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Resumen 
 

El presente proyecto tiene como objetivo general el estudio del sistema de vapor de un 

buque desde el generador de vapor, pasando por el sistema de distribución hasta llegar 

a los consumidores. 

Entre los enfoques del proyecto, se buscarán los factores que provocan pérdidas en un 

sistema de calentamiento y se propondrán soluciones para evitar o disminuir tales 

pérdidas. 

Como objetivo principal, se determinará qué sistema generador debe llevar el buque en 

cuestión, y el modo de distribución del vapor generado.  
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Abstract 
 

The project’s overall objective is the study of the steam’s system of a concrete ship 

beginning with the generation in the boiler house, through the distribution system to 

reach the consumers. 

The project’s aims are looking forward the negative factors which make the system lose 

energy and find solutions to avoid or reduce them. 

After the relevant calculations, the boiler and the distribution system can be chosen.  
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Introducción 
 

El presente proyecto tiene como finalidad dimensionar un circuito de vapor en un buque 

de carga incluyendo los consumidores y el generador de vapor. 

El buque objeto de estudio en el presente proyecto estará formado por 14 tanques de 

carga en los que habrá que calcular las pérdidas de energía para mantener la 

temperatura de bombeo del producto.  

Se realizarán los cálculos correspondientes a fin de conocer el consumo de vapor en los 

otros tanques del buque y servicios de la cámara de máquinas. En la cámara de máquinas 

se calculará la energía requerida elevar la temperatura del fuel de los tanques almacén 

y diarios, y posteriormente, aquella necesaria para mantener la referida temperatura. 

Entre los servicios de vapor cabe destacar el cálculo que se hará para las turbobombas 

del buque que consumirán gran parte del caudal, y los sistemas de calefacción para los 

servicios del motor principal. 

Asimismo, se estudiarán diversas situaciones en las que el buque se puede encontrar 

con demanda de vapor y a partir de éstos requerimientos concretos, determinados en 

cada situación, se escogerá el sistema generador idóneo y óptimo. 

Por último, los indicados cálculos permitirán determinar y escoger el sistema de 

distribución de vapor hacia los consumidores.  
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1. Conceptos fundamentales 
 

1.1. Vapor 

1.1.1. Introducción 

La comprensión del vapor y sus correspondientes propiedades requieren, a priori, el 

entendimiento de la materia y su estructura atómica y molecular, a fin de poder, 

posteriormente, aplicar dichos elementos a los tres estados del agua, siendo los mismos 

el sólido, líquido y gaseoso.  

Una molécula es la partícula más pequeña de cualquier elemento, siendo ésta, a su vez,  

formada por átomos. Estos elementos son unidos por el fenómeno natural y, como 

consecuencia, se crean las sustancias o compuestos, como por ejemplo el agua “H2O”. 

Tal como se mencionó anteriormente, el agua tiene tres fases o estados, concretamente, 

hielo, líquido y vapor. Dichas fases pueden encontrarse y coexistir en un único punto de 

equilibrio, denominado punto triple, cuando se alcanza la presión absoluta de 611,73 Pa 

y 273,16 K. 

 

 

Figura 1. Punto triple y punto crítico - Wikipedia 
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El hielo está formado por moléculas fijas entre ellas que les permite vibrar, sin existir 

movimiento entre las mismas. El calor desestabiliza dicha fijación permitiendo el 

movimiento entre las moléculas. El hielo recibe calor hasta llegar el punto de fusión. En 

ese instante, el calor que recibe, cambia de estado de hielo a líquido sin aumentar la 

temperatura hasta que el cambio se produce en su totalidad. La cantidad de calor 

recibida por el hielo para producir el cambio de fase se denomina entalpía de fusión. 

Estando en la fase líquida, las moléculas están en movimiento pero mantienen atracción 

física entre ellas. A medida que aumenta de temperatura mayor el movimiento y la 

colisión entre las moléculas, elevando la temperatura del líquido hasta su ebullición. 

La cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 kg de agua desde los 0ºC 

hasta la temperatura de ebullición, a una presión determinada, se llama “Entalpía 

específica del agua saturada”, que se simboliza con hf. 

A presión atmosférica, el agua llega a la ebullición a los 100ºC, de modo que 418,6 kJ de 

energía se necesita para poder subir 1 kg de agua desde 0ºC a 100º. Por ello, por cada 

1ºC de un kg de aumento se necesita 4,186 kJ. 

