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» Altos costos ambientales 

» Dependencia de combustibles fósiles  

» Efectos negativos en la salud 

» Bajar costo para la empresa 

POR QUÉ REDUCCIÓN EN CONSUMO DE 
COMBUSTIBLES? 



COMPONENTES 
DE LA RED DE 
VAPOR 
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GENERACIÓN 
DE VAPOR 
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¿Qué es?: Un recipiente que contiene agua, la cual se 

transforma en vapor mediante la aplicación de calor. 

 

Tipos: 

» Pirotubulares 

» Acuatubulares 

 

Existen también calderas de agua caliente y de fluido o 

aceite térmico. 

 

A.  CALDERA 
 



PIROTUBULARES 

CLASIFICACIÓN DE 
CALDERAS 
 

• Gases de combustión 
calientes pasan a través de 
una serie de tubos. 

• Los tubos están sumergidos 
en el agua de la caldera. 

 

• El Agua es transportada 
internamente en los tubos 

• Características: 
– Tubos verticales o inclinados en 

zona de Las paredes de horno 
cubiertas por bancos de tubos. 

– Dos domos, el superior de vapor 
y el inferior de agua. 

 

ACUATUBULARES 
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AGUA CALIENTE 

OTRO TIPOS DE CALDERAS 
 

• En lugar de vapor se genera 
agua caliente. 

• El agua se mantiene en un 
ciclo cerrado, lo que reduce 
los costos de mantenimiento. 

• Se usan en hoteles, empresas 
agroindustriales, empresas 
con procesos de secado 

 

• En lugar de vapor se caliente 
aceite térmico 

• El aceite térmico se mantiene 
en un ciclo cerrado, lo que 
reduce los costos de 
mantenimiento. 

• Se puede usar en aplicaciones 
de alta temperatura 

 

ACEITE TÉRMICO 



SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN 



B.  LÍNEAS DE VAPOR: 
COMPONENTES 

• Selección de la Presión de 
operación 

• Diámetro de la tubería 

• Inclinación adecuada y 
drenaje de la tubería 

• Línea de expansión 

• Pérdidas de calor 

C. VÁLVULAS REGULADORAS 

DE PRESIÓN DE  VAPOR: 

• Entregan el Vapor a la 
Presión en que opera un 
Equipo o un área de Vapor. 
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D.  TRAMPAS DE VAPOR: 

COMPONENTES 

• Trampas mecánicas:  balde 
invertido, flotador y 
termostato. 

• Termodinámicas:  disco, 
orificio. 

• Termostáticas:  bimetálicas, 
de fuelle, de expansión 

E.  LÍNEAS DE RETORNO 

DE CONDENSADO: 

• Las tuberías que transportan 
el condensado reciben el 
nombre de tuberías de 
recuperación o líneas de 
retorno de condensado. 
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F.  TANQUE DE CONDENSADOS 

Y/O DE ALIMENTACIÓN: 

COMPONENTES 

• Es un recipiente que contiene 
el agua de alimentación a la 
caldera y debe de cumplir con 
tres funciones primordiales: 

–Mantener una reserva mínima 
de agua 

–Recuperar el agua de los 
retornos de los condensados 

–Precalentar el agua de 
alimentación. 

G.  BOMBAS DE 

ALIMENTACIÓN DE AGUA: 

• Son las encargadas de 
transportar el agua de 
alimentación a la caldera. , 
puede ir del tanque de 
condensados a la caldera.  Por 
seguridad se debe contar al 
menos con dos bombas que 
operen de manera 
simultánea, asegurando el 
abastecimiento adecuado. 
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MUCHAS 
GRACIAS 
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