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La Eficiencia de Combustión se 

expresa como el 100% menos las 

pérdidas por gases secos de 

chimenea, menos las pérdidas por 

humedad en dichos gases.   

 

Esto implica que la eficiencia de la 

caldera siempre va a ser menor 

que la eficiencia de combustión. 

  

EFICIENCIA DE 
COMBUSTIÓN 
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a. Nivel de exceso de aire. 

b. Régimen de fuego. 

c. Temperatura de los gases de 

chimenea. 

d. Temperatura de agua de alimentación. 

e. Temperatura del aire de combustión. 

f. Suciedad de las superficies de 

transmisión de calor. 

g. Purga  

h. Presión de Vapor 

i. Pérdidas de calor en las carcaza de la 

caldera. 

j. Combustible.  

PARÁMETROS QUE AFECTAN 
LA EFICIENCIA DE UNA 
CALDERA 



Combustible Diésel Combustóleo Gas natural Gas L.P. 

Valor calorífico 9250 Kcal/l 9900 Kcal/l 8530 Kcal/m³ 6350 Kcal/l 

Rangos CO2 
Rangos O2 

% 
% 

12 
4.45 

13 
3.1 

12 
5.1 

13 
3.7 

10 
3.3 

10.5 
2.4 

11 
2.7 

11.5 
3.0 

Rangos exceso aire n 1.25 1.165 1.30 1.20 1.18 1.12 1.22 1.17 

  

VALORES DE 
EXCESO DE AIRE 



El operar una caldera con los 

valores de exceso de aire 

recomendados por el fabricante 

de la misma, traerá consigo 

beneficios adicionales como la 

reducción en la temperatura de 

los gases de chimenea, 

reducción en el consumo de 

potencia del ventilador de tiro 

forzado o inducido que inyecta el 

aire secundario de combustión. 

  

NIVEL DE EXCESO DE 
AIRE 
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Las pérdidas por radiación y 

las de los gases de chimenea 

secos, aumentan al disminuir el 

régimen de fuego;  es decir, se 

recomienda tener 

dimensionadas las calderas a 

valores entre el 75 y 100% de 

las necesidades de vapor de 

una empresa.  

RÉGIMEN DE 
FUEGO 
 



A modo de ilustración una 

caldera trabajando a un 80% de 

su capacidad nominal tiene 

pérdidas totales de eficiencia 

del 21.5%, si disminuye su 

operación al 20% de su 

capacidad, el porcentaje de 

eficiencia se reduce de 78.5% a 

75%.   

 

La diferencia es el número de 

arranques por hora 
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Los gases de combustión deben 

salir al mínimo de temperatura, 

como indicación de que se 

extrajo el máximo de la energía 

liberada durante la combustión. 

 

Este parámetro está relacionado 

intrínsecamente con el exceso 

de aire recomendado. 

TEMPERATURA DE LOS 
GASES DE CHIMENEA 
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A modo de ilustración una caldera 

que opera con exceso de aire del 

50% tiene una eficiencia del 80%.   

 

Esa misma caldera operando a un 

150% de exceso de aire, tendría 

una eficiencia del 74%.  Del 

mismo modo, si operara al 10% de 

exceso de aire, su eficiencia sería 

de 83%.  

 

A mayor exceso de aire, mayor 

temperatura 
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La eficiencia de la caldera 
aumenta con la elevación de la 
temperatura del agua de 
alimentación al necesitarse 
menos energía para producir el 
vapor.   
 
Como una regla de dedo, el 
aumentar 5°C la temperatura de 
alimentación de agua a la caldera 
implicará un aumento del 1% en 
la eficiencia de la caldera. 

TEMPERATURA DEL 
AGUA DE ALIMENTACIÓN  
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TEMPERATURA DEL 
AIRE DE COMBUSTIÓN 
 



La suciedad de las superficies de los 

tubos, del lado del fuego se traducirá 

en un aumento de las temperaturas de 

los gases de combustión y la suciedad 

en la superficie de los tubos en 

contacto con el agua, retardará la 

transmisión de calor y aumentará la 

temperatura de los tubos, debido al 

efecto aislante de las incrustaciones. 

