero, se cacula mediante la 

ecuación: 

W 1= Q cx ρ
bio.  B5

 x0.003785                                                       Ec. 2.85 

Donde: 

W 1      : Gasto del Biodiesel B5, kg biodiesel B5/hora. 

Q c       : Consumo de combustible, Galones/hora. 

ρ
bio.  B5

 : Densidad del combustible, kg/m3. 

b) Gasto del aire seco, w2     

http://www.coes1.org.pe/caracteristicas-del-sein/estudios/Potencia%20Efectiva/2011/T%C3%89RMICAS/14.%20CT%20Chiclayo%20SULZER%202/Informe%20CT%20Chiclayo%20Sulzer%202.pdf
http://www.coes1.org.pe/caracteristicas-del-sein/estudios/Potencia%20Efectiva/2011/T%C3%89RMICAS/14.%20CT%20Chiclayo%20SULZER%202/Informe%20CT%20Chiclayo%20Sulzer%202.pdf
http://www.coes1.org.pe/caracteristicas-del-sein/estudios/Potencia%20Efectiva/2011/T%C3%89RMICAS/14.%20CT%20Chiclayo%20SULZER%202/Informe%20CT%20Chiclayo%20Sulzer%202.pdf
http://www.proviasnac.gob.pe/Archivos/file/Concurso_Licitaciones/MENORES%20A%203%20UIT/A%C3%91O%202013/FEBRERO/Bb_%20Adquisicion%20DIESEL%20B5%20S50.pdf
http://www.proviasnac.gob.pe/Archivos/file/Concurso_Licitaciones/MENORES%20A%203%20UIT/A%C3%91O%202013/FEBRERO/Bb_%20Adquisicion%20DIESEL%20B5%20S50.pdf
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Es la cantidad de masa de aire seco suministrado al caldero por cada 

masa de combusible, se calcula mediante: 

w2 = Ea  x A
C⁄                                                                                              Ec. 2.86 

Donde: 

w2    : Gasto del aire seco, kg aire seco/kg de diésel B5. 

Ea     : El indice de exceso de aire, %. 

A
C⁄   : relacion estequiometrica de aire y combustible. 

c) Gasto de la humedad del aire, W3    

Es la masa de humedad sumistro del aire por cada masa de 

combustible , se calcula mediante: 

W3 = W2 x habs.                                                                                             Ec. 2.87 

Donde: 

W3   : Gasto de la humedad del aire, kg hum. del aire/ kg de diésel B5. 

W2   : Gasto del aire seco,  kg aire seco/ kg de diésel B5. 

habs. : Humedad absoluta, kg humedad del aire/ kg aire seco. 

d) Gasto del agua de alimetación, W4     

Es la cantidad de vapor saturado generado por cada masa de 

combustible de suministro, se calcula mediante: 

W4= /W 1*3600                                                                                         Ec. 2.88 

Donde: 

W4    : Gasto del vapor saturado, kg de vapor/ kg de diésel B5. 

W 1   : Gasto del diesel B5, kg de diésel B5/hora. 

       : Flujo másico del agua, kg de agua/s. 
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e) Gasto de los gases secos de escape, W5 

Es la cantidad de gases secos emitidos a la chimenea por cada masa 

de combustible de suministro, se calcula mediante: 

W5= {(44.01*%𝑪𝑶𝟐 + 𝟑𝟐 ∗ %𝑶𝟐 + 𝟐𝟖. 𝟎𝟐 ∗ %𝑵𝟐)* (
%𝑪

𝟏𝟎𝟎
+

%𝑺

𝟐𝟔𝟓
) /(𝟏𝟐. 𝟎𝟏 ∗ %𝑪𝑶𝟐)}          Ec. 2.89 

Donde: 

W5  : Flujo másico de los gases secos, kg gas seco/ kg de diésel B5. 

𝐎𝟐    : % Oxigeno en los gases de combustión. 

%𝐍𝟐 : % de masa de nitrogeno en los gases de combustión. 

%C02   : %  de masa de dioxido de carbono en gases de combsutión. 

%C   : % de masa de carbono en el combustible. 

%S   : % de masa de azufre en el combustible. 

f) Gasto de la humedad de los gases de escape, W6 

Es la cantidad de humedad emitido en los gases de combustión por 

cada masa de combustible de suministro, se calcula mediante: 

W6={0.01[(8.936*%H2)+%H2O]+ [𝐄𝐚* A
C⁄ *Habs.] }                       Ec. 2.90 

Donde: 

W6     : Gasto de la humedad de los gases, kg agua/ kg de diésel B5. 

 𝐄𝐚     : El indice de exceso de aire. 

%H2  : % de masa de hidrogeno en el combustible. 

%H2O: % de masa de agua en el combustible. 

habs.   : Humedad absoluta, kg humedad del aire/ kg aire seco. 

g) Gasto de purga, 𝐖𝟕 

Es la cantidad de purga de vapor saturado por cada masa de 

combustible suministrado, se calcula mediante: 

𝐖𝟕 = 𝐖𝐩𝐮𝐫𝐠𝐚/W 1                                                                                         Ec. 2.91 
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Donde: 

𝐖𝐩𝐮𝐫𝐠𝐚    : Gasto de purga, kg de vapor/ kg de diésel B5. 

𝐖𝐩𝐮𝐫𝐠𝐚    : Gasto de purga, kg de vapor/hora. 

W 1  : Gasto del diesel B5, kg de diésel B5/hora. 

2.2.13.4. Calculo De Créditos 

A. Calor sensible del diésel B5, Q1 

Es la cantidad de energía sensible contenida por cada masa de 

combustible suministrado, se calcula mediante: 

Q1=Cp DB5*(Tinfl.- Ta)                                                                                  Ec. 2.92 

Donde: 

Q1           : Calor densible del diésel B5, KJ/kg de diésel B5. 

𝐂𝐩  𝐃𝐁𝟓       : Calor especifico del diésel B5, KJ/Kg.K. 

𝐓𝐢𝐧𝐟𝐥.        : Temperatura de inflamación, °C. 

𝐓𝐚           : Temperatura de medio ambiente, °C. 

B. Calor del aire seco, Q2 

Es la cantidad de energia en aire seco contenida por cada masa de 

combustible suministrado, se calcula mediante: 

Q2=Cp aire s.*(T𝐞𝐧𝐭.-Ta)*W 2                                                                       Ec. 2.93 

Donde: 

Q2         : Calor del aire seco, KJ/kg de diésel B5. 

W2         : Gasto del aire seco, kg aire seco/kg de diésel B5. 

𝐂𝐩 𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐬.  : Calor especifico del aire seco, KJ/Kg. K. 

Tent.       : Temperatura del aire de entrada en el quemador, °C. 

𝐓𝐚          : Temperatura de medio ambiente, °C. 
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C. Calor de la humedad del aire, Q3 

Es la cantidad de energía del aire humedo contenida por cada masa 

de combustible suministrado, se calcula mediante: 

Q3=Cp ha*(Tent.-Ta)*W 3                                                                             Ec. 2.94 

Donde : 

Q3     : Calor de la humedad del aire, KJ/kg de diésel B5. 

W3    : Gasto de la humedad del aire,kg hum. de aire/kg de diésel B5. 

𝐂𝐩 𝐡 𝐚 : Calor especifico de la hum. de aire, KJ/Kg°K. 

Tent.  : Temperatura del aire de entrada en el quemador, °C. 

𝐓𝐚     : Temperatura de medio ambiente, °C. 

D. Calor del agua de alimetación, Q4 

Es la cantidad de enegia del agua de alimentación contenida por cada 

masa de combustible suministrado, se calcula mediante: 

Q4=     (h" − h a)*W5/W 1                                                                          Ec. 2.95 

Donde: 

Q4       : Calor del agua de alimentación, KJ/kg de diésel B5. 

W5      : Gasto de alimentación de agua, kg de agua/hora. 

W 1     : Gasto de combustible, kg diesel B5/hora. 

h”    : Entalpia del agua a la entrada de la caldera, KJ/Kg. 

𝐡 𝐚      : Entalpia del agua a temperatura de medio ambiente, KJ/Kg. 

2.2.13.5. Cálculo De Calor Perdido 

E. Pérdida de calor de los gases secos de escape, P1 

Es la pérdida de calor debida a la entalpía en los gases de escape, en 

base seca, se calcula mediante: 

P1=Cp gsc*(ϑ''- Ta)*W2                                                                                 Ec. 2.96 
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Donde: 

Qgsch     : Calor del gas seco de escape, KJ/kg de diésel B5. 

W2        : Gasto  del gas seco de escape, kg/kg de diésel B5. 

𝐂𝐩  𝐠𝐬𝐜    : Calor especifico del gas seco de escape, KJ/Kg. K. 

ϑ’’         : Temperatura del gas de escape en la chimenea, °C. 

𝐓𝐚         : Temperatura de medio ambiente, °C. 

F. Pérdida de calor en la Humedad en los gas de escape, 𝐏𝟐 

La pérdida de calor debida a la entalpía del vapor de agua en los 

gases de escape, se calcula mediante: 

𝐏𝟐=[(0.09%H+0.01%H2O)]*(2445.091+Cp hg*(ϑ''-Ta
)+ [W3*Cp ha*(ϑ''-Ta)]              Ec. 2.97 

Donde:  

𝐏𝟐       : Calor de la humedad del gas de chimenea, KJ/kg diésel B5 

Whgc  : Gasto de la humedad de los gases de escape, kg/kg diésel B5. 

W3     : Gasto de la humedad del aire, kg hum. aire/kg biodiésel B5. 

%H     :% de masa de hidrógeno en el combustible. 

%H2O :% de masa de agua en el combustible. 

Cp hg   : Calor específico de la humedad del gas de escape, KJ/Kg. K. 

Cp ha   : Calor específico de la humedad del aire, KJ/Kg. K. 

ϑ’’       : Temperatura de los gases de escape en la chimenea, °C. 

𝐓𝐚       : Temperatura de medio ambiente, °C. 

G. Pérdida de calor de inquemados gaseosos, P3 

La pérdida de calor bebida a los inquemados gaseosos, se calcula 

mediante: 

P3= [
𝟐𝟑𝟔 ∗ %𝐂 ∗ 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏 ∗ 𝐩𝐩𝐦𝐂𝐎

%𝐂𝐎𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏 ∗ 𝐩𝐩𝐦𝐂𝐎
]                                                       Ec. 2.98 
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Donde: 

P3          : Calor de inquemados gaseoso, KJ/Kg de diésel B5 

%C        : % de masa de carbono en el combustible. 

ppmCO : Particulas por millon de monóxido de carbono en el gas de 

combustión. 

W 1         : Gasto de combustible, kg diésel B5/hora. 

%CO2    : % de dióxido de carbono en los gases de combustión. 

H. Pérdida de calor de los inquemados sólidos, P4 

La pérdida de calor bebida a los inquemados sólidos, se calcula 

mediante: 

P4=(0.01*IB*
𝐏𝐂 𝐃𝐁𝟓   

2
)                                                                               Ec. 2.99 

Donde:  

P4             : Calor de los inquemados sólidos, KJ/kg de diésel B5. 

IB             : Indice de bacarach. 

𝐏𝐂 𝐃𝐁𝟓       :  Poder calorifico del diésel B5 , KJ/Kg de diésel B5. 

I. Pérdida de calor por radiación , P5  

El calor transferido por radiacion se medira en base al calor 

suministrado total expresado en millon de BTU/hora, apartir de ello se 

podra conocer el porcentaje de calor transferido, esto es gracias a la 

figura N° 2.31. 



87 

 

 

Figura N° 2.31: Pérdida por radiación en % de calor bruto suministrado 

Fuente: Medina (2013)  

J. Perdidas de calor no determinadas, P6 

𝐐𝐑 = 𝐏𝐞𝐫𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐝𝐚, 𝐞𝐧 % (información del 

fabricante) 

Tabla N° 2.16 : Estimación de pérdidas de calor no determinadas 

 

Fuente: Medina (2013) 

2.2.13.6. Cálculo De Los Créditos 

Cantidades de energía que entran a las fronteras del generador de 

vapor, adicionalmente a la energía química (poder calórico superior) 

del combustible. 

𝐁 = Q1 + Q2 + Q3 + Q4                                                                           Ec. 2.100 

2.2.13.7. Cálculo De Eficiencia 
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a. Pérdida porcentual  de los gases secos de escape 

%P1 =
P1

(𝐁 + 𝐏𝐂𝐈)
∗ 𝟏𝟎𝟎                                                                           Ec. 2.101 

b. Pérdida porcentual de calor en la Humedad en los gas de escape 

%P2 =
P2

(𝐁 + 𝐏𝐂𝐈)
∗ 𝟏𝟎𝟎                                                                           Ec. 2.102 

c. Pérdida porcentual de calor de inquemados gaseosos 

%P3 =
P3

(𝐁 + 𝐏𝐂𝐈)
∗ 𝟏𝟎𝟎                                                                           Ec. 2.103 

d. Pérdida porcentual de calor de los inquemados sólidos 

%P4 =
P4

(𝐁 + 𝐏𝐂𝐈)
∗ 𝟏𝟎𝟎                                                                           Ec. 2.104 

e. Pérdida porcentual de calor por radiación 

%P5 =
P5

(𝐁 + 𝐏𝐂𝐈)
∗ 𝟏𝟎𝟎                                                                           Ec. 2.105 

f. Pérdidas porcentual No Determinadas 

%P6 =
P6

(𝐁 + 𝐏𝐂𝐈)
∗ 𝟏𝟎𝟎                                                                           Ec. 2.106 

El rendimiento de la caldera será entonces: 

𝐄 = 𝟏𝟎𝟎 − ∑ %Pi

𝐧

𝐢=𝟏

                                                                                  Ec. 2.107  

Tabla N° 2.17: Valor de los calores especificos 

Elemento Calor Específico KJ/(Kg. K) 

Petróleo 2.00 

Aire seco 1.005 

Humedad del aire 1.020 

Gases seco de combustión 1.054 

Agua 4.180 

Humedad de gases de combustión 1.990 
 

Fuente: Toro (2013)  
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2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES Y OPERACIONALES 

2.3.1 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

En el presente trabajo de investigación se compone de una variable 

independiente que es energía contenida en los gases de escape y la 

variable dependiente que es rendimiento de la caldera pirotubular de 200 

BHP del Hospital “Nacional Ramiro Priale Priale”. 

VI: Energía de gases de escape  

Es la capacidad de los gases de escape de realizar trabajo. 

Su dimensión es: Flujo de calor. 

VD: Rendimiento 

Es un coeficiente o ratio adimensional que permite dar a conocer la 

capacidad de funcionamiento de una máquina en función a la energía 

que se entrega y la energía que se pierde. 

2.3.2 DEFINICIONES OPERACIONALES 

En el presente trabajo de investigación se compone de una variable 

independiente que es energía de los gases de escape y la variable 

dependiente que es rendimiento de la caldera pirotubular de 200 BHP 

del Hospital Nacional “Ramiro Priale Priale”. 

VI: Energía de gases de escape 

La energía de gases de escape es la variable que se expresara 

mediante kW. 

VD: Rendimiento 

El rendimiento es la variable que se expresa mediante la diferencia de 

porcentaje de pérdidas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
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2.4 HIPÓTESIS GENERAL 

2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Si captamos la energía contenida en los gases de escape mediante un 

economizador del tipo helicoidal bimetálico, con las condiciones de 

diseño de flujo cruzado y en contracorriente, con tubos de aletas 

anulares lograremos intensificar la transferencia de calor y disminuir la 

temperatura de salida de los gases de escape, con lo cual mejoraremos 

el rendimiento térmico de la caldera pirotubular de 200 BHP del Hospital 

Nacional “Ramiro Priale Priale”. 

 

 

 



91 

 

Capítulo 3: 

METODOLOGIA 

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se llevó a cabo es tipo básico sin fines 

prácticos inmediatos, sino con el propósito de ampliar el conocimiento 

científico, cuyo propósito es lograr captar la mayor cantidad de energía 

de los gases de escape mediante un economizador para lograr mejorar 

el rendimiento actual de la caldera pirotubular de 200 BHP del Hospital 

Nacional “Ramiro Priale Priale”. 