Al aumentar la temperatura el agua se acerca al estado de ebullición, momento en el 

que las moléculas alcanzan cierta energía cinética, dejando atrás la fuerza que las unía. 

La temperatura de ebullición, o saturación, se alcanza en el momento que el agua está 

saturado de energía térmica. Esta temperatura, a presión atmosférica, es de 100ºC. Un 

aumento de presión permitiría añadir más temperatura sin un cambio de estado. En la 

Figura 2 permite observar como un aumento de presión, incrementa también la entalpía 

y la temperatura de saturación. 

 

 

Figura 2. Curva del vapor saturado – (Spirax Sarco) 
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Como se puede observar, a lo largo de la curva, coexiste tanto agua en estado líquido 

como en forma de vapor. El vapor que se encuentra por encima de la curva se llama 

vapor recalentado. El agua que se encuentra por debajo de la curva se llama agua 

saturada. 

 

1.1.2. Entalpía 

La entalpía es una magnitud de la termodinámica para designar la energía total de un 

fluido, en estado líquido o vapor, y a unas condiciones determinadas de presión y 

temperatura. 

ℎ𝑔 = ℎ𝑓 + ℎ𝑓𝑔  

Ecuación a 

 

Donde: 

hg = entalpía específica del vapor (kJ/kg) 

hf = entalpía específica del agua (kJ/kg) 

hfg = entalpía específica de evaporación (kJ/kg) 

 

La unidad básica de medida de las energías en SI es el Joule (J). En éste ámbito, un (J) 

representa una cantidad de energía en comparación con la energía que se trabaja, es 

por ello que, se trabaja con (kJ). 

 

Entalpía del agua saturada 

Según lo referido anteriormente, tomando un hipotético caso de una cantidad de agua, 

por ejemplo una caldera de 15000 litros (15000 kg), a una temperatura de 10ºC, y a una 

presión atmosférica, se inicia el proceso de ebullición a los 100ºC. El concepto de 

entalpía es, ¿cuánta energía en forma de calor tiene que recibir el agua para poder llegar 
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al proceso de ebullición? Para el aumento de 1ºC por cada kg se requieren 4,185kJ, por 

lo tanto, el aumento de entalpía será para 90ºC de diferencia y 15000 kg: 

 

90 × 4,186 𝑘𝐽 = 376,74 𝑘𝐽 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑔, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 

 

Por lo tanto para llegar a la fase de ebullición en la caldera de 15000 kg, 

 

15000 × 376,74 = 5.651.100 𝑘𝐽 

 

El valor obtenido, 5651100 kJ, muestra el aumento de entalpía del agua saturada desde 

10ºC a 100ºC. El valor conocido como entalpía del agua saturada se calcula desde 0ºC. 

 

Entalpía de evaporación 

En el momento que se alcanzan los 100ºC, si se sigue recibiendo calor desde el foco 

caliente, la temperatura del agua no aumenta hasta no alcanzar el estado de vapor en 

totalidad. El calor recibido se usa para vaporizar y convertir el líquido restante en vapor, 

Se conoce bajo la denominación entalpía de evaporación, la energía utilizada para 

cambiar totalmente el estado sin variar la temperatura. 

 

Entalpía del vapor saturado 

La entalpía del vapor saturado es la suma de las 2 anteriores entalpías. Tal como se 

puede observar en la Tabla 1, en 1 kg de agua, para el aumento de temperatura de 0 a 

100ºC, la entalpía del agua saturada es de 419 kJ. La entalpía de evaporación es de 2257 

kJ, y la entalpía del vapor saturado es de 2676 kJ. 
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Entalpías kJ/kg 

Presión 

absoluta 

(bar) 

Temperatura 

de 

saturación 

(ºC) 

hf 

Agua 

hfg 

Evaporación 

hg 

Vapor 

Volumen 

de vapor 

seco 

saturado 

(m3/kg) 

0 100 419 2257 2676 1,673 

1 120 506 2201 2707 0,881 

2 134 562 2163 2725 0,603 

3 144 605 2133 2738 0,461 

4 152 641 2108 2749 0,374 

5 159 671 2086 2757 0,315 

6 165 697 2066 2763 0,272 

7 170 721 2048 2769 0,240 

Tabla 1. Propiedades del vapor saturado a presión absoluta 

 

En el anexo se podrá consultar una tabla más completa. 