SUCIEDAD DE LAS SUPERFICIES 
DE TRANSFERENCIA DE CALOR 
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Si en el lado del fuego, los tubos se 

encuentran sucios, por cada 22 °C de 

incremento en la temperatura de salida 

de los gases de combustión, implica 

una pérdida cercana de eficiencia de 

un 1%.   

 

En el lado del agua, se llegara a dar 

una incrustación de 2.5 mm, se tendría 

una pérdida de combustible de 15% 

adicional al necesario.  

 

A mayor incrustación, mayor 

consumo de combustible. 
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Las pérdidas por radiación y 

convección en el exterior de una 

caldera pueden causar una gran 

pérdida de eficiencia en una caldera, si 

no se le da un buen mantenimiento al 

refractario y aislamiento de la caldera.   

 

En el caso de operar la caldera a un 

bajo factor de carga, las pérdidas en 

eficiencia debido a la radiación y 

convección podrían alcanzar un 7%.   

PÉRDIDAS DE CALOR EN LA 
CARCAZA DE LA CALDERA 
 



PÉRDIDAS POR 
RADIACIÓN EN 
CALDERAS 



 

 

  

 Las pérdidas de calor por radiación y convección a 

la atmósfera, son proporcionales al tamaño de las 

calderas.  Existen cuartos de calderas donde operan 

varias calderas al mismo tiempo, en muchas ocasiones 

a fuego bajo.  Es recomendable analizar la posibilidad 

de reducir al máximo el uso de las calderas para 

disminuir las pérdidas de radiación y convección. 



En una planta de productos lácteos se utiliza 

una caldera de 350 BHP (3,434 kW) y una de 

150 BHP           ( 1,472 kW) durante 8,400 

h/año.  Según los niveles de producción, se 

ha determinado que la caldera pequeña se 

podría operar solamente el 50% del tiempo.  

  

Calcular el ahorro anual que se obtendría si 

las dos calderas operan con búnker con valor 

calórico de 41.81 GJ/m3, un costo de $0.185/l 

y una eficiencia de combustión del 83%. 

 

 

  

EJEMPLO 



 

 

  

De la tabla “Pérdidas estimadas por radiación, 

convección y otras”, se encuentra el valor de pérdidas 

correspondientes a la potencia indicada (1,472 kW). 

Como las pérdidas se han calculado como porcentaje de la 

energía de salida de la caldera, se determina la energía de 

salida de la caldera: 

1,472 x 3.6 MJ/kWh = 5,299 MJ/h (5022 kBTU/h) 

Las pérdidas de acuerdo a la tabla son equivalentes al 2% 

de la salida de la caldera. 

 





 

 

  

Pérdida anual: 

5299 ML/h x 8400 h/año x 0.5 x 0.02 =  

= 445.1 GJ/año (422 MBTU/año) 

 

Ahorro en combustible: 

445.1 GJ/año x 1/0.83 x 1 m3/41.81 GJ = 12.83 m3 (3388 

gal/año) 

Equivalencia en costo: 

12.83 m3/año x $185/m3 = $2374/año 



Los cambios de combustible pueden afectar el 

costo de generar vapor, dado que exhiben 

características químicas diferentes que provienen 

principalmente de la variación en el contenido de 

hidrógeno del combustible.   

 

Por ejemplo, en gas natural tiene una proporción 

de 4 átomos de hidrógeno por cada átomo de 

carbono.   Esto implica una mayor producción de 

humedad en los gases de combustión, si lo 

comparamos con el búnker, aceite que contiene 

entre 1 y 2 átomos de hidrógeno por cada átomo  

de carbono.   

Entre menor sea esta proporción, se obtendría 

teóricamente una mayor eficiencia en una caldera.