3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es descriptivo ya que tiene como propósito 

calcular el rendimiento de la caldera a partir de las distintas condiciones 

de funcionamiento de la caldera, es decir a diferentes cantidades de 

energía captadas de los gases de escape por medio un solo objeto de 

investigación que es el economizador diseñado. 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es el descriptivo comparativo, ya se busca 

calcular el rendimiento de la caldera pirotubular de 200 BHP a partir de 

las distintas condiciones de funcionamiento de la caldera mediante un 

tipo de economizador diseñado. 

Diagrama:                             M1   →   O1            ≠       ≠      ≠     

                                             M2   →   O2        O1 = O2 = O3 = On       

                                             M3   →   O3              ≈      ≈      ≈ 

                                             Mn   →   On      

Donde: 

Mn: Energía de los gases de escape.  

On: Rendimiento del caldero pirotubular de 200 BHP. 

Comparación entre cada una de las muestras, pudiendo ser semejantes 

(≈), iguales (=) o diferentes (≠). 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 3.1: Operacionalización de la variable independiente 

Variable Independiente: Energía de gases de escape 

Definición conceptual Dimensión Indicador Instrumento 

Es la capacidad 

que tienen los gases de 

escape de realizar 

trabajo. 

Energía kW Reportes históricos 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 3.2: Operacionalización de la variable dependiente 

Variable Dependiente: Rendimiento  

Definición conceptual Dimensión Indicador Instrumento 

Es un coeficiente o ratio 

adimensional que permite 

dar a conocer la capacidad 

de funcionamiento de una 

máquina en función a la 

energía que se entrega y la 

energía que se pierde. 

Rendimiento % 𝐄 = 𝟏𝟎𝟎 − ∑ %Pi

𝐧

𝐢=𝟏

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

El objeto de estudio es la energía de los gases de escape de la caldera 

pirotubular de 200 BHP de potencia del Hospital Nacional “Ramiro Priale 

Priale”. 

Objeto de estudio:    Energía de gases de escape 

Entrada: Bajo rendimiento 

Salida: Mejora del rendimiento 

Caja negra:  

A la entrada de la energía de los gases de escape tenemos el bajo 

rendimiento del caldero debido a la perdida de energía, que en su 

aprovechamiento se tendrá como salida la mejora del rendimiento. 

 

Figura N° 3.1: Caja negra de la energía de los gases de escape 

Fuente: Elaboración propia 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
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Caja blanca:  

La caja blanca tiene como entrada el bajo rendimiento del caldero. Si 

proponemos aprovechar la energía de los gases de escape mediante un 

Economizador, entonces mejoraremos el rendimiento a partir de la 

disminución de la temperatura de gases de escape e incremento de la 

temperatura del agua de alimentación. 

 

Figura N° 3.2: Caja Blanca de la energía de los gases de escape 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1 TÉCNICA DOCUMENTAL 

Mediante esta técnica se procedió a recolectar informaciones sobre las 

condiciones actuales de funcionamiento de la caldera pirotubular de 200 

BHP.  

El instrumento que se empleo fue: 

 Fichas bibliográficas 

 Hojas de resultados (Determinación de la eficiencia térmica de 

calderas industriales - NTP 350.300:2008) 

Tabla: N° 3.3: Hojas de resultados para la caldera pirotubular de 200 BHP 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2 TÉCNICA EMPÍRICA 

La técnica de investigación fue empírica porque para obtener las hojas 

de resultados de eficiencia de caldera se empleó algunos instrumentos 

para realizar las mediciones respectivas. 

Los instrumentos a utilizar fueron: 

 Hoja de datos 

 Anemómetro Digital Kestrel 4500 

 Analizador de gases Testo 350 

 Contómetro. 

 Cronometro Digital. 

 Manómetro. 

 Termómetro de agua caliente. 

 Indicador de nivel. 

Además se ha empleado los siguientes instrumentos para el cálculo y 

diseño del economizador: 

 Formularios. 

 Hojas de cálculo de Excel. 

 Programa de diseño de Solidwork. 

3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

La técnica de procesamiento de datos se realizó mediante la estadística 

descriptiva e inferencial.  

Se utilizó la estadística descriptiva porque es un método deductivo, ya 

que gracias a ello se pudo ordenar y clasificar de los datos obtenidos en 

las observaciones del objeto de estudio.  Donde se han construido tablas 
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que permitieron simplificar la complejidad de los datos que interviene en la 

distribución. Así mismo se calcularon parámetros estadísticos que 

caracterizan la distribución. 

Descripción de los datos se realizó mediante: 

 Las medidas de tendencia central: 

 Media  

�̅� =
𝟏

𝐧
∑ 𝐗𝐢

𝐧

𝐢=𝟏

                                                                                                𝐄𝐜. 𝟑. 𝟏 

Donde:  

�̅�: Media muestral. 

𝐧: Cantidad de muestras. 

𝐗𝐢: Muestras i=1, 2, 3, 4, ..., n. 

 Las medidas de dispersión: 

 Varianza 

𝐒𝟐 =
∑ (𝐗𝐢 − �̅�)𝟐𝐧

𝐢=𝟏

𝐧 − 𝟏
                                                                                  𝐄𝐜. 𝟑. 𝟐 

Donde: 

𝐒𝟐: Varianza muestral. 

�̅�  : Media muestral. 

𝐧 : Cantidad de muestras. 

𝐗𝐢 : Muestras i=1, 2, 3, 4, ..., n. 

 Desviación estándar, S. 

A partir de la estadística inferencial se ha obtenido las conclusiones 

sobre el objeto de estudio. Siendo la estadística inferencial un método 

inductivo que ayudo a resolver el problema, donde se logró probar la 

hipótesis. 
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La prueba de hipótesis se realizó mediante: 

 T-Student. 

Se empleó la T-Student para muestras pequeñas de poblaciones 

con distribución aproximadamente normal. 

1) Comenzamos considerando la siguiente hipótesis. 

𝐇𝐨: 𝛍 = 𝛍𝟎 

𝐇𝟏: 𝛍 < 𝛍𝟎 

Donde 𝛍𝟎 es un valor de la media poblacional. 

2) Escogemos el nivel de significancia 𝜶. 

3) La estadística de prueba es �̅�, para muestras pequeñas, usamos 

la variable aleatoria. 

𝐓 =
�̅� − 𝛍𝟎

𝐒 √𝐧⁄
                                                                                                 𝐄𝐜. 𝟑. 𝟑 

Que tiene una distribución t con n-1 grados de libertad. 

4) Por ello la región de rechazo según la tabla C del anexo es: 

𝐓 > 𝐭𝟏−𝛂 

La región crítica o de rechazo es: 

𝐑. 𝐂 =< 𝐭𝛂, ∞ > 

5) Calcular �̅� y 𝐒  de la muestra. Luego 𝐓 =
𝐗−𝛍𝟎

𝐒 √𝐧⁄
  

6) Conclusión: Si  𝑡 휀 < 𝐭𝛂, ∞ > rechazar 𝐇𝐨. 

La tabla de distribución para la T-Student se encuentra en la tabla C 

ubicada en el Anexo.  
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Capítulo 4: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En este apartado presentamos los resultados de los procesos de 

investigación en las condiciones dados de la caldera pirotubular de 200 

BHP, al final del estudio se presentan resultados que son aportes a la 

investigación. 

4.1.1. CALDERA PIROTUBULAR SIN ECONOMIZADOR 

Las calderas industriales predominantes son calderas pirotubulares con 

hogar. En los diseños tradicionales no está integrada  ninguna superficie 

de caldeo para convección para el pre caldeo del agua de alimentación. 

En estas calderas de vapor para presiones de trabajo entre 8-12 bar, 

para temperatura de saturación de 170 -190 °, se alcanzan unas 

temperaturas de gases de combustión de hasta 260 °C. Hasta un 12% 

de pérdidas a través de los gases de combustión que escapa a través de 

la chimenea hacia la atmósfera sin ser reaprovechada (Ernst, 2012). Por 
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ello las calderas industriales del Hospital Nacional “Ramiro Priale Priale”, 

no están ajenos a ello, porque forman parte de las calderas tradicionales 

que existen en nuestro país hasta hoy en día. 

La generación de vapor saturado en el hospital Nacional “Ramiro Priale 

Priale” es llevada a cabo por una caldera pirotubular de 200 BHP, marca 

Master DISTRAL S.A., modelo 3 VBS que utiliza como combustible el 

diesel B5 y que tiene un consumo nominal de 54.36 gal/h, con una 

producción nominal de vapor de 6900 lbm/h a 212 °F (3130 kg/h a 100 

°C), a una presión de 142 psi. 

 
Figura N° 4.1: Caldera pirotubular instalada en la empresa 

Fuente: Elaboración propia 

Según el último informe de investigación presentado a la división de 

Ingeniería Hospitalaria y Servicios, medido con los instrumentos 

proporcionados  por el mismo, en los distintos horarios de 

funcionamiento de la caldera, se ha encontrado muchos resultados, pero 

la mayor demanda de vapor se realiza con las siguientes condiciones de 

funcionamiento presentado en la tabla N° 4.1. 
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Tabla N° 4.1: Hoja de resultados #2 de la caldera N° 1 del Hospital Nacional 

“Ramiro Priale Priale” 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para los cálculos que se realizaran posteriormente es importante mostrar 

la composición de los gases de combustión, del biodiesel B5 y del aire 

atmosférico. 

 

Figura N° 4.2: Composición de los gases de combustión 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla N° 4.3 se muestra la composición del combustible biodiesel, 

pero para más detalle presentamos en la siguiente grafica de círculos. 

 

Figura N° 4.3: Composición del diésel B5 

Fuente: Elaboración propia 

La composición del aire atmosférico que rodea las instalaciones del 

caldero es muy importante para los cálculos efectuados, por ello 

mostraremos en la siguiente gráfica en forma de círculos. 

 

Figura N° 4.4: Composición del  aire atmosférico 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados finales de la eficiencia de la caldera pirotubular de 200BHP 

funcionando sin economizador se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla N° 4.2: Resultados de la hoja #2 de eficiencia de la caldera pirotubular 

200 BHP sin economizador 

Descripción 
Ecuación, 

tabla o 
grafica 

Nomen-
clatura 

Resultados Unidad 

Calculo de gastos 

Gasto del combustible Ec. 2.5.1 W1 112.457 kg DB5/h 

Gasto del aire seco Ec. 2.5.2 W2 21.071 kg/kg DB5 

Gasto de la humedad del aire Ec. 2.5.3 W3 0.366 kg/kg DB5 

Gasto del agua de alimentación Ec. 2.5.4 W4 12.376 kg/kg DB5 

Gasto de los gases secos de 
combustión 

Ec. 2.5.5 W5 
19.436 

kg/kg DB5 

Gasto de los gases húmedos de 
combustión 

Ec. 2.5.6 W6 
1.496 

kg/kg DB5 

Gasto de la purga Ec. 2.5.7 W7 0.009 kg/kg DB5 

Calculo de créditos 

Calor sensible del diésel B5 Ec. 2.5.8 Q1 2.624 KJ/kg DB5 

Calor del aire seco Ec. 2.5.9 Q2 7.94 KJ/kg DB5 

Calor de la humedad del aire Ec. 2.5.10 Q3 0.004 KJ/kg DB5 

Calor del agua de alimentación Ec. 2.5.11 Q4 87.328 KJ/kg DB5 

Total de créditos Ec. 2.5.16 B 97.894 KJ/kg DB5 

Calculo de calor perdido 

Perdida de calor en gases secos de 
combustión 

Ec. 2.5.12 P1 168.913 KJ/kg DB5 

Perdida de calor en gases húmedos 
de combustión 

Ec. 2.5.13 P2 108.640 KJ/kg DB5 

Perdida de inquemados gaseosos Ec. 2.5.14 P3 0.164 KJ/kg DB5 

Perdida de inquemados solidos Ec. 2.5.15 P4 19.977 KJ/kg DB5 

Perdida de calor por radiación Fig. 2.5.3 P5 47.18 KJ/kg DB5 

Perdida de calor no determinado Tab. 2.5.3 P6 14.297 KJ/kg DB5 

Calculo de eficiencia  

Perdida de calor en gases secos de 
combustión 

Ec. 2.5.17 %P1 11.815% - 

Perdida de calor en gases húmedos 
de combustión 

Ec. 2.5.18 %P2 7.599% - 

Perdida de inquemados gaseosos Ec. 2.5.19 %P3 0.011% - 

Perdida de inquemados solidos Ec. 2.5.20 %P4 1.397% - 

Perdida de calor por radiación Ec. 2.5.21 %P5 3.300% - 

Perdida de calor no determinado Ec. 2.5.22 %P6 1.000% - 

Eficiencia de la caldera Ec. 2.5.23 E 74.878% - 

Fuente: Elaboración propia 
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Si comparamos las afirmaciones descritas por el equipo de investigación 

de Bosch, señaladas al inicio, podemos decir que el porcentaje de gases 

de escape supera al propuesto en una diferencia de 7.4% 

aproximadamente, a su vez sumamos el defecto de que el diseño de la  

caldera no posee una superficie de caldeo para convección para el pre-

calentamiento del agua de alimentación; por ello esta investigación tiene 

como propósito el aprovechar la energía contenida en los gases de 

escape mediante un economizador para las condiciones dadas y así 

mejorar el rendimiento de la caldera. 

4.1.2. CAPTURA DE ENERGÍA DE GASES DE ESCAPE 

Los autores señalan que la cantidad de calor que se pueden recuperar 

mediante un economizador está limitada por el punto rocío ácido de los 

gases de escape; según Behn (2011), dice que para combustible diésel 

ligero el punto de roció de los gases de combustión es de 93 °C y el Ing. 

Matthias R. señala que para gasóleo de bajo contenido de azufre el 

punto de roció es 47 °C, de estos dos antecedentes se puede ver que 

existe una gran diferencia  a pesar de que no se sabe en qué 

condiciones ambientales operan las caldera, por ello solo queda 

determinar el punto de roció para las condiciones ambientales y el tipo 

de combustible en que opera la caldera pirotubular de 200 BHP. 

Sabemos que el biodiesel B5 es producto de la mezcla de dos 

combustible, siendo ello el Diesel Premium y el biodiesel, para ello es 

necesario saber su formula química de cada uno asi como se muestra 

en las siguientes tablas: 
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Tabla N° 4.3: diesel premiun (ASTM D975) 

DIESEL PREMIUM(ASTM D975)  

Fórmula Química  𝑪𝟏𝟒.𝟒𝑯𝟐𝟒.𝟗𝑺𝟎.𝟎𝟎𝟑𝟏𝟖𝑵𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟒𝟐𝟓 

Poder Calorífico 43 MJ/Kg 

Número De Cetano 45 MIN. 

 
Tabla N° 4.4: Biodiesel (ASTM D1751) 

BIODIESEL (ASTM D1751) 

Fórmula Química  𝑪𝟏𝟖.𝟏𝟐𝟎𝟑𝑯𝟑𝟒.𝟗𝟗𝟔𝟑𝑶𝟐𝑺𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟕𝟗𝟗𝑵𝟎.𝟎𝟎𝟎𝟎𝟐𝟖𝟓  

Poder Calorífico 37.05 MJ/Kg 

Número De Cetano 47 MIN. 