La proporción entre la entalpía del agua saturada y la de evaporación permanecen 

constantes a una misma presión independientemente de la cantidad de vapor. 

 

Presión y volumen del vapor 

El vapor a presión atmosférica tiene un uso limitado debido a la dificultad de su 

conducción mediante las tuberías hasta el punto de uso. 

La relación presión/volumen del vapor donde el volumen se reduce a medida que 

aumenta la presión, hace que las calderas tengan una presión de trabajo de al menos 7 

bar presión absoluta.  
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Al incrementar la presión del vapor, la densidad del mismo también aumenta, siendo 

además el volumen específico inversamente proporcional a la densidad. Decrecerá el 

volumen específico a medida que aumente la presión. 

La Figura 3 enseña la relación del volumen específico con la presión, donde a mayor 

presión menor volumen específico habrá. 

 

 

Figura 3.Relación de presión del vapor/volumen específico 

 

En la Tabla 1 se muestra el volumen específico y otros datos relacionados con el vapor 

saturado. A 7 bar presión absoluta la temperatura de saturación del agua es de 170ºC. 

Se necesitaría más energía térmica para elevar la temperatura hasta el punto de 

saturación a 7 bar presión absoluta que si el agua fuera a presión atmosférica. Para 

elevar 1 kg de agua a 7 bar presión absoluta hasta su saturación a 170ºC se necesitan 

721 kJ, en cambio a presión atmosférica se necesitan tan solo 419 kJ, dándose la 

saturación a los 100ºC. 

En la misma Tabla 1 se puede observar como para una misma cantidad de agua, 1 kg, de 

vapor ocupa 1,673 m3 a presión atmosférica, y en una presión de 7 bar presión absoluta 

ocupará 0,240 m3, casi 7 veces menos. 

La entalpía específica de la evaporación disminuye a medida que aumenta la presión del 

vapor. Sin embargo, como el volumen específico también disminuye con el aumento de 
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la presión, la cantidad de energía del calor transferido en el mismo volumen en realidad 

aumenta con la presión de vapor. 

 

1.1.3. Entropía 

Una forma  de explicar la entropía es determinar, en primer lugar, aquello en lo que no 

consiste la misma. Siguiendo esta línea, debemos destacar que, no se trata de una 

propiedad física del vapor, como lo son la temperatura y la masa, sino que, la entropía 

se obtiene de cálculos de factores que se pueden medir. 

La entropía es el modo de medir la falta de calidad de vapor o disponibilidad de energía. 

En lo práctico, la entropía se refiere a energía añadida o removida de un sistema, divida 

entre la temperatura media absoluta. 

La mejor forma de ver el funcionamiento la mejor forma será ver en la Figura 4, del 

diagrama entalpía/presión, como en 1 kg de agua al calentar, la entalpía aumenta de 

distintas formas según la presión. 

 

 

Figura 4. Diagrama Entalpía/Presión – (Spirax Sarco) 
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Figura 5. Diagrama Temperatura/Entalpía – (Spirax Sarco) 

 

La temperatura y la presión a la que hierve el agua están en una relación fija tal como se 

pudo ver con anterioridad. En la Figura 4 se ve una relación entre la temperatura y la 

entalpía, que en la Figura 5 se ve reflejado con la ordenada vertical temperatura y en 

base a la entalpía. 

De la variación del diagrama de la Figura 5 se puede obtener la entropía, cambiando el 

eje horizontal, de entalpía a entalpía dividida por la temperatura media a la que se añade 

o se elimina entalpía. 

Por lo tanto en este tipo de diagrama se empieza la gráfica a temperatura 0ºC, 273 K y 

presión atmosférica. Se asume un calor específico del agua de 4,228 kJ/kg K. El cálculo 

como se puede ver en la Figura 6, se realiza por cada K de aumento de temperatura. 
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Figura 6.Adición de energía del calor específico (Spirax Sarco) 

 

De este modo, se asume la adición de 4,228 kJ de energía por cada K. Siendo la entropía 

la media de la temperatura, se obtiene 273,5 K. 

