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EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Sistema Térmico 

Introducción 

Se presenta en este Módulo el análisis de un Sistema de Vapor típico de una instalación 
industrial, el que básicamente estará constituido por los elementos que se muestran en la 
figura siguiente: 

 

Se tratarán a continuación los aspectos relevantes de cada uno de los componentes en 
relación con el logro de mejora de la eficiencia de la instalación. 

1. Calderas  
Una caldera es un equipo donde se transmite el calor de los gases de combustión hacia 

el agua que contiene en su interior, para producir vapor. Según la forma en la que circulan los 
gases y el agua se las clasifica en: 

 

 Calderas Piro tubulares: Los gases de combustión circulan por el interior de tubos 
los cuales están sumergidos en agua, la cual está contenida dentro del domo. 

 Calderas Acuotublares: Son aquellas en las que el agua circula al interior de los 
tubos, mientras que por el exterior pasan los gases de combustión. 

 
En cualquier caso, resulta fundamental que la mayor parte del calor generado sea 

transferido al fluido intercambiador reduciendo la cantidad de energía transmitida al medio, o 
reutilizando calores residuales en procesos secundarios. 

Dependiendo del tipo de combustible utilizado (sólido, líquido o gas), se utilizarán 
diferentes tipos de quemadores. Controlar la proporción de combustible y comburente 
(oxígeno o aire) que ingresa a la cámara de combustión es fundamental para preservar la 
eficiencia de la combustión. El exceso de aire provoca la reducción de la temperatura de los 
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gases de combustión, disminuyendo la eficiencia de la combustión. Mientras que un bajo nivel 
de oxígeno, impide que se produzca una combustión completa generando hollín y 
particulados. El hollín se deposita en la superficie de los tubos de la caldera reduciendo la 
transferencia de calor al agua.  En tal aspecto, se debe considerar la existencia de 
quemadores regulables que tienden a modificar las condiciones de combustión en función del 
requerimiento con el objetivo de optimizar permanentemente la combustión y mantenerla 
dentro de los rangos recomendados. 

 
Acciones a desarrollar: Implementar quemadores modulantes que permitan adaptar la 

capacidad de generación a la demanda de calor. 
Controlar la proporción de combustible y oxígeno (aire), que ingresa a la cámara de 

combustión. El hecho de reducir el caudal de oxígeno entrando en un 2,5% para una 
temperatura de gases de escape de 220 º C conlleva un incremento del rendimiento del 1,1%. 

Revisar controles y el sistema eléctrico de la caldera al igual que el sistema de inyección 
de combustible y combustión. Las boquillas se deben encontrar limpias y en buen estado. 

Medir los gases de combustión con un analizador de gases. Esto permite cuantificar los 
gases de combustión para así poder determinar la cantidad de exceso y/o déficit de aire con 
la que se está operando y así poder realizar los ajustes necesarios  

Realizar ajustes en función de las especificaciones del fabricante de la caldera. Se 
recomienda que la caldera se ajuste al nivel de llama que registra mayor tiempo de operación. 

Aislar la caldera de manera de minimizar las pérdidas por radiación y convección del 
domo. Para esto se utilizan aislaciones de lana mineral de diferentes espesores y densidades. 
Pasando de un aislamiento de 80 mm a uno de 120 mm, a 6 BAR y 165 º C, se consigue un 
Ahorro del 23%. 
 
 

2. Cañerías  
En las instalaciones de vapor de muchas empresas se llega a encontrar que el sistema 

de distribución de vapor no cuenta con aislamiento térmico, o bien, por cuestiones de la 
operación cotidiana el aislamiento térmico se daña quedando algunas secciones de tuberías 
expuestas al ambiente, las cuales no son reparadas. La carencia de aislamiento térmico en 
las tuberías que conducen vapor ocasionan, además de pérdidas de energía, otros tipos de 
problemas, tanto operativos como de seguridad laboral en el sitio de trabajo.  

Se deberá entonces instalar aislaciones alrededor de las líneas de vapor, disminuyendo 
las pedidas por radiación y convección. La experiencia ha demostrado que este tipo de 
medidas presenta un período simple de recuperación de la inversión menor a dos años. 
Complementario a lo anterior, y como es lógico suponer, es más rentable colocar aislamiento 
térmico en tuberías cuyas temperaturas sean mayores a los 100°C (que corresponden a los 
sistemas de vapor) y en segundo plano, a las tuberías de menos de 100°C, pero mayores a 
60°C, que corresponden a los sistemas de retorno de  condensados. El nivel de inversión es 
relativamente bajo, y es normal que las empresas cuenten con una partida presupuestal anual 
considerada en sus gastos de mantenimiento. 