 Determinación del punto de rocío de los gases de combustión 

0.95C14.4H24.9S0.00318N0.000425+0.05C18.1203H34.9963O2S0.00000799N0.0000285+at ∗ 𝟏. 𝟑𝟔(O2+3.76N2) 

→XCO2+YH2O+ZN2+WSO2 + 𝟎. 𝟑𝟔O2 

Calculando el punto de rocio para un exceso de aire de 36% 

C→X=0.05(18.1203)+0.95(14.4)………X=14.586 

H→2Y=0.05(34.9963)+0.95(24.9)……….Y=12.702 

S→W=0.005(0.00000799)+0.95(0.00308)………W=0.00292 

O→0.05(2)+2at*1.36=2X+Y+2W+2*0.36 

con   X=14.586, Y=12.702, W=0.00292 ,  at=15.62 

N →2Z=0.05(0.0000999)+0.95(0.000425)+2at ∗ 1.36 ∗ (3.76)………Z=79.87 

El resultado del balance químico es: 

0.95C14.4H24.9S0.00318N0.000425+0.05C18.1203H34.9963O2S0.00000799N0.0000285+21.24(O2+3.76N2) 

→14.586CO2+12.702H2O+79.87N2+0.00292SO2 + 𝟎. 𝟑𝟔O2 

Mediante la ecuación 2.1, se procederá a determinar la presión parcial 

del vapor de agua presente en los gases de combustión para 𝐍𝐯 =

𝟏𝟐. 𝟕 𝐦𝐨𝐥𝐞𝐬, 𝐍𝐩𝐫𝐨𝐝 = 𝟏𝟎𝟕. 𝟓𝟐 𝐦𝐨𝐥𝐞𝐬 y una presión de 𝐏𝐩𝐫𝐨𝐝 = 𝟏𝟎𝟎 𝐤𝐏𝐚. 
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𝐏𝐯 = (
𝟏𝟐. 𝟕

𝟏𝟎𝟕. 𝟓𝟐
) (𝟏𝟎𝟎) 

𝐏𝐯 = 𝟏𝟏. 𝟖𝟏 𝐤𝐏𝐚 

Entonces la temperatura de saturación (punto de roció) a una presión de 

vapor 𝐏𝐯 = 𝟏𝟏. 𝟖𝟏 𝐤𝐏𝐚, es: 

𝐭𝐩𝐫 = 𝐭𝐬𝐚𝐭 @𝟏𝟏.𝟖𝟏 𝐤𝐏𝐚 ≅ 𝟓𝟎 °𝐂 

Según H. Ernst (2012), señala que los economizadores pueden 

dimensionarse individualmente para las más variadas temperaturas de 

entrada y salida de gases de escape de combustión, para ello la 

temperatura de los gases de combustión en la cabecera de la chimenea  

en toda la zona de carga debe estar por encima de su punto de roció; a 

esta limitación se suma la temperatura de saturación del agua de 

alimentación a 162.2 °C (cuando los gases de salida es 40° C); según A. 

Behn (2011), recomienda que el agua se debe calentar a una 

temperatura que permita mantener una diferencia entre 20 °C y 30 °C de 

su temperatura de saturación, por ello mediante estas dos limitaciones 

se procederá a realizar la gráfica de temperatura de gases de escape y 

agua de alimentación.  
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Figura N° 4.5: Temperatura del agua de alimentación vs temperatura de salida 

de los gases de escape. 

Fuente: Elaboración propia 

De la figura N° 4.5 podemos decir que para aprovechar la máxima 

cantidad de energía de los gases de escape, depende únicamente de la 

temperatura del agua de alimentación a la salida del economizador, ya 

que cuanto más es la temperatura del agua de alimentación la 

temperatura de gases de escape tiende a disminuir, es decir se 

aprovecha más energía.   
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De la figura N° 4.5 podemos tener como resultado un intervalo de 

aprovechamiento máximo de energía de gases de escape, que estará 

comprendido entre 100 °C a 140 °C de temperatura de gases de escape, 

según las limitaciones y condiciones de trabajo de la caldera pirotubular 

de 200BHP. 

4.1.3. DIMENSIONAMIENTO DEL ECONOMIZADOR  

El dimensionamiento del economizador estará limitado por el intervalo de 

la temperatura de salida de gases de escape comprendidos entre 100 °C 

a 140 °C para conseguir un máximo aprovechamiento energético en la 

caldera pirotubular. 

Para el aprovechamiento de la energía de gases de escape en la caldera 

se trabajara específicamente con tres tipos de economizadores las 

cuales son: 

Tabla N° 4.5: Materiales empleados en los economizadores 

Descripción Economizador 1 Economizador 2 Economizador 3 

Tubos Acero al carbono Acero inoxidable Acero al carbono 
Aletas Aluminio Aluminio Acero al carbono 

Fuente: Elaboración propia 

Para aprovechar una cantidad máxima de energía de gases se realizó 

los cálculos para distintas temperaturas de salida de gases de escape y 

para distintas dimensiones de tubos aletados. Por ello según los cálculos 

efectuados con el apoyo de hoja de cálculo de Excel se tiene los 

siguientes resultados para los distintos tipos de economizadores: 
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Tabla N° 4.6: Resultados para los economizadores con distintas temperaturas 

de salida de gases de escape 

Descripción 
Economizador 

1 
Economizador 

2 
Economizador 

3 
unidad 

Para temperatura de gases  T=100 °C 

Calor aprovechado 124.4 124.4 124.4 kW 

Coeficiente de transferencia de calor 13.55 13.12 15.85 W/m2.K 
Numero de tubos longitudinales 46 47 53 und 
Altura del serpentín helicoidal 3.43 3.52 4.75 m 
Perdida de presión externa 0.49  0.51 0.464 kPa 

Perdida de presión interna 62.12 50.02 14.55 kPa 

Factor de seguridad 36.94 41.66 43.05 - 

Para temperatura de gases  T=110 °C 

Calor aprovechado 117.45 117.45 117.45 kW 
Coeficiente de transferencia de calor 13.6 13.16 15.9 W/m2.K 

Numero de tubos longitudinales 38 39 44 und 
Altura del serpentín helicoidal 2.41 2.96 3.98 m 
Perdida de presión externa 0.41 0.422 0.383 kPa 
Perdida de presión interna 51.66 41.93 12.134 kPa 
Factor de seguridad 36.66 41.38 42.73 - 

Para temperatura de gases  T=120 °C 

Calor aprovechado 110.39 110.39 110.39 kW 
Coeficiente de transferencia de calor 11.855 11.468 12.7 W/m2.K 
Numero de tubos longitudinales 18 19 25 und 

Altura del serpentín helicoidal 1.485 1.568 2.015 m 
Perdida de presión externa 0.157 0.167 0.314 kPa 

Perdida de presión interna 5.5 4.979 9.267 kPa 

Factor de seguridad 32.018 36.17 40.54 - 
Para temperatura de gases  T=130 °C 

Calor aprovechado 103.3 103.30 103.30 kW 
Coeficiente de transferencia de calor 11.876 11.488 12.734 W/m2.K 
Número de tubos longitudinales 14 14 19 und 
Altura del serpentín helicoidal 1.155 1.155 1.55 m 
Pérdida de presión externa 0.111 0.118 0.106 kPa 

Pérdida de presión interna 4.26 3.671 7.005 kPa 

Factor de seguridad 31.77 35.93 40.233 - 

Para temperatura de gases  T=140 °C 

Calor aprovechado 96.312 96.312 96.312 kW 
Coeficiente de transferencia de calor 11.893 11.504 12.761 W/m2.K 
Numero de tubos longitudinales 11 12 16 und 
Altura del serpentín helicoidal 0.908 0.99 1.48 m 
Perdida de presión externa 0.089 0.996 0.087 kPa 

Perdida de presión interna 3.372 3.159 5.91 kPa 

Factor de seguridad 31.53 35.678 39.92 - 

Fuente: Elaboración propia 

Del resultado podemos decir que cuanta más energía captemos las 

dimensiones del economizador es cada vez más grandes, así como 

también su caídas de presión interna y externa, por ello solo 
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seleccionaremos las dimensiones que estén por debajo de 1.50 metros 

ya que las condiciones de salida de gases de escape así lo requieren.  

Los resultados mostrados en la tabla N° 4.6 son el promedio de una gran 

cantidad de economizadores calculados que se presentan en el anexo D 

presentado mediante tablas, por ello si se trata de captar la máxima 

cantidad de energía de gases de escape se seleccionará el 

economizadores con tubo de acero al carbono y aletas de aluminio, es 

decir el tubo aletado bimetálico, debido a que sus características son 

adecuadas y óptimas en comparación a los demás. 

4.1.3.1. Datos De Entrada Para El Dimensionamiento 

Antes de dimensionar es importante señalar que las condición de 

funcionamiento de la caldera pirotubular será estables, es decir que los 

valores de gases de escape y agua de alimentación no variara a lo 

largo del funcionamiento de la cadera con el economizador. Por ello los 

datos y condiciones de  funcionamiento del economizador se presentan 

a continuación mediante la tabla N° 4.7. 

Tabla N° 4.7: Datos y condiciones de diseño del economizador 

DATOS DE ENTRADA 

N° DESCRIPCIÓN   NOMENCLATURA VALOR UNIDAD 

GASES DE COMBUSTIÓN 

1 Temperatura en la entrada   274 °C 

2 Temperatura en la salida   130 °C 

3 Presión en la entrada   0.1 MPa 

4 Perdida de presión economizador   0.013 MPa 

5 Flujo másico    0.654 Kg/s 

AGUA DE ALIMENTACIÓN 

6 Temperatura en la entrada  64 °C 

7 Presión en la entrada  0.552 MPa 

8 Resistencia hidráulica del ducto  0.06 MPa 

9 Flujo másico   0.387 Kg/s 
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10 Entalpía a 64°C y 0.552 MPa  268.4 kJ/kg 

DIMENSIONES DEL DUCTO 

11 Diámetro interior del economizador  0.73 m 

12 Diámetro exterior del economizador  0.40 m 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3.2. Balance Térmico 

La potencia térmica del economizador se determinara mediante la 

siguiente ecuación:  

Q = GCp(ϑ′ − ϑ′′) 

Donde  

G: Flujo másico del aire, kg/s. 

Cp: Calor específico de los gases de combustión, kJ/kg.K. 

ϑ′: Temperatura de los gases de combustión a la entrada, °C. 

ϑ′′: Temperatura de los gases de combustión a la salida, °C. 

Remplazando tenemos: 

Q = 0.654 ∗ 1.097(274 − 130) 

𝐐 = 𝟏𝟎𝟑. 𝟑𝟏𝟏 𝐊𝐖 

Determinando la entalpia de salida del agua de alimentación. La 

entalpia del agua de entrada a una temperatura de 64°C y una presión 

de 0.552 MPa y ello se obtiene de acuerdo a la tabla del anexo A 1: 

𝐡′ = 𝟐𝟔𝟖. 𝟒 KJ/kg 

Entonces, mediante la ecuación:  

Q = Df(h′′ − h′) 

Donde:  

Df: Flujo másico del agua de alimentación, kg/s 

h′: Entalpia del agua a la salida del economizador, KJ/kg 
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h′′: Entalpia del agua a la entada del economizador, KJ/kg 

Reemplazando tenemos: 

103.31 = 0.387(h′′ − 268.4) 

𝐡′′ = 𝟓𝟑𝟓. 𝟒𝟎 𝐊𝐉/𝐤𝐠 

Mediante el resultado de la entalpia y la presión de 0.552 MPa 

encontramos la temperatura de salida del agua con la tabla del anexo A 

1. 

𝐓′′ = 𝟏𝟐𝟕. 𝟒 °𝐂 

Hallando la temperatura media del agua en el Economizador, mediante: 

T̅ = 0.5(T′′ + T′) 

T̅ = 0.5(127.4 + 64) 

�̅� = 𝟗𝟓. 𝟕 °𝐂 

Hallando la temperatura media de los gases de combustión en el 

Economizador mediante la siguiente ecuación: 

ϑ̅ = 0.5(ϑ′′ + ϑ′) 

ϑ̅ = 0.5(274 + 130) 

�̅� = 𝟐𝟎𝟐 °𝐂 

Las propiedades físicas del agua de alimentación para P′f = 0.552 MPa 

y T̅ = 95.7 °C son: 

 Densidad                                                     𝛒𝐟 = 𝟗𝟔𝟏. 𝟓 𝐤𝐠/𝐦𝟑 

 Volumen especifico                                     𝐕𝐟 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟎𝟒 𝐦𝟑/𝐤𝐠 

 Calor especifico                                          𝐂𝐩 = 𝟒. 𝟐𝟏𝟎 𝐊𝐉/𝐤𝐠 𝐊 

 Viscosidad cinemática                                 𝐯𝐟 = 𝟑. 𝟎𝟗 ∗ 𝟏𝟎−𝟕 𝐦𝟐/𝐬 

 Conductividad térmica                                 𝐊𝐟 = 𝟎. 𝟔𝟕𝟖 𝐖/𝐦 𝐊 

 Numero de Prandtl                                       𝐏𝐫𝐟 = 𝟏. 𝟖𝟒𝟕 
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 Viscosidad dinámica                                     𝛍𝐟 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟑 𝐏𝐚. 𝐬 

Las propiedades físicas de los gases de combustión para Paire =

0.1 MPa y ϑ̅ = 202 °C son: 

 Densidad                                                     𝛒𝐠 = 𝟎. 𝟕𝟒𝟖 𝐤𝐠/𝐦𝟑 

 Volumen especifico                                     𝐕𝐠 = 𝟏. 𝟑𝟑𝟕 𝐦𝟑/𝐤𝐠 

 Calor especifico                                          𝐂𝐩 = 𝟏. 𝟎𝟗𝟕 𝐊𝐉/𝐤𝐠 𝐊 

 Viscosidad cinemática                                 𝐯𝐠 = 𝟑. 𝟑𝟎 ∗ 𝟏𝟎−𝟓 𝐦𝟐/𝐬 

 Conductividad térmica                                 𝐊𝐠 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟗𝟑 𝐖/𝐦 𝐊 

 Difusión Térmica                                         𝛂𝐠 = 𝟒. 𝟖𝟎 ∗ 𝟏𝟎−𝟓 𝐦𝟐/𝐬 

 Numero de Prandtl                                       𝐏𝐫𝐠 = 𝟎. 𝟔𝟖𝟏 

Las características constructivas del economizador estudiado se 

diseñan en forma de tubos aletados y en arreglo cuadrado. Los tubos 

se agrupan de forma circular en la dirección del flujo de los gases de 

combustión, no existe accesorios en el interior del Economizador pero 

si está limitado por las dimensiones de la compuerta o diámetro interior 

del ducto. 

Para el diseño del Economizador se elegirán los tubos bimetálicos con 

las siguientes características  

Tubería de agua: 

 Material                                         Acero al carbono 

 Diámetro externo                          𝐝𝐞𝐱𝐭 = 𝟑𝟖. 𝟏 𝐦𝐦 

 Espesor de la pared                     𝛝´´𝐭 = 𝟐. 𝟏 𝐦𝐦 

 Diámetro interno                           𝐝𝐢𝐧𝐭 = 𝟑𝟑. 𝟗 𝐦𝐦 

 Conductividad térmica                  𝐊𝐀𝐜𝐞𝐫𝐨 = 𝟓𝟖. 𝟖𝟕 𝐖/𝐦. 𝐊    

 Rugosidad                                     𝛏 = 𝟖𝟎 𝛍 
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 Diámetro interno del cabezal 

Aletas: 

 Material                                       Aluminio 

 Altura de la aleta                        𝐈𝐀 = 𝟏𝟒. 𝟗𝟓 𝐦𝐦 

 Paso entre aletas                       𝐒𝐀 = 𝟐. 𝟑𝟏 𝐦𝐦 

 Espesor medio de las aletas      𝛅𝐀 = 𝟎. 𝟒𝟓 𝐦𝐦 

 Resistencia térmica                    𝐊𝐀𝐥 = 𝟐𝟐𝟓 𝐖/𝐦. 𝐊      

 Diámetro interno                         𝐝 = 𝟑𝟖. 𝟏 𝐦𝐦 

 Diámetro Externo                        𝐃 = 𝟔𝟖 𝐦𝐦 

 Características geométricas relativas de los tubos aletados. 