 

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎

𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
=

∆ℎ

𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
=

4,228

273,5
= 0,015459

𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐾
  

 

∆ℎ

𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
=

4,228

274,5
= 0,015403

𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐾
 

 

A partir de estos cálculos se deduce que al aumentar la temperatura, la variación de 

entropía para cada incremento igual de entalpía se reduce.  

A temperatura próxima al punto de ebullición, (99,99ºC) por lo tanto 373,14 K y presión 

atmosférica, las tablas de vapor indican que la cantidad de energía necesaria para 

evaporar 1 kg de agua es de 2256,71 kJ. Esto sucede a una misma temperatura 

constante, 373,14 K, en consecuencia, será la temperatura media.  
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∆ℎ

𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
=

2256,71

373,14
= 6,047891

𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐾
 

 

A raíz de estos cálculos y datos realizados hasta el momento, se obtiene el diagrama de 

la Figura 7 donde: 

 

1: Es la línea de agua saturada 

2: Es la línea de vapor saturado 

3: Son las constantes de calidad de vapor 

4: Son las presiones constantes 

 

 

Figura 7. Diagrama Temperatura/Entropía 

 

El diagrama T-S 

El diagrama Temperatura-Entropía tiene un uso muy importante en los cálculos de 

vapor. Mediante el diagrama se pueden ver los cambios de vapor en una misma entropía 

(isoentrópico) o misma entalpía (isoentálpico). El proceso a una misma entalpía se ve 

reflejado en las válvulas de control. 
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Para seguir estos procesos, se necesita un nuevo diagrama con presiones y 

temperaturas. Este nuevo diagrama, representado en la Figura 8, tiene como eje 

horizontal la entropía, y como eje vertical la entalpía. 

 

 

Figura 8. Diagrama Mollier, H-S 

 

1.1.4. Título del vapor 

Vapor seco 

El vapor con una temperatura cercana al punto de ebullición se conoce por el nombre 

vapor seco saturado. En la actualidad en una caldera industrial es muy difícil conseguir 

100% vapor seco, debido a la complejidad de la estructura y al factor económico.  

En la práctica el vapor tiene un valor muy cercano al 100% de vapor seco, presentando 

también gotitas de agua. 

El término que determina la cantidad de vapor seco es el título del vapor “χ” obtenido 

del porcentaje en masa de vapor contenido en la mezcla líquido-vapor. Por ejemplo, si 

el contenido de agua del vapor es 5% en masa, resulta que el vapor es 95% seco y, por 
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lo tanto, su fracción de sequedad es de 0,95. En el diagrama de vapor está representado 

por 9 curvas. 

Mediante el título del vapor obtendremos la entalpía real de evaporación del vapor 

húmedo, multiplicando la fracción de sequedad y la entalpía específica “hfg” a partir de 

las tablas de vapor. 

Es necesario obtener y trabajar con el mayor porcentaje de vapor seco puesto que, el 

vapor húmedo tiene una energía térmica inferior al vapor saturado seco.  

Por lo tanto tomando en consideración el título “χ” obtenemos las siguientes fórmulas 

de entalpía real: 

 

𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = ℎ𝑓𝑔 ×  𝜒 

Ecuación b 

 

A partir de la Ecuación b y Ecuación a obtenemos la siguiente ecuación de la entalpía 

total real: 

 

𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  ℎ𝑓 + ℎ𝑓𝑔𝜒  

Ecuación c 

 

El volumen específico del agua es bastantes veces menor que el del vapor, ya que las 

gotas de agua en el vapor ocupan un espacio despreciable. Aun así: 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  𝑣𝑔𝜒 

Ecuación d 
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Los datos de las tablas también están presentados en forma de diagrama. Así es como 

obtenemos la Figura 9, donde tenemos ilustrada la relación entre la entalpía y la 

temperatura que comprende varios estados, agua y vapor. 

En el diagrama se puede observar como el agua se calienta desde los 0ºC hasta llegar a 

su temperatura de saturación. Este cambio de temperatura está siendo seguido por la 

línea de agua saturada, desde el punto A hacia el punto B. El aumento entálpico 

corresponde a hf. 

Posteriormente, añadiendo más calor, aumenta la entalpía cambiando de fase a mezcla 

de agua y vapor. En el punto de la temperatura de saturación, se acaba el aumento 

entálpico, correspondiente a hfg. En el diagrama esta fase es la que corresponde de B a 

C. 