Otro tema en el sistema de distribución son las fugas, las cuales pueden ser 
significativas. Algunas se les conoce como “vapor vivo”, el cual es invisible pero ruidoso y con 
alta temperatura. Otro caso de pérdidas de vapor es el que ocurre con el “vapor flash”, que es 
una forma visible de desperdicio de energía. Es común que el vapor flash se produzca en un 
tanque de retorno de condensados que se encuentre abierto, o en zonas de baja presión, 
como pueden ser las trampas para condensados, entre otros. La pronta reparación de las 
fugas de vapor logra eliminar problemas de pérdidas de energía y agua, así como reducir el 
riesgo laboral, por lo que se recomienda llevar a cabo un programa de inspección para 
detectar fugas en la línea de vapor y/o en los equipos de proceso. 
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Acciones a desarrollar: Aislar las canalizaciones de vapor, especialmente las que 
forman parte de la red de alta presión.  

Sectorizar los circuitos a partir de los niveles de presión de trabajo de la red.  
Eliminar trozos de tubería no empleada.  
Revisar eventuales fugas de vapor en lugares poco transitados. Reparar fugas en las 

tuberías de distribución de vapor y retorno de condensados; reparar fugas en equipos de 
proceso. Los beneficios económicos al reparar las fugas de vapor se traducen en dos 
sentidos: ahorro en el consumo de combustible y ahorro en consumo de químicos de 
tratamiento de agua. 

 

3. Purgas de fondo  
Cuando el agua se evapora en el interior de la caldera, se separan los sólidos presentes 

en el agua de alimentación. Estos sólidos en suspensión forman lodos o sedimentos que 
reducen la transferencia de calor entre los gases de combustión y el agua. De forma paralela, 
los sólidos disueltos provocan espuma y acarreo de agua con el vapor. Para reducir el nivel 
total de sólidos disueltos (TDS) y suspendidos (TSS) a límites aceptables, periódicamente se 
tiene que descargar o purgar agua de la caldera. Al reducir la cantidad de agua que se purga 
de la caldera pueden evitarse pérdidas sustanciales de energía, ya que la temperatura del 
líquido purgado es la misma que la del vapor generado por la caldera. Si se disminuye la 
cantidad de purga, también reducirá el costo del agua de repuesto y su tratamiento. 

En general, existen dos tipos de purgado, el de fondo y el de superficial. En el primer 
caso, el purgado de fondo (o de lodos) es un procedimiento manual que se realiza en 
intervalos de varias horas y que dura unos cuantos segundos y tiene el propósito de eliminar 
los sólidos suspendidos que sedimentan en el fondo, los cuales forman lodos muy espesos. 
Por su parte, las purgas superficiales o de espumas tienen como finalidad desechar los 
sólidos disueltos que se concentran cerca de la superficie del líquido. Generalmente, este tipo 
de purga es un proceso continuo. 

El llevar a cabo un purgado en exceso o insuficiente trae consigo un desperdicio tanto 
energético como de agua y de componentes químicos. Hay que buscar el nivel adecuado de 
purga que se le debe dar a la caldera. Una purga insuficiente no impide la formación de 
fangos, incrustaciones y arrastres mientras que una purga excesiva producirá pérdidas de 
calor elevadas. La cantidad de purga va normalmente del 4% al 8% de la cantidad de agua de 
repuesto, pero puede ser tan elevada como el 10% cuando ésta tiene un alto contenido de 
sólidos. 

 
Acciones a desarrollar: Aplicación de un sistema de control de la purga de sales en 

forma continua, mediante un conductímetro. De esta manera, en la práctica se ha visto que se 
alcanzan ahorros de 0.4% al 6.1% con respecto al consumo de combustible de la caldera, 
teniendo en promedio un ahorro de la energía utilizada en vapor verificable del 2.1%. El costo 
de implementación tiene un periodo simple de recuperación de la inversión de alrededor de un 
año, en promedio. 