Las características geométricas relativas de los tubos aletados en el 

caso de estudio se determinan considerando que todos los accesorios 

están fuera de los límites del conducto para el flujo de los gases de 

combustión y por consecuencia: 

𝐀𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 = 𝐀 

Mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟒 el área de la superficie de las aletas en un metro de 

longitud es: 

AA1 =
π

2
(D2 − d2 + 2DϑA)

LA

SA
z 

AA1 =
π

2
(0.0682 − 0.03812 + 2 ∗ 0.068 ∗ 0.45 ∗ 10−3) ∗

1.775

0.00231
∗ 1 

𝐀𝐀𝟏 = 𝟑. 𝟗𝟎𝟑 𝐦𝟐 

El economizador estudiado no presenta en los tubos circulares una 

longitud sin aletas, salvo que estas se presenten al inicio, pero son 

despreciable. Por ello consideraremos LT = 0, entonces mediante 

𝐝𝐜𝐚𝐛 = 𝟒𝟑. 𝟏 𝐦𝐦 
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𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓 el área de la superficie del tubo que no está ocupada por las 

aletas para una vuelta circular es: 

AT1 = π ∗ d [LA (1 −
ϑA

SA
) z + LT] 

AT1 = π ∗ 0.0381 [1.775 ∗ (1 −
0.45 ∗ 10−3

0.00231
) ∗ 1 + 0] 

𝐀𝐓𝟏 = 𝟎. 𝟏𝟕𝟏 𝐦𝟐 

Entonces el área de la superficie externa en una vuelta circular del tubo 

se calculó mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟑. 

𝐀𝟏 = 0.171 + 3.903 = 𝟒. 𝟎𝟕𝟒 𝐦𝟐  

El área de la superficie del tubo que sostiene las aletas para una vuelta 

circular es: 

Asost 1V = π ∗ dext ∗ LA 

Asost 1V = π ∗ 0.0381 ∗ 1.775 

𝐀𝐬𝐨𝐬𝐭 𝟏𝐕 = 𝟎. 𝟐𝟏𝟐 𝐦𝟐 

Mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟖  el área de la superficie interna en una vuelta circular 

del tubo es: 

Aint = π. dint(LAH . z + LT) 

𝐀𝐢𝐧𝐭 = π ∗ 0.0339 ∗ (1.775 ∗ 1 + 0) 

𝐀𝐢𝐧𝐭 𝟏𝐕 = 𝟎. 𝟏𝟖𝟗 𝐦𝟐 

Coeficiente de aletado 𝚿𝐀: 

ΨA =
A

Asost
=

A1

Asost 1 V
=

4.034

0.212
 

𝚿𝐀 = 𝟏𝟗. 𝟐𝟐 

El diámetro equivalente del economizador se determina mediante 

𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔: 
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DEH =
∅ext + ∅int

2
  

DEH =
0.73 + 0.74

2
     

𝐃𝐄𝐇 = 𝟎. 𝟓𝟔𝟓 𝐦 

 Dimensiones del conducto de los gases de combustión y pasos entre 

tubos 

El economizador es de configuración cuadrada lo que significa que el 

paso trasversal es igual al paso paralelo. 

La magnitud del paso normal entre tubos 𝑺𝟏 se elige considerando la 

dimensión normal del tubo aletado, es decir, el diámetro externo de la 

aleta: 

𝐃 = 𝟔𝟖 𝐦𝐦 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟖 𝐦 

Así como la necesidad de respetar la igualdad en la cantidad de tubos 

𝒛𝟏 en todas las filas Normal del tubo, entonces el paso entre tubos para 

el cálculo es: 

𝑆1 =
(∅ext − ∅int)/2

𝑍1 + 0.4
 

𝑆1 =
(0.73 − 0.4)/2

2 + 0.4
 

𝐒𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟗 𝐦 

Se cumple entonces: 

𝐒𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟗 𝐦 > 𝐃 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟖 𝐦 

Entonces el paso paralelo del economizador es: 

𝐒𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟗 𝐦 

Los pasos relativos entre los tubos es: 

σ1 =
S1

d
=

0.069

0.0381
= 𝟏. 𝟖𝟏𝟏 
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σ2 =
S2

d
=

0.069

0.0381
= 𝟏. 𝟖𝟏𝟏 

σ1

σ2
=

1.811

1.811
= 𝟏 

 Velocidad y área libre para el paso del aire. 

Para determinar el área libre minina para el paso del fluido externo en 

un arreglo de tubos cuadrados se encuentra el diámetro relativo del 

tubo aletado mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐𝟎 . 

drel = d +
2 ∗ lA ∗ δA

SA
 

drel = 0.0381 +
2 ∗ 0.01495 ∗ 0.45 ∗ 10−3

0.00231
 

𝐝𝐫𝐞𝐥 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟒 𝐦 

El área mínima libre se ubica en el plano transversal, debido a que el 

flujo de gases de combustión es perpendicular a este, por ello su valor 

es calculado mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐𝟏 : 

F =
π∅ext

2

4
−

π∅int
2

4
− Z1 ∗ L1 V ∗ drel 

F =
π0.712

4
−

π0.402

4
− 2 ∗ 1.775 ∗ 0.044 

𝐅 = 𝟎. 𝟏𝟑𝟕 𝐦𝟐 

Mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏𝟗 la velocidad de los gases de combustión es: 

ug =
G ∗ Vg

F
 

ug =
0.654 ∗ 1.337

0.137
 

𝐮𝐠 = 𝟔. 𝟑𝟖𝟓 𝐦/𝐬 

 Velocidad media y área libre para el paso del agua. 



118 

 

El área libre para el paso del fluido interna se determina mediante 

𝐄𝐜. 𝟐. 𝟒𝟎, en la cual depende del número de tubos conectados 

paralelamente 𝐙𝐩. 

f = Zp ∗
π ∗ d2

int

4
 

f = 2 ∗ π ∗
0.03392

4
   →  𝐙𝐩 = 𝐙𝟏 = 𝟐 

 𝐟 = 𝟏. 𝟖𝟏 ∗ 𝟏𝟎−𝟑 𝐦𝟐 

La velocidad media del agua de alimentación se calculara de acuerdo a 

𝐄𝐜. 𝟐. 𝟑𝟗. 

uf =
Df ∗ vf

f
 

uf = 0.387 ∗
0.00104

1.81 ∗ 10−3 
 

𝐮𝐟 = 𝟎. 𝟐𝟐𝟑 𝐦/𝐬 

 Calculo del área de la superficie de intercambio de calor. 

Para determinar el área de transferencia de calor es necesario despejar 

𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐, obteniendo la siguiente ecuación: 

A =
Q

U ∗ ∆T
 

Es necesario calcular el coeficiente global de transmisión de calor 𝐔 y 

el valor medio de la diferencia de temperatura ∆𝐓. 

 Coeficiente global de transmisión de calor 

El coeficiente global de transmisión de calor se debe determinar por 

𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕. 

U =
Ψ

A
Aint

∗
1
h2

+
A

Aint
∗ RT +

1
h1 rel
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En esta ecuación el coeficiente de efectividad térmica Ψ = 0.6 debido a 

que la superficie de intercambio de calor está instalado en un conducto 

de configuración compleja, ocasionando en ello un contacto irregular, 

además la superficie de intercambio de calor es para etapas calientes 

de los economizadores: 

𝚿 = 𝟎. 𝟔 

Para determinar la resistencia térmica de la pared del tubo aletado 

bimetálico, se procederá a emplear 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏𝟎, que es para  

RT =
δ′T

K′T
+ Rc +

δ′′T

K′′T
   

RT =
0.0021

58.87
+ 2.15 ∗ 10−4 +

0.00045

225
   

𝐑𝐓 = 𝟐. 𝟓 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 𝐦𝟐. 𝐊/𝐖 

 Coeficiente de convección relativo h1 rel. 

El coeficiente de convección relativo se hallara mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏𝟏.  

h1 rel = (
AA

A
∗ E ∗ μA ∗ ΨE +

AT

A
) ∗ hc ∗ [1 + 3.5 (

dint

DEH
) ]     

Para determinar h1 rel se debe iniciar determinando el coeficiente de 

convección hc ya que E y ΨE están en función de hc. 

a) Coeficiente de convección hc 

El coeficiente de convección se determinara a partir del cálculo de 

cierto parámetro de forma de banco de tubos X, el cual para un arreglo 

de tubos cuadrados emplearemos 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐𝟖. 

X = 4 ∗ (2 + ΨA/7 − σ2) 

Sabemos que el coeficiente de aletado ΨA para las aletas anulares 

resulto ser: 
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𝚿𝐀 = 𝟏𝟗. 𝟏𝟖 

Entonces reemplazando en la ecuación 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐𝟖 obtenemos: 

X = 4 ∗ (2 + 19.18/7 − 1.811) 

𝐗 = 𝟏𝟏. 𝟕𝟒 

El exponente n y el coeficiente 𝐶𝑞 se determinara mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐𝟔 y 

𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐𝟕, respectivamente. 

n = 0.7 + 0.08 ∗ tanh(X) + 0.005 ∗ ΨA 

n = 0.7 + 0.08 ∗ tanh(11.74) + 0.005 ∗ 19.18 

𝐧 = 𝟎. 𝟖𝟖 

Cq = (1.36 − tanh(X)) ∗ (
1.1

ΨA + 8
− 0.014) 

Cq = (1.36 − tanh(11.74)) ∗ (
1.1

19.18 + 8
− 0.014) 

𝐂𝐪 = 𝟎. 𝟎𝟏 

El número de filas de tubos paralelos en el banco cumple que 𝑧2 > 8, 

entonces el coeficiente Cz será igual a la 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟑𝟏: 

𝐂𝐳 = 𝟏 

Sustituyendo los valores encontrados en 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐𝟓 para determinar el 

coeficiente de convección: 

hc = 1.13 ∗ Cz ∗ Cq ∗
kg

d
(

ug ∗ d

vg
)

n

Prg
0.33 

hc = 1.13 ∗ 1 ∗ 0.01 ∗
0.0393

0.0381
(

6.385 ∗ 0.0381

3.3 ∗ 10−5
)

0.88

∗ 0.6810.33 

𝐡𝐜 = 𝟐𝟑. 𝟗𝟏 𝐖/𝐦𝟐𝐊 

b) Coeficiente de eficiencia teórica de la aleta. 

El valor del coeficiente de eficiencia teórica de la aleta se determinara 

mediante la multiplicación de E ∗ μA ∗ ΨE 



121 

 

Para determinar el primer múltiplo que es el coeficiente de eficiencia 

teórica de la aleta E se necesita calcular el valor del parámetro de la 

aleta m para esto, a su vez, se requiere conocer la conductividad 

termica de la aleta correspondiente a su temperatura media TA del 

metal; evaluando TA y tomando valor de E′ = 0.9 con su posible 

corrección posterior se obtiene mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏𝟕: 

𝐓𝐀 = 𝛝 − (𝛝 − 𝐓) ∗ 𝐄′ 

TA = 202 − (202 − 95.7) ∗ 0.9 

𝐓𝐀 = 𝟏𝟎𝟔. 𝟑𝟑 °𝐂 

Para una temperatura TA = 106.33° el coeficiente de conductividad 

térmica del aluminio es igual  KAl = 225 W/m. K , entonces mediante 

𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏𝟒. 

m = √
2 ∗ hc

δA ∗ kA
 

m = √
2 ∗ 23.91

0.45 ∗ 10−3 ∗ 225
 

𝐦 = 𝟐𝟏. 𝟕𝟑  𝐦−𝟏 

La altura relativa de la aleta 𝑙′𝐴 se determina de acuerdo a 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏𝟓 es: 

l′A = lA [1 + (0.191 + 0.054 ∗
D

d
) ∗ ln ( 

D

d
)] 

l′A = 0.01495 ∗ [1 + (0.191 + 0,054 ∗ (
0.068

0.0381
)) ∗ ln ( 

0.068

0.0381
)] 

𝐥′𝐀 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟕 𝐦 

El coeficiente de eficiencia teórica de la aleta se calcula mediante 

𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏. 𝟏𝟏. 
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E =
tanh (m ∗ l′

A)

m ∗ l′
A

 

E =
tanh(21.73 ∗ 0.017)

21.73 ∗ 0.017
 

𝐄 = 𝟎. 𝟗𝟓𝟓 

El coeficiente de corrección ΨE se determina mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏𝟔: 

ΨE = 1 − 0.016 ∗ (
D

d
− 1) [1 + tan h(2 ∗ m ∗ lA − 1)] 

ΨE = 1 − 0.016 ∗ (
0.068

0.0381
− 1) [1 + tanh(2 ∗ 21.73 ∗ 0.017 − 1)] 

𝚿𝐄 = 𝟎. 𝟗𝟗𝟐 

El coeficiente μA para aletas de espesor constantes se toma igual a 

𝛍𝐀 = 𝟏. 

Entonces sustituyendo los valores obtenidos en 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟏𝟏, obtenemos el 

valor del coeficiente de convección relativo: 

h1 rel = (
AA

A
∗ E ∗ μA ∗ ΨE +

AT

A
) ∗ hc ∗ [1 + 3.5 (

dint

DEH
) ]                 

h1 rel = (
3.903

4.074
∗ 0.955 ∗ 1 ∗ 0.992 +

0.171

4.074
) ∗ 23.91

∗ [1 + 3.5 (
33.9

0.565
) ]             

𝐡𝟏 𝐫𝐞𝐥 = 𝟐𝟎. 𝟓𝟖𝟕 𝐖/𝐦𝟐. 𝐊 

 Coeficiente de convección de la pared hacia el fluido interno 𝐡𝟐. 

Para determinar el coeficiente de convección se requiere conocer los 

números de Reynolds Ref y Prandtl Prf ; por ello mediante este dato 

calculado anteriormente se procederá a reemplazar en 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟒𝟑: 

Ref =
uf ∗ dint

vf
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Ref =
0.223 ∗ 0.0339

3.09 ∗ 10−7
 

𝐑𝐞𝐟 = 𝟐𝟒𝟒𝟒𝟓. 𝟕 

Para determinar los valores de las magnitudes 𝜆 y Ϛ, que interviene en 

el cálculo del coeficiente de convección se empleara 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟑𝟕 y 

𝐄𝐜. 𝟐. 𝟑𝟖, respectivamente. 

λ = 1 +
900

Ref 
 

λ = 1 +
900

24445.7
 

𝛌 = 𝟏. 𝟎𝟑𝟕 

Ϛ = (1.82 ∗ lg(Ref) − 1.64)−2 

Ϛ = (1.82 ∗ lg(24445.7) − 1.64)−2 

Ϛ = 𝟎. 𝟎𝟐𝟓 

Para determinar el factor de corrección Ctem en la ecuación de cálculo 

del coeficiente de convección se evalúa la temperatura de la superficie 

interna del tubo Tw mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟒𝟐. 

Tw = T +
Q ∗ 103

Aint ∗ h2
 

Tw = 95.7 +
103.311 ∗ 103

4.878 ∗ 2488.65
 

𝐓𝐰 = 𝟏𝟎𝟒. 𝟐𝟏  °𝐂 

Para el caso de estudio, cuando el fluido de trabajo es agua y tiene 

lugar su calentamiento (el flujo de calor se dirige de a pared hacia el 

agua) el factor de corrección Ctem se determina mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟒𝟏: 

Ctem = (
μf

μw
)

0.11
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Ctem = (
239.13 ∗ 10−6

300 ∗ 10−6
)

0.11

 

𝐂𝐭𝐞𝐦 = 𝟏. 𝟎𝟐𝟒 

Entonces sustituiremos los datos encontrados en 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟑𝟔, para 

determinar el coeficiente de convección de la pared hacia el fluido 

interno: 

h2 =
kf

dint

[
0.125 ∗ Ϛ ∗ Ref ∗ Prf ∗ Ctem

λ + 4.5 ∗ Ϛ0.5(Prf
0.666 − 1)

] [1 + 3.5 (
dint

DEH
) ] 

h2 =
0.678

0.0339
∗ [

0.125 ∗ 0.025 ∗ 24445.7 ∗ 1.847 ∗ 1.024

1.037 + 4.5 ∗ 0.0250.5(1.8470.666 − 1)
] [1

+ 3.5 (
0.0339

0.565
) ] 

𝐡𝟐 = 𝟐𝟒𝟖𝟖. 𝟔𝟓  𝐖/𝐦𝟐 . 𝐊 

Mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕 se determinara el coeficiente global de transmisión de 

calor: 

U =
0.6

21.55
2488.65 + 21.55 ∗ 0.00025 +

1
27.46

 

𝐔 = 𝟏𝟏. 𝟖𝟕𝟔 𝐖/𝐦𝟐 . 𝐊 

 Diferencia de temperatura media ∆T. 