Por lo tanto en el Figura 9 en el eje de la entalpía según Ecuación a,  

 

ℎ𝑔 = (𝐵 − 𝐴) + (𝐶 − 𝐵) = 𝐶 − 𝐴 

 

Figura 9. Diagrama de fase T-h 
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Desde el punto B hacia el punto C, el desplazamiento en el diagrama es horizontal, 

correspondiente a la calidad del vapor “χ”. Una vez haya recibido la totalidad de su 

entalpía de evaporación, el vapor llega al punto C, en la línea de vapor sobrecalentado. 

A partir del punto C, si se sigue dando calor, el vapor se mantiene con presión constante, 

sin embargo, la temperatura aumenta a medida que se da el recalentamiento hasta D 

(en este caso). 

En el diagrama de fase, la zona interna encierra una mezcla de agua y vapor. El lado 

izquierdo de la línea de saturación del agua, contiene sólo agua. Por el contrario, en la 

parte derecha tras la línea de saturación del vapor, sólo habrá vapor.  

El punto más alto del diagrama, donde acaban las líneas de saturación, es el punto 

crítico. A medida que la presión aumenta hacia el punto crítico la entalpía de 

evaporación disminuye hasta el punto que sea nula en el punto crítico. El agua cambiará 

directamente a vapor saturado en el referido punto crítico. 

El punto crítico se produce a 374,15ºC y 221,2 bar. El agua sólo puede existir hasta la 

temperatura del punto crítico. Por encima de la presión del indicado punto crítico el 

vapor se llama vapor supercrítico. 

 

1.1.5. Generación del vapor 

 El vapor se produce mediante la transformación de la energía química obtenida en la 

quema de algún combustible aprovechando el poder calorífico del material. En el hogar 

se realiza la quema del producto, que transfiere calor mediante las paredes de la caldera.  

Mediante la adición del combustible se logra el aumento de la entalpía del agua saturada 

“hf”, llevando el agua a una temperatura de ebullición.  

Cuándo se tiene el agua a 100ºC a presión atmosférica y se sigue transfiriendo calor, la 

temperatura no aumenta, sin embargo, la transferencia de calor provoca el aumento de 

la entalpía de evaporación “hfg”, provocando el cambio de fase de líquido a vapor. 
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En esta suposición la caldera trabaja a una presión atmosférica, pero si se considera que 

se trata de una caldera con recipiente cerrado, el vapor que se genera queda más 

comprimido provocando un aumento de presión en la superficie del agua. 

Si aumenta la presión sobre la superficie del agua, se aumenta la temperatura del agua 

saturada. 

Cuándo la presión del vapor aumenta la  entalpía del vapor saturado, aumenta también 

la entalpía del agua saturada pero disminuye la entalpía de la evaporación. Por el 

contrario, cuándo la presión del vapor disminuye la entalpía del vapor saturado, también 

disminuirá la entalpía del agua saturada, pero la entalpía de evaporación aumentará. 

 

1.1.6. Condensación del vapor 

En un caso ideal, el circuito no tendría pérdidas, ni cambios de temperatura o presión. 

No obstante, en la realidad práctica no se puede conseguir una eficiencia muy cercana 

al 100%. Es por eso que, una vez el vapor es llevado fuera de la caldera y alejado del foco 

caliente, cede calor a cualquier superficie de menor temperatura, perdiendo entalpía. 

Parte del vapor se acaba convirtiendo en agua cediendo entalpía de evaporación.  

 

 

Figura 10. Tanque con serpentín de calentamiento 

 

En la Figura 10 un tanque está calentado mediante un serpentín con vapor. El producto 

del tanque recibe calor del serpentín sumergido, cediendo el vapor entalpía de 

evaporación a la pared del mismo conducto. Si el proceso sigue y el vapor sigue cediendo 
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calor, éste acaba cambiando de fase a líquido, formando agua caliente que cae hacia la 

parte baja del serpentín por gravedad. Éste líquido debe ser drenado para que no afecte 

a la transferencia de calor hacia el productor exterior. La transferencia de calor del agua 

en forma de vapor es mayor que en fase líquida aun estando a misma temperatura 

(100ºC). 

Si la velocidad del condensado es mayor a la capacidad de drenaje del circuito, la parte 

baja del serpentín se acabará llenando de agua. Este proceso se llama anegado y se 

puede observar en la Figura 11.  