  

TIPO DE COMBUSTIBLE 
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Se requerirán instrumentos para 

efectuar las siguientes 

mediciones en las chimeneas: 
 

a. Exceso de oxígeno. 

b. Monóxido de carbono. 

c. Óxidos de Nitrógeno. 

d. Particulado u opacidad. 

e. Temperatura de gases de 

chimenea. 

f.  Óxidos de azufre 

MEDICIONES DE 
EFICIENCIA DE 
COMBUSTIÓN 
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La muestra de gases debe tomarse en 

puntos donde no exista turbulencia.   

 

Las fugas de aire deben sellarse para 

evitar errores en la determinación de la 

eficiencia de la combustión. 

 

El punto de medición de la temperatura 

debe estar lo más cerca posible a la 

salida de la caldera. 

MUESTREO DE GASES 
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Se recomienda determinar la medición 

de la concentración de oxígeno como 

indicador del exceso de aire.  Como 

segunda opción queda determinar la 

concentración de dióxido de carbono.    
 

Actualmente existen instrumentos 

electrónicos que determinan 

instantáneamente la concentración del 

oxígeno.  También hay dispositivos 

químicos portátiles basados en el 

principio de absorción química. 

EXCESO DE OXÍGENO 
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La concentración de monóxido de 
carbono es un indicador de combustión 
incompleta, y por lo tanto determina el 
valor mínimo de exceso de aire en una 
caldera.   
 
Una caldera bien ajustada no debe 
presentar una concentración de 
monóxido de carbono superior a 400 
ppm. 

MONÓXIDO DE 
CARBONO 
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Éstos se producen como 
reacciones de la combustión, para 
lo cual es muy importante conocer 
las características de una buena 
llama de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante 
de la caldera. 
 
Si el combustible contiene 
Nitrógeno, se genera una 
cantidad adicional de óxidos de 
nitrógeno. 
 

ÓXIDOS DE NITRÓGENO 
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Se producen por la oxidación del 

azufre presente en el combustible. 

 

ÓXIDOS DE 
AZUFRE 
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En una caldera la producción de 

humo indica combustión 

incompleta o de condiciones de 

llama inaceptables.   

 

Existe una escala de humo 

(ASTM D2156) y legislación en 

cada país que indica las 

máximas concentraciones de 

particulado a nivel nacional. 

PARTICULADO U 
OPACIDAD 
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El aumento en la temperatura de los 
gases de combustión indican que 
existe problemas en la superficie de 
transferencia de calor, ya sea del lado 
del agua o del lado del fuego. 
 
También por exceso de aire se 
presenta un incremento en 
temperatura. Es un indicador de iniciar 
un  mantenimiento correctivo de la 
caldera. 
  

TEMPERATURA DE GASES 
DE CHIMENEA 
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EJEMPLO DE 
EFECTO DE 
AUMENTO DE 
EFICIENCIA » A una caldera pirotubular, que trabaja 

5,000 h/año y se le practica mantenimiento 

cada año, se le hizo una determinación de 

eficiencia de combustión a los 6 meses de 

operación.  El resultado del análisis indicó 

una disminución en la eficiencia desde que 

se realizó la última limpieza del 85% al 

75%.  Si el consumo de combustible 

mensual es de $8,000, ¿cuánto es lo que se 

perderá de combustible como mínimo 

durante los siguientes 6 meses? 





» De la figura “Ahorro de costos por aumento 

de eficiencia”, se busca la columna de eficiencia 

original (75%) y llegamos a la columna de la 

nueva eficiencia (85%) y encontramos el valor 

de ahorro. 
 

»  En este caso el ahorro estimado es de 

$11.8/$100 de costo de combustible. 
 

»  El ahorro mensual sería de:  

» $8,000/mes x 11.8/100 = $944/mes 

 

» Ahorro semestral = $944 x 6 = $5,664 

 



MUCHAS 
GRACIAS 
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