Antes de calcular la diferencia de temperatura es necesario determinar 

el factor de deferencia de temperatura, para ello emplearemos 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟒𝟕: 

Para ello debemos saber  que: 

R =
ϑ′ − ϑ′′

T′′ − T′
=

274 − 130

127.4 − 64
= 2.271 

𝑆 =
T′′ − T′

ϑ′ − T′
=

127.4 − 64

274 − 64
= 0.302 

Entonces: 
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FT =
√R2 + 1   ln[(1 − S)/(1 − RS)]

(R − 1)   ln (
2 − S(R + 1 − √R2 + 1)

2 − S(R + 1 + √R2 + 1)
)

                     

FT =
√2.2712 + 1   ln[(1 − 0.302)/(1 − 2.271 ∗ 0.302)]

(2.271 − 1)   ln (
2 − 0.302(2.271 + 1 − √2.2712 + 1)

2 − 0.302(2.271 + 1 + √2.2712 + 1)
)

                     

𝐅𝐓 = 𝟎. 𝟖𝟏𝟗 

Entonces la diferencia de temperatura se calculara mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟒𝟔. 

Se toma el esquema de circulación de los fluidos de trabajo en contra 

flujo para ello es necesario calcular las diferencias de temperatura: 

∆Tmayor = ϑ′ − T′′ = 274 − 127.4 = 𝟏𝟒𝟔. 𝟔 °𝐂 

∆Tmenor = ϑ′′ − T′ = 130 − 64 = 𝟔𝟔  °𝐂 

Como resultado: 

∆T = FT(MLDT) = FT

∆Tmayor − ∆Tmenor

ln (
∆Tmayor

∆Tmenor
)

 

∆T = 0.819 ∗
146.6 − 66

ln (
146.6

66 )
 

∆𝐓 = 𝟖𝟐. 𝟕𝟓 °𝐂 

 Resultado de los Cálculos Térmico. 

Mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟐 se procederá a determinar el área de la superficie de 

intercambio de calor del economizador: 

A =
103.311 ∗ 103

11.876 ∗ 82.75
 

𝐀 = 𝟏𝟎𝟓. 𝟏𝟑 𝐦𝟐 

a) Se corrige el valor del factor de corrección Ctem para el cálculo de h2: 

Aint =
A

(
A

Aint
)

=
105.13

(21.55)
= 𝟒. 𝟖𝟕𝟖 𝐦𝟐  
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Entonces mediante  𝐄𝐜. 𝟐. 𝟒𝟐, obtenemos: 

Tw = T +
Q ∗ 103

Aint ∗ h2
) 

Tw = 95.7 +
103.31 ∗ 103

4.878 ∗ 2488.65
 

𝐓𝐰 = 𝟏𝟎𝟒. 𝟐𝟏  °𝐂                  Es correcto lo asumido inicialmente 

b) Determinación de la cantidad de tubos longitudinales 

Si 𝐙𝟏 = 𝟐, así como la longitud media de la sección aletada es 𝐋𝐀𝐇 =

𝟏. 𝟕𝟕𝟓 𝐦 entonces determinaremos la cantidad de tubos longitudinales 

donde descontamos la superficie de sujeción del economizador: 

𝐙𝟐 =
𝟒. 𝟖𝟕𝟖

𝝅 ∗ 𝟎. 𝟎𝟑𝟑𝟗(𝟏. 𝟕𝟕𝟓 ∗ 𝟐 − 𝟎. 𝟎𝟐 ∗ 𝟒 ∗ 𝟐)
 

𝐙𝟐 = 𝟏𝟑. 𝟓𝟏 ≈ 𝟏𝟒 

c) Se determina la longitud total de los tubos aletados del 

Economizador 

𝐋𝐀𝐥 = 𝐙𝟏 ∗ 𝐙𝟐 ∗ 𝐋𝟏 𝐯  

LAl = 2 ∗ 14 ∗ 1.775 

𝐋𝐀𝐥 = 𝟒𝟗. 𝟕 ≈ 𝟓𝟎 𝐦 

d) Profundidad de los conducto de gases 

𝐂 = (𝐙𝟐) ∗ 𝐒𝟐 

C = (14) ∗ 0.083 

𝐂 = 𝟏. 𝟏𝟔𝟐 𝐦 

4.1.3.3. Calculo Aerodinámico 

El cálculo aerodinámico del intercambiador de calor es importante 

para determinar la caída de presión de los gases de escape en la 

parte externa de la tubería de agua, exactamente en las aletas.  
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 Determinación de la longitud relativa de la superficie extendida 

mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓𝟖: 

Atotal

F
=

π. d [LAH (1 −
δA

SA
) z]

π∅ext
2

4 −
π∅int

2

4 − Z1 ∗ L1 V ∗ drel 

 

Atotal

F
=

π ∗ 0.0381 [1.775 (1 −
0.45
2.31) 28]

π0.732

4 −
π0.42

4 − 2 ∗ 1.775 ∗ 0.044 
 

𝐀𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐅
= 𝟒𝟑. 𝟒𝟒 

 Determinación del diámetro equivalente de la sección más estrecha 

mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓𝟑: 

deq =
2[SA(S1 − d) − 2lAδA]

2lA + δA
                                                                        

deq =
2[0.00231(0.083 − 0.0381) − 2 ∗ 0.01495 ∗ 0.00045]

2 ∗ 0.01495 + 0.00045
        

𝐝𝐞𝐪 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟓 𝐦 

 Determinación del exponente en el número de Reynolds, como el 

arreglo del economizador es de forma cuadrada entonces la relación 

entre pasos es igual a 1, entonces emplearemos 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓𝟒: 

n = (43.44)0.08[0.184 − 0.088 ∗ 1]     

𝐧 = 𝟎. 𝟏𝟑 

 Determinación de los coeficientes 𝐂𝐫 y 𝐂′𝐳 para arreglo en cuadrado 

mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓𝟓 y 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓𝟔, respectivamente: 

Cr = 2.5 (
Atotal

F
)

0.25

exp (−1.70
S1

S2
)   

Cr = 2.5(43.44)0.25exp(−1.70 ∗ 1)   
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𝐂′𝐳 = 𝟏      

 Determinación del coeficiente de resistencia externa de una fila de 

tubos, para bancos de tubos con arreglo en cuadrado se determinara 

mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓𝟐: 

 ζo = C′z. Cr. (
ug.deq

Vg
)

−n

          

ζo = 1 ∗ 1.172 (
6.385 ∗ 0.0055

1.337
)

−0.13

          

𝛇𝐨 = 𝟎. 𝟒𝟕𝟒 

 Entonces la caída de presión del flujo de gases de escape  se 

determinara mediante  𝐄𝐜. 𝟐. 𝟓𝟏: 

∆H = ζop. ζo. z2.
ρg. uf

2
                           

∆H = 1.1 ∗ 0.474 ∗ 14 ∗
0.748 ∗ 0.0223

2
              

∆𝐇 = 𝟏𝟏𝟏. 𝟐𝟗 𝐏𝐚 

La caída de presión de los gases de escape es menor a 3.44 kPa. 

4.1.3.4. Calculo Hidráulico 

La caída de presión del agua en la parte interna de la tubería es muy 

importante para la selección del economizador, a continuación 

mostraremos todos los cálculos efectuados. 

 Perdida de presión debida a la fricción 

Para determinar la perdida debido a la fricción es necesario determinar 

la longitud caliente y fría del tubo helicoidal mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔𝟐: 

Ltotal = Lfría + Lcal    
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Ltotal = 1.775 ∗  14 + 0.5 = 𝟐𝟓. 𝟑𝟓 𝐦 

 Determinación de la rugosidad relativa de la tubería, mediante la 

tabla N° 2.6  seleccionamos el valor de la rugosidad ξ para tuberías de 

acero al carbono y posteriormente  dividimos entre el diámetro interno 

dint de la tubería. 

ξ

dint
=

8.0 ∗ 10−5

0.0339
 

𝛏

𝐝𝐢𝐧𝐭
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟑𝟒 

 Determinación del coeficiente de fricción  para tuberías helicoidales, 

pero primero determinaremos para tuberías rectas mediante 

𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔𝟒: 

1

√ζfrs

= −2.0 log10 (

ξ
dint

3.7
+

2.51

Ref√ζfrs

)                                             

1

√ζfrs

= −2.0 log10 (

8.0 ∗ 10−5

0.0339
3.7

+
2.51

24445.7√ζfrs

)                

𝛇𝐟𝐫𝐬
= 𝟎. 𝟎𝟐𝟗𝟔 

ζfr𝑐

ζfr𝑠

=
1

1 − [1 − [
11.6

Ref(dint DEH⁄ )0.5]
0.45

]

1
0.45

     

ζfr𝑐

0.03
=

1

1 − [1 − [
11.6

24445.7(0.0339 0.565⁄ )0.5]
0.45

]

1
0.45

     

𝛇𝐟𝐫𝒄
= 𝟎. 𝟐𝟐𝟗 

 Una vez determinado los valores se procederá calcular la perdida de 

fricción mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔𝟑: 
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∆Pfr = ζfr𝑐

Ltotal

dint

ρfuf
2

2
    

∆Pfr = 0.229
25.35

0.0339

∗ 961.5 ∗ 0.2232

2
 

 

∆𝐏𝐟𝐫 = 𝟒𝟎𝟗𝟑. 𝟗𝟓 𝐏𝐚 

 Determinación de pérdidas locales en la tubería cuando el flujo de 

agua circula en el interior de los tubos, esto se calculara mediante 

𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔𝟓: 

∆Ploc = ζloc

ρfuf
2

2
 

Para ello es importante determinar el coeficiente de perdidas locales 

que se presentan en el economizador tanto en la entrada, salidas y 

accesorios. 

Para relación 
𝐝𝐢𝐧𝐭

𝐝𝐜𝐚𝐛
=

𝟎.𝟎𝟑𝟑𝟗

𝟎.𝟎𝟒𝟑𝟏
= 𝟎. 𝟕𝟗 ≥ 𝟏, entonces mediante la tabla N° 

2.7, encontramos para tubos que se caliente en el cabeza distribuidor 

con suministro laterales, así como se muestra en la figura N° 2.26 

número 2, para ello el coeficiente de perdida de ingreso es 𝛇𝐞𝐧𝐭 = 𝟎. 𝟕. 

El coeficiente de pérdida 𝛇𝐬𝐚𝐥 de salida del economizador con un flujo 

de salida del cabezal en forma lateral es 𝛇𝐬𝐚𝐥 = 𝟎. 𝟖. 

El coeficiente de pérdidas  por los cambios de dirección debido a los 

tubos helicoidales se determinara asumiendo como si fuera un codo 

grande, para ello determinamos el radio relativo 𝐑/𝐝𝐢𝐧𝐭 con un ángulo 

de giro 𝛗 = 𝟏𝟖𝟎°. Entonces mediante el nomograma de la figura N° 

2.27 determinaremos la perdida debido al tubo helicoidal. 
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Entonces para una rugosidad relativa 
𝛏

𝐝𝐢𝐧𝐭
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟑𝟒 que es menor a 

1250, emplearemos el nomograma a) para un radio relativo 
𝐑

𝐝𝐢𝐧𝐭
= 𝟖. 𝟑 el 

coeficiente para la tubería helicoidal es 𝛇′𝐜𝐝 = 𝟎. 𝟐𝟖 ,  como tenemos 14 

tuberías helicoidales el coeficiente total es 𝛇𝐜𝐝 = 𝟑. 𝟗𝟐. 

Entonces  determinando las pérdidas locales en la tubería mediante  

𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔𝟕: 

∆Ploc = (0.7 + 0.8 + 3.92)
961.5 ∗ 0.2232

2
 

∆𝐏𝐥𝐨𝐜 = 𝟏𝟐𝟗. 𝟔 𝐏𝐚 

 Determinación de la variación de presión de los cabezal mediante 

𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔𝟖: 

Pcab = B
ρfuf max

2

2
                                                                                                       

Antes de realizar el cálculo de la variación de presión en el cabezal es 

necesario determinar  el coeficiente de perdida de presión en los 

cabezales  𝐁 de la tabla N° 2.9. Para el tubo de salida del 

economizador o llamado también colector cabezal con descarga lateral 

el coeficiente de pérdida es  𝐁 = 𝟐. 𝟎 y  para el   tubo de entrada 

llamado también cabezal distribuidor con carga lateral y de secciones 

iguales el coeficiente de pérdida es 𝐁 = 𝟎. 𝟖. 

Entonces la pérdida de presión en el cabezal distribuidor es: 

∆Pcab dis = (0.8)
961.5 ∗ 0.2762

2
  

∆𝐏𝐜𝐚𝐛
𝐝𝐢𝐬 = 𝟐𝟗. 𝟑𝟎 𝐏𝐚                                                                                                          

Entonces la variación de presión en los cabezales se calculara 

mediante 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟔𝟗: 
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∆Pcab
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

2

3
(∆Pcab

col − ∆Pcab
dis)           

∆Pcab
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

2

3
(73.24 − 29.3)           

∆𝐏𝐜𝐚𝐛
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝟐𝟗. 𝟑𝟎 𝐏𝐚 

 La  caída de presión total presente en el economizador es entonces: 

∆Pel = ∆Pfr + ∑ ∆Ploc + ∆Pcab
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

∆Pcab
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 4093.95 + 129.6 + 29.30 

∆𝐏𝐜𝐚𝐛
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝟒𝟐𝟓𝟐. 𝟖𝟓 𝐏𝐚 

La caída de presión es menor a lo permitido de 68.92 kPa. 

4.1.3.5. Calculo Mecánico 

El cálculo mecánico del economizador  tiene que ver con el cálculo del 

espesor de la pared permisible del tubo aletado  y el factor de 

seguridad.  

 Determinación del espesor permisible del tubo aletado 

Par determinar el espesor permisible del tubo aletado es importante 

saber el esfuerzo de tensión permisible a la temperatura de la pared 

exterior y los suplementos. 

La temperatura de la pared exterior se determina mediante  𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟎: 

Tpext ≅ ϑ̅    

𝐓𝐩𝐞𝐱𝐭 = 𝟐𝟎𝟐 °𝐂 

Entonces el esfuerzo permisible  a una temperatura externa  de 202 °C 

es  determinado mediante la tabla  N° 2.11 para aceros al carbono con 

un porcentaje de  carbono de 0.15% y una vida  útil de 105 horas  lo 

cual equivalente a: 

[𝝈] = 𝟏𝟑𝟎 𝐌𝐏𝐚 
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Ahora determinaremos el espesor de cálculo de la pared del tubo  

mediante  𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟏: 

δc =
P. d

2ξw  [σ] + P
 

Donde  el coeficiente de resistencia para tubos con superficies 

extendidas sin costura equivale a 𝛏𝐰 = 𝟏   y la presión de cálculo  o 

llamada presión interna es   𝐏 = 𝟎. 𝟓𝟓𝟐 𝐌𝐏𝐚, con estos datos 

calculamos el espesor de cálculo: 

δc =
0.552 ∗ 0.0339

2 ∗ 1 ∗   130 + 0.552
 

𝛅𝐜 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟎𝟕𝟐 𝐦𝐦 

Ahora bien, es importante calcular el espesor permisible, para ello 

determinaremos los suplementos   de fabricación  𝑪𝟏 y del suplemento 

de operación 𝑪𝟐, mediante  𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟒 y  𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟕 respectivamente. 

𝐶1 = 𝐶11 + 𝐶12       

Donde   𝑪𝟏𝟏 es el suplemento debido a la desviación negativa límite del 

espesor de la pared lo cual se determina mediante  𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟓: 

𝐶11 = 0.15 ∗ 0.08072                                                                                                    

𝑪𝟏𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟏 𝐦𝐦 

Y el valor del suplemento 𝑪𝟏𝟐 se determina mediante   𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟔, lo cual 

equivale a  𝑪𝟏𝟐 = 𝟎. Entonces el suplemento de fabricación es: 

𝑪𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟐𝟏 𝐦𝐦       

El suplemento de operación se determinara mediante  𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟕: 

𝑪𝟐 = 𝑪𝟐𝟏 + 𝑪𝟐𝟐       

Para ello es necesario determinar los suplementos  𝑪𝟐𝟏 𝑦 𝑪𝟐𝟐 mediante 

la tabla N° 2.13 y 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟖 − 𝟐. 𝟕𝟗. Donde: 
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𝐂𝟐𝟏 = 𝟎. 𝟓 𝐦𝐦 

𝐂𝟐𝟐 = 𝟎 𝐦𝐦 

Entonces; 

𝑪𝟐 = 𝟎. 𝟓 𝐦𝐦 

Una vez calculado los valores de los suplementos entonces 

determinaremos el suplemento de cálculo de la pared mediante  

 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟑. 