 

 

Figura 11. Tanque con serpentín de calentamiento anegado 

 

Al inicio de cambio de fase de vapor a líquido el agua tiene la misma temperatura 100ºC. 

El líquido condensado acabará disminuyendo su temperatura a pesar de seguir 

recibiendo entalpía del sistema. De hecho este efecto hará que disminuya el flujo de 

calor al recibir menor temperatura la pared del conducto. 

El agua que proviene de condensación se drena mediante el sistema de purgas del 

circuito. Sin embargo existe la posibilidad de poder utilizar la energía térmica que aún 

posee, dirigiendo el agua al tanque de alimentación de la caldera. Este proceso logra 

aumentar la temperatura del agua de alimentación ahorrando en costes para el 

combustible de la caldera y costes de tratamiento de aguas. 

En instalaciones grandes es necesario un bombeo del condensado, mediante bombas 

mecánicas o eléctricas. Estas bombas se utilizan para llevar el agua condensada hasta el 
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tanque de alimentación en caso que no se realice el proceso mediante la fuerza de la 

gravedad o se necesite cierta velocidad de drenaje. 

En la Figura 12 se muestra un circuito de drenaje de una planta. Tanto el sistema de 

vapor como el sistema de condensado representan un circuito cerrado, un bucle 

continuo. 

 

 

Figura 12. Sistema de condensado y recuperación – (Spirax Sarco) 

 

1.2. Transferencia de calor 

El proceso de transferencia de calor se realiza en el momento que hay una diferencia de 

temperatura entre dos puntos de un mismo cuerpo, o de cuerpos distintos. Según el 

medio en el que se encuentren los puntos, y/o distancia se transferirá calor de una forma 

u otra. 

En un sistema de calefacción de vapor, el único propuesto del sistema es proporcionar 

calor a otro cuerpo o sustancia. 

Los mecanismos de transferencia de calor son conducción, convección o radiación. 
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1.2.1. Conducción 

El fenómeno de transferencia de calor por convección sucede cuando existe un 

gradiente de temperatura entre dos puntos en contacto situados en un mismo medio. 

El calor se transfiere desde el punto con mayor energía térmica al que menos tiene. Este 

fenómeno sucede tanto en un líquido como en un vapor. Al asociarse a las interacciones 

moleculares, la conducción será mayor en el líquido que en el vapor debido a la mayor 

atracción molecular en ese estado.  

La Ecuación e, conocida como la ley de Fourier, es la ecuación para expresar la 

transferencia de calor mediante la conducción. 

 

�̇� = 𝑘 × 𝐴 ×
∆𝑇

𝑥
 

Ecuación e. Ley de Fourier 

 

Donde: 

�̇� = Calor transferido por unidad de tiempo (W) 

k = conductividad térmica del material (W/m K o W/m ºC) 

A = Área de transferencia de calor (m2) 

ΔT = Diferencia de temperatura a través del material (K o ºC) 

χ = grosor del material (m) 
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Material 
Conductividad térmica (W/m ºC) 

25ºC 125ºC 225ºC 

Hierro 80 68 60 

Acero bajo en carbono 54 51 47 

Acero inoxidable 16 17,5 19 

Tungsteno 180 160 150 

Platino 70 71 72 

Aluminio 250 255 250 

Oro 310 312 310 

Plata 420 418 415 

Cobre 401 400 398 

Tabla 2. Conductividad térmica 

 

En la Tabla 2 se puede observar la conductividad térmica de algunos materiales y el 

porqué de su uso en la industria. Un buen ejemplo es el cobre, que presenta una muy 

buena conductividad y además es económico. 

Generalmente los sólidos tienen una mejor conductividad térmica que los líquidos, que 

a su vez tienen mejor conductividad que los gases. 

 

Pared Plana 

Se entenderá por pared plana un sólido que esté separado por dos superficies planas y 

paralelas. 

En este supuesto caso, se tiene una primera cara a una temperatura T1 y la otra pared a 

una temperatura T2. Ambas paredes tienen sus respectivas temperaturas y 

conductividad uniformes. 