Aprovechar el calor de la purga mediante un tanque de re-vaporización que hará que, al 
disminuir la presión, se evapore parte del agua que se puede enviar al tanque de 
condensados. En la práctica se ha visto que se alcanzan ahorros de 0.3% al 5.1% con 
respecto al consumo de combustible de la caldera, teniendo en promedio un ahorro de la 
energía utilizada en vapor verificable del 1.8%. El costo de implementación tiene un periodo 
simple de recuperación de la inversión menor a 3 años, en promedio. 
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4. Purgas de cañerías  
 Cuando el vapor ingresa a los equipos de proceso, el calor es transferido a través de las 

paredes al fluido o producto para su calentamiento. Como el vapor cede su calor éste se 
condensa. El condensado así formado comienza a acumularse en el espacio destinado para 
el vapor en el equipo. Sin embargo, el mismo vapor va empujando al condensado recién 
formado aguas arriba. El uso de las trampas para condensados justamente es para drenar el 
condensado formado sin permitir fugas de vapor. 

El mantener en condiciones óptimas la operación de las trampas para condensados, trae 
como beneficio que los procesos de transferencia de calor se lleven a cabo de manera 
eficiente. Aunque la correcta operación depende de varios factores, tales como: una buena 
selección del tipo de trampa y una correcta instalación, que el sistema no presente golpes de 
ariete y que exista un programa de mantenimiento adecuado, entre otras.  

Las funciones más importantes de las trampas para condensados son: 
 

 Descargar condensado 

 No permitir escape de vapor 

 Ser capaces de desalojar aire y gases. 
 

 
Acciones a desarrollar: Poner el acento en el control del correcto funcionamiento de los 

purgadores de la red de distribución. Hay que minimizar el período de purga de forma que se 
reduzcan las pérdidas innecesarias de vapor del sistema. La medida es una mejora operativa 
y de mantenimiento. En la práctica se ha visto que se alcanzan ahorros desde un 0.01% hasta 
un 3.8% con respecto al consumo de combustible de la caldera, teniendo en promedio un 
ahorro de la energía utilizada en vapor verificable del 1.3%. 

 

5. Puntos de consumo a alta presión 
 

 En un sistema de vapor, dependiendo del tipo de instalación podemos tener diferentes 
circuitos de abastecimiento, entre baja y alta presión. 

Acciones a desarrollar: Diferenciar los circuitos en función de la presión de trabajo que 
requieran los puntos de consumo. 

 

7. Termocompresor 
Los termocompresores son bombas a chorro de vapor que utilizan vapor de alta presión 

que se expande para arrastrar y comprimir vapor de baja presión a una presión intermedia. 
Usualmente el termocompresor se emplea para recuperar y reutilizar la energía del vapor 
exhausto. El uso de un termocompresor permite que se puedan aprovechar los condensados 
en un circuito a un segundo nivel de presión. De esta manera se consigue aprovechar el calor 
de los condensados, mezclándolos con el vapor de alta temperatura, hasta alcanzar una 
presión y temperatura adecuadas para el punto de consumo. 

 

Acciones a desarrollar: Uso de un termocompresor para aprovechar los condensados 
en un circuito a un segundo nivel de presión 
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8. Abastecimiento de agua 
Los sistemas de agua para ciclos térmicos tienen una significativa importancia y por lo 

general son duras y contienen sustancias capaces de formar incrustaciones, las cuales 
generalmente son sales solubles de calcio y magnesio, invisibles a simple vista. No se 
pueden quitar por filtrado y a menos que se eliminen, se depositarán en forma de lodo o de 
incrustación. Tal como se ha mencionado anteriormente, estos lodos y espumas disminuyen 
la eficiencia de la caldera aumentando además los problemas de incrustaciones, depósitos y 
corrosión. El tratamiento del agua, permite minimizar la presencia de sales disueltas en la 
misma.  

 

Acciones a desarrollar: Controlar la calidad del agua, concentrándose principalmente en 
minimizar la presencia de sales disueltas. Una posible solución es instalar un sistema de 
ósmosis. La reducción del caudal de purga de sales, mediante un sistema de ósmosis inversa 
es de un 5 %. 

 

9. Depósito de condensados 
Todo proceso térmico donde se utiliza vapor como fluido calefactor produce o forma 

condensado. La presencia de éste en el circuito de vapor puede bajar el rendimiento térmico 
de la instalación o averiar elementos del circuito por el fenómeno de martillo de agua ¨Water 
Hammer¨, siendo por ello necesario evacuarlo. Aunque este condensado debe ser desalojado 
de la red de distribución o a la salida de los equipos de consumo, es recomendable 
recuperarlo para disminuir el consumo de combustible del sistema y los costos debidos al 
agua tratada 

La finalidad de un condensador es la de obtener el vapor condensado en forma de agua 
pura, para poder impulsarlo de regreso a la caldera o al exterior, por medio de bombas de 
agua de condensado, de acuerdo al tipo y uso que se le dé al sistema térmico. 