𝐶 = 𝐶1 + 𝐶2 

𝐶 = 0.0121 + 0.5 

𝑪 = 𝟎. 𝟓𝟏𝟐𝟏 𝐦𝐦 

Para determinar el espesor permisible de la pared reemplazaremos los 

valores encontrados en 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟕𝟐. 

[𝛿] = 𝛿𝑐 + 𝐶                                                                                                                       

[𝛿] = 0.0872 + 0.5121 

[𝜹] = 𝟎. 𝟔 𝐦𝐦 

Una vez encontrado el valor del espesor permisible emplearemos  

𝐄𝐜. 𝟐. 𝟖𝟎 para verificar si cumple con las condiciones. 

δt ≥ [δ] 

𝟐. 𝟏 ≥ 𝟎. 𝟔 

Entonces del resultado podemos decir que si cumple la condición para 

el tubo seleccionado. 

 Determinación del factor de seguridad  

Para determinar el factor de seguridad es importante determinar el 

esfuerzo equivalente, lo que a su vez se calcula a partir del esfuerzo 

tangencial y radial mediante  𝐄𝐜. 𝟐. 𝟖𝟏 y 𝐄𝐜. 𝟐. 𝟖𝟐 respectivamente. 
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σt =
piri

2 − poro
2 − ro

2(po − pi)

ro
2 − ri

2
    

σt =
0.552 ∗ 0.016952 − 0.1 ∗ 0.0192 − 0.0192(0.1 − 0.552)

0.0192 − 0.016952
    

𝛔𝐭 = 𝟑. 𝟕𝟖𝟕 𝐌𝐏𝐚 

σr =
piri

2 − poro
2 + ro

2(po − pi)

ro
2 − ri

2
     

σt =
0.552 ∗ 0.016952 − 0.1 ∗ 0.0192 + 0.0192(0.1 − 0.552)

0.0192 − 0.016952
 

𝛔𝐭 = −𝟎. 𝟓𝟓𝟐 𝐌𝐏𝐚 

Entonces el esfuerzo equivalente de Von Misses será determinado 

mediante   𝐄𝐜. 𝟐. 𝟖𝟑: 

σeq = √σr
2 − σrσt + σt

2                                                                                             

σeq = √3.7872 − 3.787 ∗ (−0.552) + (−0.552)2                                               

𝛔𝐞𝐪 = 𝟒. 𝟎𝟗 𝐌𝐏𝐚 

Ahora bien, el factor de seguridad se determinara mediante   𝐄𝐜. 𝟐. 𝟖𝟒: 

ny =
[σ]

σeq
 

ny =
130

4.09
 

𝐧𝐲 = 𝟑𝟏. 𝟖 

En conclusión  el tubo aletado si es resistente para las condiciones de 

funcionamiento del economizador. 

4.1.4. CALDERA PIROTUBULAR CON ECONOMIZADOR 

En esta parte de la investigación se calculara la eficiencia de la caldera 

pirotubular de 200 BHP cuando el economizador alcance una 

temperatura de gases de escape encontrados en el diseño. Por ello 
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mediante el método indirecto se calculara la eficiente por perdidas de 

calor. 

En primera instancia se necesita determinar los gastos de la caldera, 

para lo cual consideraremos el mismo que cuando este funcionaba sin 

economizador lo cual es: 

 Gasto del combustible: 112.457 kg DB5/hora 

 Gasto del aire seco: 21.071 kg/kg DB5 

 Gasto de la humedad del aire: 0.366 kg/kg DB5 

 Gasto del agua de alimentación: 12.376 kg/kg DB5 

 Gasto de los gases secos de combustión: 19.436 kg/kg DB5 

 Gasto de los gases húmedos de combustión: 1.496 kg/kg DB5 

 Gasto de la purga: 0.009 kg/kg DB5 

Ahora bien, se procederá a determinar los créditos y pérdidas mediante 

las ecuaciones presentadas en el marco teórico:  

Cálculo de crédito: 

 Calculo del calor sensible del diésel B5 Q1 mediante Ec. 2.92: 

Q1=Cp  DB5*(Tinfl.- Ta)     

Q1=2.0 ∗ (52 − 10) 

Q1=84 kJ/kg DB5 

 Cálculo del calor del aire seco  Q2 mediante Ec. 2.93: 

Q2=Cp aire s.*(Tent.-Ta)*W 2 

Q2=1.005*(22-10)*21.071 

Q2=254.1 kJ/kg DB5 

 Cálculo del calor de la humedad del aire Q3 mediante Ec. 2.94: 

Q3=Cp ha*(Tent.-Ta)*W 3 
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Q3=1.020*(17-10)*0.366 

Q3=2.614 kJ/kg DB5 

 Cálculo del calor del agua de alimentación  Q4 mediante  Ec. 2.95: 

Q4=(h" − h a)*W5/W 1     

Q4=(535.6 − 42.6)*12.376 

Q4=6101.4  kJ/kg DB5  

Entonces la cantidad de energía que entra en las fronteras del generador 

de vapor se calculara mediante la ecuación Ec. 2.100: 

B = Q1 + Q2 + Q3 + Q4                                                           

B = 84 + 254.1 + 2.614 + 6101.4 

𝐁 = 𝟔𝟒𝟒𝟐. 𝟏𝟏𝟒 kJ/kg DB5  

Cálculo de perdidas: 

 Cálculo de la pérdidas de calor de gases secos de escape P1 

mediante  Ec. 2.96: 

P1=Cp gsc*(ϑ''- Ta)*W2     

P1=1.028*(130-10)*19.436     

P1=𝟐𝟑𝟗𝟕. 𝟔𝟐 kJ/kg DB5  

 Cálculo de la pérdida de calor en la humedad de los gases de 

escape  𝐏𝟐 mediante  Ec. 2.97: 

P2=[(0.09%H+0.01%H2O)]*(2445.091+Cp hg*(ϑ''-Ta))+ [W3*Cp ha*(ϑ''-Ta)] 

P2=[(0.09*12.64+0.01*0.005)]*(2445.091+1.925*(130-10))+ 0.336*1.02*(130-10)] 

𝐏𝟐=𝟑𝟎𝟖𝟗. 𝟐𝟔 kJ/kg DB5 

 Cálculo de la pérdida de calor por inquemados gaseosos  

P3 mediante Ec. 2.98:  

P3= [
236 ∗ %C ∗ 0.0001 ∗ ppmCO

%CO2 + 0.0001 ∗ ppmCO
]                              
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P3= [
236 ∗ 86.52 ∗ 0.0001 ∗ 26

10.11 + 0.0001 ∗ 26
]            

P3=5.25  kJ/kg DB5                                                         

 Cálculo de la pérdida de calor por inquemados sólidos  P4 mediante 

Ec. 2.99: 

P4=(0.01*IB*
PC DB5   

2
)    

P4=(0.01*3*
42634.0   

2
)    

P4=639.51 kJ/kg  DB5                                                         

 Cálculo de la pérdida de calor por radiación  P5 mediante  Figura 

N° 2.31: 

Para ello  la potencia maxima de la caldera es de 200 BHP lo que 

equivale a  6.695 millones BTU/hora, ademas la cantidad de calor 

entregado es: 

calor entregado=1332+2.624+7.94+0.082+190.59   

calor entregado=1533.038 kW 

calor entregado=1533.038*3412.14/106 

calor entregado=5.231 millones BTU/hora 

Entonces con estos 02 valores y sabiendo que la caldera posee 

03 paredes encontraremos la perdida de radiación de la caldera. 
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Figura N° 4.6: Determinación del porcentaje de pérdida 

Del gráfico trazado podemos decir que la el porcentaje de 

perdida por radiación de la caldera es 3%. Entonces el calor 

perdido es: 

P5 = 1533.038 ∗ 3% ∗ 32.01 

P5 = 𝟏𝟒𝟕𝟐. 𝟐𝟒 kJ/kg bio. B5  

 Cálculo de la pérdida de calor no determinadas  P6 mediante  

la   Tabla N° 2.16: 
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Como el combustible empleado es liquido entonces la perdidas 

no determinadas es el 1%. Entonces la cantidad de calor es: 

P6 = 1533.038 ∗ 1% ∗ 32.01 

P6 = 𝟒𝟗𝟎. 𝟕𝟑 kJ/kg bio. B5   

Una vez determinado los créditos y pérdidas de calor entonces  

procederemos a hallar la eficiencia de la caldera: 

Cálculo de eficiencia 

 Pérdida porcentual  de calor de los gases secos de escape se 

determinara mediante  Ec. 2.101: 

%P1 =
P1

(B + PCI)
∗ 100   

%P1 =
2397.62

(6442.114 + 42634)
∗ 100   

%P1 = 𝟒. 𝟖𝟖𝟔 % 

 Pérdida porcentual  de calor de los gases húmedos de escape se 

determinara mediante  Ec. 2.102: 

%P2 =
P2

(B + PCI)
∗ 100   

%P2 =
3089.26

(6442.114 + 42634)
∗ 100   

%P2 = 𝟔. 𝟐𝟗𝟓 % 

 Pérdida porcentual  del calor de inquemados gaseosos se 

determinara mediante  Ec. 2.103: 

%P3 =
P3

(B + PCI)
∗ 100   

%P3 =
5.25

(6442.114 + 42634)
∗ 100   

%P3 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟏 % 
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 Pérdida porcentual de calor de los inquemados sólidos se 

determinara mediante  Ec. 2.104: 

%P4 =
P4

(B + PCI)
∗ 100   

%P4 =
639.51

(6442.114 + 42634)
∗ 100   

%P4 = 𝟏. 𝟑𝟎𝟑 % 

 Pérdida porcentual de calor por radiación se determinara mediante   

Ec. 2.105: 

%P5 =
P5

(B + PCI)
∗ 100   

%P5 =
1472.24

(6442.114 + 42634)
∗ 100   

%P5 = 𝟑 % 

 Pérdida porcentual  de calor no determinados es: 

%P6 = 𝟏 % 

Entonces el rendimiento de la caldera se determina mediante  Ec. 2.107: 

E = 100 − ∑ %Pi

n

i=1

    

E = 100 − ∑(4.886 + 6.295 + 0.011 + 1.303 + 3 + 1)

6

i=1

    

𝐄 = 𝟖𝟑. 𝟓𝟎𝟓% 

El cálculo de eficiencia ha sido efectuado para la hoja de resultados #2 

de funcionamiento más crítico de la caldera pirotubular de 200 BHP, es 

decir en el momento donde el consumo de vapor y combustible son 

mayor, por ello mediante el mismo procedimiento de cálculo se llegara a 

determinar la eficiencia para los demás informes.  
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A continuación presentamos los datos de medidas de la hoja de 

resultados #1: 

Tabla N° 4.8: Datos de entrada de la hoja de resultados #1 

Parámetros Unidad Medida 

Combustible Biodiesel B5 

Flujo másico del combustible kg/h 101.13 

Agua de alimentación 

Temperatura del agua  °C 61 

Flujo másico del agua kg/h 1291.749 

Vapor saturado 

Presión del vapor saturado psi 85 

flujo másico de purga kg/h 1 

Aire atmosférico 

Temperatura de ambiente °C 22 

Temperatura del bulbo húmedo °C 17 

Humedad relativa % 70 

Presión atmosférica 100 mbar 

Gases de combustión 

Exceso de aire % 148.7 

Monóxido de carbono (CO) ppm 26 

Dióxido de carbono (CO2) % 10.17 

Oxigeno (O) % 7.2 

Nitrógeno (N) % 73.22 

Vapor de agua (H2O) % 9.4 

Dióxido de azufre (SO2) % 0.004 

Temperatura de los gases  °C 275 

Índice de Bacarach IB 3 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces para las condiciones presentadas tenemos que: 

La potencia térmica del economizador se determinara mediante: 

Q = GCp(ϑ′ − ϑ′′) 

𝐐 = 𝟎. 𝟓𝟖𝟖 ∗ 𝟏. 𝟎𝟗𝟕(𝟐𝟕𝟓 − 𝛝′′) … … … … … … … … … … … … … … . (𝟏) 

Determinando la entalpia de salida del agua de alimentación. La entalpia 

del agua de entrada a una temperatura de 61°C y una presión de 0.586 

MPa y ello se obtiene de acuerdo a la tabla del anexo A 1: 
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𝐡′ = 𝟐𝟓𝟓. 𝟗 kJ/kg 

Entonces: 

Q = Df(h′′ − h′) 

𝐐 = 𝟎. 𝟑𝟓𝟒(𝐡′′ − 𝟐𝟓𝟓. 𝟗) … … … … … … … … … … … … … … … … . (𝟐) 

Entonces igualando ambas ecuaciones (1) y (2) obtenemos: 

𝟎. 𝟑𝟓𝟒(𝐡′′ − 𝟐𝟓𝟓. 𝟗) = 𝟎. 𝟓𝟖𝟖 ∗ 𝟏. 𝟎𝟗𝟕(𝟐𝟕𝟓 − 𝛝′′) 

Ahora bien, interando  mediante la tabla del anexo A 1 y las condiciones 

de operación del economizador, es decir según el área de transferencia 

de calor, obtenemos que la ecuación se cumple cuando: 

𝐡′′ = 𝟓𝟐𝟓. 𝟔
𝐤𝐉

𝐤𝐠
← 𝐄𝐧𝐭𝐚𝐥𝐩𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞𝐫𝐚  

𝛝′′ = 𝟏𝟐𝟕 °𝐂 ← 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐠𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐫 

𝐓′′ = 𝟏𝟐𝟓 °𝐂 ← 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐫 

𝐐 = 𝟗𝟓. 𝟒𝟕 𝐤𝐖 ← 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐫 

Una vez encontrado los valores de salida del agua procederemos a 

encontrar la eficiencia de la caldera mediante el método indirecto 

mediante las ecuaciones planteadas en el marco teórico: 

Tabla N°4.9: Resultados de la caldera con economizador según hoja de 

resultados #1 

Descripción 
Ecuación, 

tabla o 
grafica 

Nomen-
clatura 

Resultados Unidad 

Calculo de gastos 

Gasto del combustible Ec. 2.85 W1 101.13 kg/h 

Gasto del aire seco Ec. 2.86 W2 21.071 kg/kg 

Gasto de la humedad del aire Ec. 2.87 W3 0.366 kg/kg  

Gasto del agua de alimentación Ec. 2.88 W4 12.376 kg/kg 

Gasto de los gases secos de 
combustión 

Ec. 2.89 W5 
19.436 

kg/kg 

Gasto de los gases húmedos de 
combustión 

Ec. 2.90 W6 
1.496 

kg/kg 

Gasto de la purga Ec. 2.91 W7 0.010 kg/kg 
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Calculo de créditos 

Calor sensible del diésel B5 Ec. 2.92 Q1 84.00 KJ/kg 

Calor del aire seco Ec. 2.93 Q2 254.110 KJ/kg 

Calor de la humedad del aire Ec. 2.94 Q3 2.614 KJ/kg 

Calor del agua de alimentación Ec. 2.95 Q4 6084.883 KJ/kg 

Total de créditos Ec. 2.100 B 6425.610 KJ/kg 

Calculo de calor perdido 

Pérdida de calor en gases secos de 
combustión 

Ec. 2.96 P1 2397.526 KJ/kg  

Pérdida de calor en gases húmedos 
de combustión 

Ec. 2.97 P2 3089.210 KJ/kg 

Pérdida de inquemados gaseosos Ec. 2.98 P3 5.257 KJ/kg 

Pérdida de inquemados solidos Ec. 2.99 P4 639.510 KJ/kg 

Pérdida de calor por radiación Fig. 2.31 P5 1714.090 KJ/kg 

Pérdida de calor no determinado Tab. 2.16 P6 490.596 KJ/kg 

Calculo de eficiencia  

Pérdida de calor en gases secos de 
combustión 

Ec. 2.101 %P1 4.887% - 

Pérdida de calor en gases húmedos 
de combustión 

Ec. 2.102 %P2 6.297% - 

Pérdida de inquemados gaseosos Ec. 2.103 %P3 0.011% - 

Pérdida de inquemados solidos Ec. 2.104 %P4 1.304% - 

Pérdida de calor por radiación Ec. 2.105 %P5 3.500% - 

Pérdida de calor no determinado Ec. 2.106 %P6 1.000% - 

Eficiencia de la caldera Ec. 2.107 E 83.002% - 

Fuente: Elaboración propia 

La eficiencia de la caldera con la hoja de resultados #2 ha sido calculada 

anteriormente, por ello  a continuación  presentaremos los datos y dela 

hoja de resultados #3: 