En la Figura 13 se puede observar la variación de temperatura a través de la pared. 
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Figura 13. Transferencia calor pared plana 

 

En este caso se consideraría la siguiente Ecuación f 

 

�̇� =
(𝑇1 − 𝑇2)

𝑅
 

Ecuación f 

 

Donde: 

R = Resistencia térmica; que más adelante se explica, 1/R=U 

 

Pared compuesta 

En el caso que la pared esté formada por varios materiales, o capas, de distinto factor 

de conductividad el proceso se debe realizar por capas. 

Se deberá calcular la Ecuación f en cada capa, obteniendo las distintas resistencias 

térmicas de cada capa Rx. 

Mediante la resistencia térmica total se podrá obtener el coeficiente global de 

transferencia U, más adelante explicado. 
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Pared cilíndrica 

Se supondrán unos valores para el cilindro de forma que, el radio superior será r1, el 

radio inferior será r2 y el cilindro tendrá una longitud L. 

Aplicado a la ley de Fourier en la Ecuación e se obtiene, 

 

�̇� = 𝑆 × 𝑘 × (
𝑑𝑇

𝑑𝑟
) 

 

Siendo la superficie, S = 2 π se obtiene, 

 

�̇� = 2 × 𝜋 × 𝐿 × 𝑘 × (
𝑑𝑇

𝑑𝑟
) 

 

Y una vez integrado, 

 

�̇� = 2 × 𝜋 × 𝐿 × 𝑘 × (
𝑇1 − 𝑇2

ln (
𝑟1

𝑟2
)

) 

 

Finalmente se obtiene R 

 

𝑅 =
ln (

𝑟1

𝑟2
)

2 × 𝜋 × 𝑘
 

 

En el supuesto caso de que se trate de una pared compuesta por varios materiales, se 

resolverá del mismo modo que en la pared plana. 

 

Pared esférica 

En la pared esférica se seguirá el mismo proceso que en la pared cilíndrica. En este caso 

la superficie es, S=4 π r2 
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�̇� = 𝑘 × 4 × 𝜋 × 𝑟1 × 𝑟2 ×
∆𝑇

∆𝑟
 

Obteniendo, 

𝑅 =
∆𝑟

𝑘 × 𝐴
 

Siendo A, el área media geométrica. 

 

1.2.2. Convección 

La convección se puede definir como la transferencia de calor entre una superficie y un 

flujo en movimiento. Cerca de la superficie la velocidad del fluido es menor, dominando 

un movimiento molecular aleatorio. Al alejarse de la superficie, hay una mayor 

influencia. 

La convección puede ser natural o forzada. Esta última se produce en el momento en el 

que aparece una fuerza externa que induce la convección. La convección natural es 

causada tal como su nombre indica, de forma natural, debido a la diferencia de 

densidades. La ecuación de la convección está expresada en la Ecuación g, que deriva 

de la Ley del Enfriamiento de Newton. 

 

�̇� = ℎ × 𝐴 × ∆𝑇 

Ecuación g. Ley del enfriamiento de Newton 

 

Donde: 

�̇� = Calor transferido por unidad de tiempo (W) 

h = Coeficiente de transferencia de calor por convección 

A = Superficie de transferencia de calor (m2) 

ΔT = Diferencia de temperatura entre la superficie y un fluido (K o ºC) 
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En este caso también se puede utilizar la R, resistencia térmica siendo esta: 

 

𝑅 =
1

ℎ × 𝐴
 

Por lo tanto, dando lugar a: 

�̇� =
1

𝑅
× ∆𝑇 

 

La transmisión de calor depende de varios factores y propiedades, entre ellos, el calor 

específico, viscosidad, densidad… Todos estos factores afectan el movimiento del fluido 

dificultando el cálculo exacto del coeficiente de convección. Es por ello que, para 

resolver este problema se recurre a unos cálculos adimensionales. 

 

Número de Grashof, 

𝐺𝑟 =
𝑔 × 𝛽 × ∆𝑇 × 𝐿3

𝜗2
 

Siendo: 

g = Valor de la gravedad 

β = Coeficiente de expansión térmica 

L = Longitud característica de la superficie 

ϑ = Viscosidad cinemática 

 

Número de Nusselt, 

 

𝑁𝑢 =
ℎ × 𝐿

𝑘
=

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
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Donde: 

h = Coeficiente de convección 

k = Conductividad del fluido 

Número de Prandtl, 

 

Pr =  
𝑐𝑝 × 𝜇

𝑘
=

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟
=

𝜗

𝛼
 

 

Siendo: 

cp = El calor específico del fluido 

μ = Viscosidad 

α = Difusividad térmica 

 

Número de Rayleigh, 

 

𝑅𝑎 = 𝑃𝑟 × 𝐺𝑟 

 

1.2.3. Radiación 

El último mecanismo de transmisión de calor es la radiación. En este caso la 

transferencia se realiza debido a la emisión de energía en forma electromagnética hacia 

una superficie.  