 

Acciones a desarrollar: Aislar del depósito de condensados. Se estima que el aumento 
del agua de alimentación en 5–6 ºC  presenta una disminución del consumo de combustible 
de 1%. 

 

10. Equipo de bombeo 
Equipo utilizado para transformar energía mecánica en energía cinética, brindándole 

presión y velocidad al agua que ingresará a la caldera. Generalmente el agua es bombeada 
desde el tanque de recuperación de condensado o desde un tanque que contiene el agua de 
alimentación a temperatura ambiente hasta la caldera. Estas bombas pueden operar 
continuamente mediante un sistema de control modulado o pueden operar con un sistema on-
off (prendido-apagado) 

Instalar sistema de bombeo de alta eficiencia, considerando que no sólo las bombas 
deben ser de alta eficiencia, sino también el motor eléctrico y la transmisión. 

 
Acciones a desarrollar: Instalar sistema de bombeo de alta eficiencia, considerando que 

no solo las bombas deben ser de alta eficiencia, sino también el motor eléctrico y la 
transmisión El ahorro medio es del orden del 4%. 

Revisar periódicamente las tolerancias de las bombas y aplicar tratamientos superficiales 
a los álabes que minimicen la fricción. De esta manera se mejora el rendimiento hidráulico del 
equipo. El ahorro medio también es de un 4%. 

Implantar bancos de bombas en paralelo para que se pueda aportar el caudal requerido 
de forma escalonada y así evitar el sobredimensionamiento de los equipos 
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Instalación de variadores de frecuencia para poder ajustar con mucha más precisión el 
caudal que aporta y aplicar control para minimizar arranques.  

 

11. Economizador 

Los economizadores son intercambiadores de calor formados por tubos lisos o aletados, 
por el interior de los cuales circula el agua de alimentación a la caldera  y por fuera de los 
tubos los gases de la combustión a contracorriente. Dichos gases ceden su energía al agua 
aumentando su temperatura  siendo necesario menor consumo de energía para producir un 
kilogramo de vapor. En resumen, hacen uso de la entalpía en fluidos que no están lo 
suficientemente calientes como para ser usados en una caldera (gases residuales de la 
combustión), recuperando la potencia que de otra forma se perdería, mejorando en 
consecuencia el rendimiento del ciclo de vapor. Para el caso de las calderas también se usan 
comúnmente los precalentadores de aire que aprovechan parte de la energía de los gases de 
combustión que saldrían a altas temperatura al ambiente, para calentar el aire que ingresa a 
la caldera como comburente o aire de combustión. Ambos equipos permiten ahorros 
importantes de combustible. 

 

Acciones a desarrollar: Implantar un economizador para recuperar energía de los gases 
de combustión, realizando tanto un pre-calentamiento del agua de entrada de caldera y/o el 
aire de ingreso empleado en la combustión. Se estiman Ahorros que pueden oscilar entre un 
10% y un 20%. 

 

12. Ventiladores de aire 

Los ventiladores de aire de combustión envían el aire al cajón, común o individual, en el 
que están alojados los quemadores. En las instalaciones industriales la inyección de aire de 
combustión normalmente se realiza mediante ventiladores centrífugos que impulsan el aire a 
la cámara de combustión. Por lo general se trabaja sobre la presión atmosférica para 
aumentar el rendimiento de la combustión. 

 

Acciones a desarrollar: Promover la incorporación de variadores de frecuencia en el 
accionamiento del ventilador que regula caudal de aire entrante. Se estima un Ahorro 
orientativo en el consumo del ventilador del orden del 15%. 

 

13. Sistema 

El sistema de vapor en su conjunto tiene como objetivo la conversión de calor en trabajo; 
como cualquier otro ciclo de potencia, su eficiencia está acotada por la eficiencia 
termodinámica. Acciones a desarrollar: Cuando se pueda, evitar el uso directo de vapor y 
hacer una red cerrada de condensados con tuberías aisladas y presurizadas si es necesario. 
Racionalizar el uso final de vapor con la instalación de controles de entrada de vapor según 
temperatura de consigna y medidores de consumo de vapor. Evitar el uso de fluidos 
intermedios como el aceite térmico. 

Acciones a desarrollar: Promover la incorporación de variadores de frecuencia en el 
accionamiento del ventilador que regula caudal de aire entrante. Se estima un Ahorro 
orientativo en el consumo del ventilador del orden del 15%. 

 