Tabla N° 4.10: Datos de entrada de la hoja de resultados #3 

Parámetros Unidad Medida 

Combustible Biodiesel B5 

Flujo másico del combustible kg/h 84.464 

Agua de alimentación 

Temperatura del agua  °C 62 

Flujo másico del agua kg/h 1022.467 
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Vapor saturado 

Presión del vapor saturado psi 85 

flujo másico de purga kg/h 1 

Aire atmosférico 

Temperatura de ambiente °C 22 

Temperatura del bulbo húmedo °C 17 

Humedad relativa % 70 

Presión atmosférica 100 mbar 

Gases de combustión 

Exceso de aire % 126.9 

Monóxido de carbono (CO) ppm 33 

Dióxido de carbono (CO2) % 11.95 

Oxigeno (O) % 4.7 

Nitrógeno (N) % 72.66 

Vapor de agua (H2O) % 10.685 

Dióxido de azufre (SO2) % 0.005 

Temperatura de los gases  °C 202 

Índice de Bacarach IB 3 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces para las condiciones presentadas tenemos que: 

La potencia térmica del economizador se determinara mediante: 

Q = GCp(ϑ′ − ϑ′′) 

𝐐 = 𝟎. 𝟒𝟏𝟖 ∗ 𝟏. 𝟎𝟖𝟑(𝟐𝟎𝟐 − 𝛝′′) … … … … … … … … … … … … … … . (𝟑) 

Determinando la entalpia de salida del agua de alimentación. La entalpia 

del agua de entrada a una temperatura de 62°C y una presión de 0.586 

MPa y ello se obtiene de acuerdo a la tabla del anexo A 1: 

𝐡′ = 𝟐𝟔𝟎. 𝟏 kJ/kg 

Entonces: 

Q = Df(h′′ − h′) 

𝐐 = 𝟎. 𝟐𝟖𝟒(𝐡′′ − 𝟐𝟔𝟎. 𝟏) … … … … … … … … … … … … … … … … . (𝟒) 
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Entonces igualando ambas ecuaciones (3) y (4) obtenemos: 

𝟎. 𝟐𝟖𝟒(𝐡′′ − 𝟐𝟔𝟎. 𝟏) = 𝟎. 𝟒𝟏𝟖 ∗ 𝟏. 𝟎𝟖𝟑(𝟐𝟎𝟐 − 𝛝′′) 

Ahora bien, interando mediante la tabla del anexo A 1 y las condiciones 

de operación del economizador, es decir de acuerdo al área de 

transferencia de calor, obtenemos que la ecuación se cumple cuando: 

𝐡′′ = 𝟒𝟐𝟑. 𝟒𝟏𝟗
𝐤𝐉

𝐤𝐠
← 𝐄𝐧𝐭𝐚𝐥𝐩𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞𝐫𝐚  

𝛝′′ = 𝟗𝟗. 𝟓 °𝐂 ← 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐠𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐫 

𝐓′′ = 𝟏𝟎𝟎. 𝟗𝟏 °𝐂 ← 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐫 

𝐐 = 𝟒𝟔. 𝟑𝟖 𝐤𝐖 ← 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐫 

Una vez encontrado los valores de salida del agua procederemos a 

encontrar la eficiencia de la caldera mediante el método indirecto 

mediante las ecuaciones planteadas en el marco teórico: 

Tabla N°4.11: Resultados de la caldera con economizador según hoja de 

datos #3 

Descripción 
Ecuación, 

tabla o 
grafica 

Nomen-
clatura 

Resultados Unidad 

Calculo de gastos 

Gasto del combustible Ec. 2.85 W1 84.464 kg/h 

Gasto del aire seco Ec. 2.86 W2 17.982 kg/kg 

Gasto de la humedad del aire Ec. 2.87 W3 0.313 kg/kg  

Gasto del agua de alimentación Ec. 2.88 W4 12.105 kg/kg 

Gasto de los gases secos de 
combustión 

Ec. 2.89 W5 
16.353 

kg/kg 

Gasto de los gases húmedos de 
combustión 

Ec. 2.90 W6 
1.442 

kg/kg 

Gasto de la purga Ec. 2.91 W7 0.012 kg/kg 

Cálculo de créditos 

Calor sensible del diésel B5 Ec. 2.92 Q1 84.00 KJ/kg 

Calor del aire seco Ec. 2.93 Q2 216.86 KJ/kg 

Calor de la humedad del aire Ec. 2.94 Q3 2.231 KJ/kg 

Calor del agua de alimentación Ec. 2.95 Q4 4609.963 KJ/kg 
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Total de créditos Ec. 2.100 B 4913.053 KJ/kg 

Calculo de calor perdido 

Pérdida de calor en gases secos de 
combustión 

Ec. 2.96 P1 1502.413 KJ/kg  

Pérdida de calor en gases húmedos 
de combustión 

Ec. 2.97 P2 3005.793 KJ/kg 

Pérdida de inquemados gaseosos Ec. 2.98 P3 5.645 KJ/kg 

Pérdida de inquemados solidos Ec. 2.99 P4 639.510 KJ/kg 

Pérdida de calor por radiación Fig. 2.31 P5 1901.88 KJ/kg 

Pérdida de calor no determinado Tab. 2.16 P6 475.471 KJ/kg 

Calculo de eficiencia  

Pérdida de calor en gases secos de 
combustión 

Ec. 2.101 %P1 3.160% - 

Pérdida de calor en gases húmedos 
de combustión 

Ec. 2.102 %P2 6.332% - 

Pérdida de inquemados gaseosos Ec. 2.103 %P3 0.012% - 

Pérdida de inquemados solidos Ec. 2.104 %P4 1.345% - 

Pérdida de calor por radiación Ec. 2.105 %P5 4.000% - 

Pérdida de calor no determinado Ec. 2.106 %P6 1.000% - 

Eficiencia de la caldera Ec. 2.107 E 84.162% - 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora determinaremos la eficiencia de la caldera con la hoja de 

resultados #4, según los datos de entrada y las ecuaciones presentadas 

en el marco teórico. 

Tabla N° 4.12: Datos de entrada de la hoja de resultados #4 

Parámetros Unidad Medida 

Combustible Biodiesel B5 

Flujo másico del combustible kg/h 83.493 

Agua de alimentación 

Temperatura del agua  °C 61 

Flujo másico del agua kg/h 959.019 

Vapor saturado 

Presión del vapor saturado psi 80 

flujo másico de purga kg/h 1 

Aire atmosférico 

Temperatura de ambiente °C 22 
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Temperatura del bulbo húmedo °C 17 

Humedad relativa % 70 

Presión atmosférica 100 mbar 

Gases de combustión 

Exceso de aire % 126.9 

Monóxido de carbono (CO) ppm 33 

Dióxido de carbono (CO2) % 11.95 

Oxigeno (O) % 4.7 

Nitrógeno (N) % 72.66 

Vapor de agua (H2O) % 10.685 

Dióxido de azufre (SO2) % 0.005 

Temperatura de los gases  °C 205 

Índice de Bacarach IB 3 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces para las condiciones presentadas tenemos que: 

La potencia térmica del economizador se determinara mediante:  

Q = GCp(ϑ′ − ϑ′′) 

𝐐 = 𝟎. 𝟒𝟏𝟑 ∗ 𝟏. 𝟎𝟖𝟒(𝟐𝟎𝟓 − 𝛝′′) … … … … … … … … … … … … … … . (𝟓) 

Determinamos la entalpia de salida del agua de alimentación. La entalpia 

del agua de entrada a una temperatura de 61°C y una presión de 0.552 

MPa y ello se obtiene de acuerdo a la tabla del anexo A 1: 

𝐡′ = 𝟐𝟓𝟓. 𝟗 kJ/kg 

Entonces: 

Q = Df(h′′ − h′) 

𝐐 = 𝟎. 𝟐𝟔𝟔(𝐡′′ − 𝟐𝟓𝟓. 𝟗) … … … … … … … … … … … … … … … … . (𝟔) 

Entonces igualando ambas ecuaciones (5) y (6) obtenemos: 

𝟎. 𝟐𝟔𝟔(𝐡′′ − 𝟐𝟓𝟓. 𝟗) = 𝟎. 𝟒𝟏𝟑 ∗ 𝟏. 𝟎𝟖𝟒(𝟐𝟎𝟓 − 𝛝′′) 
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Ahora bien, interando  mediante la tabla del anexo A 1 y las condiciones 

de operación del economizador, es decir de acuerdo al área de 

transferencia de calor, obtenemos que la ecuación se cumple cuando: 

𝐡′′ = 𝟒𝟑𝟎. 𝟗𝟑
𝐤𝐉

𝐤𝐠
← 𝐄𝐧𝐭𝐚𝐥𝐩𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞𝐫𝐚  

𝛝′′ = 𝟏𝟎𝟏 °𝐂 ← 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐠𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐫 

𝐓′′ = 𝟏𝟎𝟐. 𝟔𝟓 °𝐂 ← 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐫 

𝐐 = 𝟒𝟔. 𝟓𝟔 𝐤𝐖 ← 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐫 

Una vez encontrado los valores de salida del agua procederemos a 

encontrar la eficiencia de la caldera mediante el método indirecto 

mediante las ecuaciones planteadas en el marco teórico: 

Tabla N°4.13: Resultados de la caldera con economizador según la hoja de 

resultados #4 

Descripción 
Ecuación, 

tabla o 
grafica 

Nomen-
clatura 

Resultados Unidad 

Calculo de gastos 

Gastos del combustible Ec. 2.85 W1 83.493 kg/h 

Gasto del aire seco Ec. 2.86 W2 17.982 kg/kg 

Gasto de la humedad del aire Ec. 2.87 W3 0.313 kg/kg  

Gasto del agua de alimentación Ec. 2.88 W4 11.486 kg/kg 

Gasto de los gases secos de 
combustión 

Ec. 2.89 W5 
16.353 

kg/kg 

Gasto de los gases húmedos de 
combustión 

Ec. 2.90 W6 
1.442 

kg/kg 

Gasto de la purga Ec. 2.91 W7 0.012 kg/kg 

Cálculo de créditos 

Calor sensible del diésel B5 Ec. 2.92 Q1 84.00 KJ/kg 

Calor del aire seco Ec. 2.93 Q2 216.86 KJ/kg 

Calor de la humedad del aire Ec. 2.94 Q3 2.231 KJ/kg 

Calor del agua de alimentación Ec. 2.95 Q4 4460.559 KJ/kg 

Total de créditos Ec. 2.100 B 4763.649 KJ/kg 

Cálculo de calor perdido 

Pérdida de calor en gases secos de 
combustión 

Ec. 2.96 P1 1525.502 KJ/kg  
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Pérdida de calor en gases húmedos 
de combustión 

Ec. 2.97 P2 3009.212 KJ/kg 

Pérdida de inquemados gaseosos Ec. 2.98 P3 5.645 KJ/kg 

Pérdida de inquemados sólidos Ec. 2.99 P4 639.51 KJ/kg 

Pérdida de calor por radiación Fig. 2.31 P5 1943.30 KJ/kg 

Pérdida de calor no determinado Tab. 2.16 P6 473.976 KJ/kg 

Cálculo de eficiencia  

Pérdida de calor en gases secos de 
combustión 

Ec. 2.101 %P1 3.219% - 

Pérdida de calor en gases húmedos 
de combustión 

Ec. 2.102 %P2 6.349% - 

Pérdida de inquemados gaseosos Ec. 2.103 %P3 0.012% - 

Pérdida de inquemados sólidos Ec. 2.104 %P4 1.349% - 

Pérdida de calor por radiación Ec. 2.105 %P5 4.100% - 

Peérdida de calor no determinado Ec. 2.106 %P6 1.000% - 

Eficiencia de la caldera Ec. 2.107 E 83.971% - 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por ultimo tenemos los resultados del de la hoja de resultados #5 las 

cuales se muestran a continuación: 

Tabla N° 4.14: Datos de entrada de la hoja de resultados #5 

Parámetros Unidad Medida 

Combustible Biodiesel B5 

Flujo másico del combustible kg/h 63.753 

Agua de alimentación 

Temperatura del agua  °C 60 

Flujo másico del agua kg/h 872.717 

Vapor saturado 

Presión del vapor saturado psi 95 

flujo másico de purga kg/h 1 

Aire atmosférico 

Temperatura de ambiente °C 22 

Temperatura del bulbo húmedo °C 17 

Humedad relativa % 70 

Presión atmosférica 100 mbar 
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Gases de combustión 

Exceso de aire % 130.7 

Monóxido de carbono (CO) ppm 38 

Dióxido de carbono (CO2) % 11.58 

Oxigeno (O) % 4.7 

Nitrógeno (N) % 72.77 

Vapor de agua (H2O) % 10.945 

Dióxido de azufre (SO2) % 0.005 

Temperatura de los gases  °C 195 

Índice de Bacarach IB 3 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces para las condiciones presentadas tenemos que: 

La potencia térmica del economizador se determinara mediante:  

Q = GCp(ϑ′ − ϑ′′) 

𝐐 = 𝟎. 𝟑𝟐𝟓 ∗ 𝟏. 𝟎𝟖𝟏(𝟏𝟗𝟓 − 𝛝′′) … … … … … … … … … … … … … … . (𝟕) 

Determinamos la entalpia de salida del agua de alimentación. La entalpia 

del agua de entrada a una temperatura de 60°C y una presión de 0.655 

MPa y ello se obtiene de acuerdo a la tabla del anexo A 1: 

𝐡′ = 𝟐𝟓𝟏. 𝟖  kJ/kg 

Entonces: 

Q = Df(h′′ − h′) 

𝐐 = 𝟎. 𝟐𝟒𝟐(𝐡′′ − 𝟐𝟓𝟏. 𝟖) … … … … … … … … … … … … … … … … . (𝟖) 

Entonces igualando ambas ecuaciones (7) y (8) obtenemos: 

𝟎. 𝟐𝟒𝟐(𝐡′′ − 𝟐𝟓𝟏. 𝟖) = 𝟎. 𝟑𝟐𝟓 ∗ 𝟏. 𝟎𝟖𝟏(𝟏𝟗𝟓 − 𝛝′′) 

Ahora bien, interando mediante la tabla del anexo A 1 y las condiciones 

de operación del economizador, es decir de acuerdo al área de 

transferencia de calor, obtenemos que la ecuación se cumple cuando: 

𝐡′′ = 𝟑𝟗𝟗. 𝟒𝟓
𝐤𝐉

𝐤𝐠
← 𝐄𝐧𝐭𝐚𝐥𝐩𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞𝐫𝐚  
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𝛝′′ = 𝟗𝟑. 𝟑 °𝐂 ← 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐠𝐚𝐬𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐫 

𝐓′′ = 𝟗𝟓. 𝟐 °𝐂 ← 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐫 

𝐐 = 𝟑𝟓. 𝟕𝟑 𝐤𝐖 ← 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐫 

Una vez encontrado los valores de salida del agua procederemos a 

encontrar la eficiencia de la caldera mediante el método indirecto 

mediante las ecuaciones planteadas en el marco teórico: 

Tabla N°4.15: Resultados de la caldera con economizador según la hoja de 

resultados #5 

Descripción 
Ecuación, 

tabla o 
grafica 

Nomen-
clatura 

Resultados Unidad 

Calculo de gastos 

Gasto del combustible Ec. 2.85 W1 63.753 kg/h 

Gasto del aire seco Ec. 2.86 W2 18.520 kg/kg 

Gasto de la humedad del aire Ec. 2.87 W3 0.322 kg/kg  

Gasto del agua de alimentación Ec. 2.88 W4 13.689 kg/kg 

Gasto de los gases secos de 
combustión 

Ec. 2.89 W5 
16.894 

kg/kg 

Gasto de los gases húmedos de 
combustión 

Ec. 2.90 W6 
1.451 

kg/kg 

Gasto de la purga Ec. 2.91 W7 0.016 kg/kg 

Cálculo de créditos 

Calor sensible del diésel B5 Ec. 2.92 Q1 84.00 KJ/kg 

Calor del aire seco Ec. 2.93 Q2 223.35 KJ/kg 

Calor de la humedad del aire Ec. 2.94 Q3 2.297 KJ/kg 

Calor del agua de alimentación Ec. 2.95 Q4 4884.932 KJ/kg 

Total de créditos Ec. 2.100 B 47828.583 KJ/kg 

Cálculo de calor perdido 

Pérdida de calor en gases secos de 
combustión 

Ec. 2.96 P1 1440.063 KJ/kg  

Pérdida de calor en gases húmedos 
de combustión 

Ec. 2.97 P2 2990.364 KJ/kg 

Pérdida de inquemados gaseosos Ec. 2.98 P3 6.708 KJ/kg 

Pérdida de inquemados solidos Ec. 2.99 P4 639.510 KJ/kg 

Pérdida de calor por radiación Fig. 2.31 P5 2381.860 KJ/kg 

Pérdida de calor no determinado Tab. 2.16 P6 478.286 KJ/kg 

Cálculo de eficiencia  
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Pérdida de calor en gases secos de 
combustión 

Ec. 2.101 %P1 3.011% - 

Pérdida de calor en gases húmedos 
de combustión 

Ec. 2.102 %P2 6.252% - 

Pérdida de inquemados gaseosos Ec. 2.103 %P3 0.014% - 

Perdida de inquemados solidos Ec. 2.104 %P4 1.337% - 

Pérdida de calor por radiación Ec. 2.105 %P5 4.980% - 

Pérdida de calor no determinado Ec. 2.106 %P6 1.000% - 

Eficiencia de la caldera Ec. 2.107 E 83.406% - 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

La técnica de procesamiento de datos para los resultados encontrados se 

realizara mediante la estadística descriptiva donde emplearemos las 

medidas de la tendencia central y de las medidas de dispersión. 

4.2.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA EFICIENCIA DE LA CALDERA 

PIROTUBULAR 

En esta investigación de que tiene como objetivo de captar la máxima 

cantidad de energía para las condiciones de funcionamiento de la 

caldera pirotubular de 200 BHP del hospital Nacional “Ramiro Priale 

Priale” se ha encontrado que para un economizador helicoidal bimetálico 

que capta diferentes cantidades energéticas, se tiene las siguientes 

eficiencia de la caldera según los   datos de los informes presentados y 

los resultados efectuados, por ello a continuación mostraremos los 

resultados de  las muestras. 

o Para 95.47 kW  se ha conseguido una eficiencia 83.002%. 

o Para 103.31 kW se ha conseguido una eficiencia 83.505%. 

o Para 46.38 kW se ha conseguido una eficiencia 84.162%. 

o Para 46.56 kW se ha conseguido una eficiencia 83.971%. 

o Para 35.73 kW se ha conseguido una eficiencia 83.406%. 

A partir de los resultados encontrados emplearemos como técnica de 

procesamiento de datos la estadística descriptiva, por ello en primer 

lugar hallaremos la media de tendencia central. 

�̅� =
𝟏

𝐧
∑ 𝐱𝐢

𝐧

𝐢=𝟏

 

�̅� =
𝟖𝟑. 𝟎𝟎𝟐 + 𝟖𝟑. 𝟓𝟎𝟓 + 𝟖𝟒. 𝟏𝟔𝟐 + 𝟖𝟑. 𝟗𝟕𝟏 + 𝟖𝟑. 𝟒𝟎𝟔

𝟓
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�̅� = 𝟖𝟑. 𝟔𝟎𝟗% 

Ahora bien, una vez encontrado la media procederemos a encontrar la 

varianza y la desviación estándar para las muestras encontradas: 

𝐬𝟐 =
∑ (𝐱𝐢 − 𝛍)𝟐𝐧

𝐢=𝟏

𝐧 − 𝟏
 

𝐬𝟐 =
(𝟖𝟑. 𝟎𝟎𝟐 − 𝟖𝟑. 𝟔𝟎𝟗)𝟐 + (𝟖𝟑. 𝟓𝟎𝟓 − 𝟖𝟑. 𝟔𝟎𝟗)𝟐 + (𝟖𝟒. 𝟏𝟔𝟐 − 𝟖𝟑. 𝟔𝟎𝟗)𝟐 + (𝟖𝟑. 𝟗𝟕𝟏 − 𝟖𝟑. 𝟔𝟎𝟗)𝟐+(𝟖𝟑. 𝟒𝟎𝟔 − 𝟖𝟑. 𝟔𝟎𝟗)𝟐

𝟒
 

𝐬𝟐 = 𝟎. 𝟐𝟏𝟒 ← 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥 

Entonces la desviación estándar es: 

 𝐬𝟐 = 𝟎. 𝟐𝟏𝟒 

𝐬 = 𝟎. 𝟒𝟔𝟑 ← 𝐝𝐞𝐬𝐯𝐢𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥 

4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Mediante de las estadística inferencia  se realizara la generalización de 

los resultados obtenidos en la muestra, por ello mediante esta técnica 

estadística re procederá a probar la hipótesis. 

4.3.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA EFICIENCIA DE LA CALDERA 

PIROTUBULAR 

Como las muestras son muy pequeñas entonces se procederá a probar 

hipótesis mediante la T-Student, entonces planteamos que la media  de 

la caldera sin economizador es de 76.97%, por ello mediante el empleo 

del economizador se requiere tener una mejora en la eficiencia de la 

caldera, es decir que la media de la eficiencia con economizador debe 

ser mayor a la sin economizador, por ello mediante la T-Studet se 

procederá a probar: 

𝐇𝐨: 𝛍 = 𝟕𝟔. 𝟗𝟕 

𝐇𝟏: 𝛍 > 𝟕𝟔. 𝟗𝟕 
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a) El nivel de significancia en la cual se probara es de 𝛂 = 𝟎. 𝟎𝟓 

b) La muestra a probar 𝐧 = 𝟓 lo que significa que es pequeño. Por ello 

emplearemos la siguiente ecuación: 

𝐓 =
�̅� − 𝛍𝟎

𝐬 √𝐧⁄
 

Esta ecuación tiene una distribución T-Student con 𝐧 − 𝟏 = 𝟒 grados de 

libertad. 

c) Por ello la región de rechazo según la tabla del anexo C 1 es: 

𝐓 > 𝐭𝟏−𝛂 

𝐓 > 𝐭𝟎.𝟗𝟓 = 𝟐. 𝟏𝟑𝟐 

Del resultado podemos decir que la región crítica o de rechazo es: 

𝐑. 𝐂 =< 𝟐. 𝟏𝟑𝟐, ∞ > 

d) Ahora bien, la media muestral encontrada es �̅� = 𝟖𝟑. 𝟔𝟎𝟗, 𝐬 = 𝟎. 𝟒𝟔𝟑 

y 𝒏 = 𝟓 obtenemos los siguientes resultados: 

𝐓 =
�̅� − 𝛍𝟎

𝐬 √𝐧⁄
=

𝟖𝟑. 𝟔𝟎𝟗 − 𝟕𝟔. 𝟗𝟕

𝟎. 𝟒𝟔𝟑 √𝟓⁄
= 𝟑𝟐. 𝟏 

e) En conclusión el valor de 𝐓 = 𝟑𝟐. 𝟏 si pertenece a la región critica  

𝐑. 𝐂 =< 𝟐. 𝟏𝟑𝟐, ∞ >, entonces se rechaza 𝐇𝐨; es decir que el 

verdadero promedio de la eficiencia de la caldera pirotubular con 

economizador se encuentre por encima de la eficiencia de la caldera 

sin economizador. 

4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Todas las investigaciones realizadas, en los últimos años, por distintos 

investigadores y en diferentes campos de trabajo de calderas, han tenido 

que ver en su mejoramiento de su eficiencia, y uno de ellos es el 

aprovechamiento de energía de gases de escape por medio de 
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propuestas de economizadores. Cabe decir, sin lugar a duda que todos 

han logrado mejorar la eficiencia de la caldera estudiada en diferentes 

proporciones; ahora bien, el objetivo de todo investigador es de cuantificar 

la cantidad de calor aprovechado y la eficiencia obtenida, es decir cuánto 

de energía puedo aprovechar en una caldera en las condiciones dadas y 

en cuanto puedo aumentar su eficiencia. La cantidad de calor 

aprovechado depende de muchos factores como son el punto de roció de 

gases de escape y la temperatura de saturación del agua de alimentación 

estas son las principales. A partir de ello se logra dimensionar el 

economizador con las características que es de acorde al funcionamiento 

de la caldera actual. 

Todos los antecedentes encontrados proponen economizadores de tubos 

rectos, lo que hace pensar que pueden ser las más eficientes. Por ello 

esta investigación se hace diferente del resto, ya que se hace el estudio 

para tubos helicoidales, donde sus características de diseño son de flujo 

en contracorriente, de arreglo en forma cuadrada y de tubos bimetálicos 

(acero y aluminio). Mediante este economizador se logra aprovechar una 

energía máxima de 103.3kW de potencia y lo que a su vez se logra 

incrementa la eficiencia de un 76.97% a 83.609% para las condiciones de 

funcionamiento de la caldera pirotubular de 200 BHP. 

El economizador ECO II presentado por una marca bien reconocida 

llamada Bosch ha presentado un informe técnico de recuperación de calor 

mediante un economizador de tubo recto, cuyo resultado es la gráfica N° 

1  del anexo E 1 donde el promedio de la eficiencia gana es un 5.93% del 

funcionamiento sin economizador. Por ello mediante la prueba de 
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hipótesis T-student se ha logrado comprobar que el economizador 

helicoidal presentado en esta tesis es semejante a dicho economizador ya 

que poseen el mismo resultado de incremento de la eficiencia. 

Las diferentes investigaciones de aprovechamiento de energía de gases 

de escape en calderas de baja potencia es mediante economizadores de 

tubos rectos, y que han sido presentados en el segundo capítulo mediante 

antecedentes, tienen como resultado en promedio mínimo que por cada 

20 °C de disminución de la temperatura de los gases de escape en la 

chimenea se logra mejorar la eficiencia de la caldera en 1%, lo que 

equivale por grados a 0.05%. En cambio las calderas de alta potencia 

presenta un promedio de 0.17 % de incremento de la eficiencia por cada 

grado de temperatura de gases aprovechados. Por ello mediante esta 

investigación de la tesis se ha logrado comprobar que el economizador 

tipo helicoidal arroja un valor de 0.0555% en promedio lo que lo hace 

diferente a los economizadores instalados en calderas de baja potencia, 

mientras que para calderas de alta potencia este economizador se hace 

deficiente. 
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CONCLUSIONES 

Luego de la culminación del estudio del economizador de tipo helicoidal para 

aprovechamiento de gases de escape en la caldera pirotubular de 200 BHP de 

hospital Nacional “Ramiro Priale Priale”, término esta tesis con las siguientes 

conclusiones: 

1. El funcionamiento de la caldera pirotubular de 200 BHP del Hospital 

Nacional “Ramiro Priale Priale” en sus condiciones dadas, tiene una 

eficiencia de 76.97 % en promedio, y que mediante el estudio de un 

economizador de tipo helicoidal, cuyas características de diseño son de 

flujo en contracorriente, de arreglo en forma cuadrada y de tubos aletado 

bimetálicos (acero y aluminio), que cumple con las condiciones térmicas, 

hidráulicas, aerodinámicas y mecánicas de sus materiales y 

características de diseño, se ha logrado captar una potencia máxima de 

103.3 kW de energía de gases de escape para las condiciones dadas de 

funcionamiento de la caldera y lo que a su vez ha originado un incremento 

en la eficiencia de la caldera en un 6.64%.  
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2. El economizador de tipo helicoidal estudiado arroja un valor promedio de 

0.055% de incremento en la eficiencia por cada unidad de temperatura 

aprovechada de los gases de escape, siendo más eficientes que los 

economizadores de tubos rectos propuestos para calderas de baja 

potencia en un 0.005% de diferencia.  

3. El estudio del economizador de tipo helicoidal con respecto al 

economizador ECO II fabricado por la marca Bosch, cuyo tubos son 

rectos, se asemeja mucho a las condiciones de aprovechamiento de 

energía de gases de escape, pero al economizador helicoidal lo hace más 

eficiente sus dimensiones de diseño teniendo una relación de altura 1 a 2 

aproximadamente. 

4. Se ha desarrollo la metodología de cálculo térmico, aerodinámico, 

hidráulico y mecánico de economizadores helicoidales para captar 

energía contenidas en los gases de escape en calderas industriales. Esta 

metodología de diseño es un sustento primordial para un ingeniero 

mecánico basado en la aplicación de la térmica, mecánica, hidráulica y 

aerodinámica. 

5. Para el diseño del economizador helicoidal se ha realizado considerando 

los materiales comerciales, es decir que es posible encontrar y comprar 

en nuestro país. A demás se ha diseñado considerando las normas 

ASME, ANSI y ASTM. 
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RECOMENDACIONES 

1. Las características de diseño del economizador tipo helicoidal puede ser 

repotenciada o mejorada a partir de la utilización de materiales de alta 

conductividad térmica, con arreglo de tubo en triangulo, con aletas más 

eficientes y otros; este estudio se deja a criterio del próximo investigador. 

2. Se recomienda instalar este tipo de economizador en caldera de baja 

potencia, es decir que estén por debajo de 250 BHP, ya que son más 

eficientes en comparación a los economizadores de tubos rectos. 

3. Esta investigación debe ser completado mediante la simulación del 

economizador por un programa de diseño certificado, lo cual se puede 

modificar sus características de funcionamiento para las condiciones 

dadas de la caldera pirotubular de 200 BHP, y lo que generaría un 

incremento o disminución de la temperatura de salida de gases de escape 

del economizador. 

4. Este trabajo debe ser completado mediante un estudio de factibilidad 

técnico-económico con la que se determinara la viabilidad del proyecto, a 

partir del tiempo de recuperación de la inversión de instalación. 
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5. Se recomienda instalar el economizador helicoidal en una caldera 

pirotubular de 200 BHP, para corroborar con los cálculos térmicos, 

mecánicos, hidráulicos y mecánicos, mediante instrumentos de 

mediciones requeridos. 

6. En los diferentes sectores industriales del Perú existen una gran cantidad 

de calderas pirotubulares de 200 BHP puesta en funcionamiento sin 

economizadores, por ello se recomienda hacer un estudio de mercado 

para formar una empresa para fabricar y vender estos economizadores de 

tipos helicoidales. 
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ANEXO 

Anexo A 1: Tabla  de volumenes especifico y entalpia del agua 
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Anexo A-2: Tabla de volumenes especifico y entalpia de vapor seco y saturado 
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Anexo B 1: Tabla de tuberias con aletas helicoidales  
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Anexo A 2: Tabla de tuberias con aletas anulares 
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Anexo B 3: Especificaciones técnicas del aluminio Serie 1000 
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Anexo B 4: Especificaciones técnicas del tubo ASTM A53 
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Anexo B 5: Especificaciones técnicas del tubo de acero inoxidable 304 
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Anexo B 6: Especificaciones técnicas de platinas ASTM A36 

 
 

 

Anexo B 7: Especificacines tecnicas de plancha ASTM A36 
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Anexo C 1: Tabla de Distribución t 
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Anexo D 1: Aumento de rendimiento del economizador de la marca BOSCH 

 

 

 
Intercambiador de calor ECO Stand Alone 
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Anexo E 1: Hojas de resultados de la caldera pirotubular de 200 BHP 
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Tabla E 2: Calculos de economizadores 
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