En la Ecuación h se puede observar la Ley de Stefan-Boltzmann para el cálculo de una 

energía radiante emitida. 
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𝐸 =  𝜎 × 𝑇4 

Ecuación h. Ley de Stefan-Boltzmann 

Donde: 

σ = 5,67×10-8 W/m2 K4 

La potencia emisiva de un radiador ideal es superior a la emisiva por un cuerpo de 

superficie real. 

Es por ello que, 

 

𝐸 = 𝜀 ×  𝜎 × 𝑇4 

 

Donde: 

0≤ ε≤1, siendo ε la emisividad de la superficie del cuerpo 

 

En la transferencia por vapor la radiación es casi imperceptible por tratarse de 

temperaturas y diferencias de temperaturas elevadas a la cuarta potencia, lo que no 

daría una gran diferencia en los casos de trabajo con vapor en circuitos con calderas para 

los buques. 

 

1.2.4. Coeficiente de transmisión térmica (U) 

El coeficiente de transferencia de calor incluye la resistencia térmica de convección y de 

la conducción entre dos fluidos separados por una pared sólida. 

El punto de partida en la creación de un circuito de vapor es calcular este coeficiente. 

Aun así, no es suficiente tener en cuenta tan solo este coeficiente ya que el sistema 

depende también de otros factores y magnitudes, como por ejemplo, propiedades 

físicas del fluido, impurezas, formación de óxido, reacciones entre pared y fluido, 

caudales del fluido. 

Un cálculo preciso para los coeficientes de transferencia de calor de forma individual es 

un proceso realmente complicado. Es por ello, que generalmente se escoge un valor 

para el coeficiente global de transferencia de calor. 
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Transferencia de calor en una pared 

En lo práctico, el material de la pared no es el único impedimento en la transmisión de 

calor desde el vapor hacia el producto. 

En la Figura 14 se puede observar las obstrucciones que puede encontrar el vapor en la 

transmisión de calor. 

 

 

Figura 14. Capas transferencia calor – (Spirax Sarco) 

 

Una limpieza regular podría eliminar las incrustaciones exteriores, mientras que una 

agitación del producto interior también podría eliminar las interiores. 

La transmisión de calor del vapor hacía el producto se realiza en el contacto. Junto a la 

pared exterior y junto a la interior, se crea una capa laminar donde desaparecen las 

corrientes. En la Figura 14 se puede ver, capa de aire, capa producto. Estas capas reciben 

el nombre de capa límite, y a través de esa zona el calor se transmite por conducción. 

La capa límite tiene una alta resistencia térmica, debido a la baja conductividad de los 

líquidos y gases. La resistencia puede ser de 100 a 150 veces mayor que la de una 

superficie de acero y de 500 a 600 veces mayor que en una superficie de cobre. 

 



 

29 

 

 

Figura 15. Descenso de temperatura a través de las capas – (Spirax Sarco) 

 

En la Figura 15 se puede observar el descenso de la temperatura a través de cada capa. 

La presencia de aire y agua en las superficies de transferencia de calor es usual. Para 

minimizar costes y lograr la temperatura de salida deseada se debe reducir el espesor 

de las películas de condensación de las superficies. En lo práctico, el aire tiene el mayor 

efecto negativo, por lo que eliminándolo de la alimentación de vapor reduciría el 

problema. 

 

Transferencia de calor a través de una pared simple y compuesta 

A partir de la ley de Fourier Ecuación e, 

 

�̇� = 𝑘 × 𝐴 ×
∆𝑇

𝑥
 

 

Se convertirá en, 

 

�̇� = 𝐴 ×
∆𝑇
𝑥
𝑘

 

 

�̇� = Calor transferido por unidad de tiempo (W) 

A = Área de transferencia de calor (m2) 

ΔT = Diferencia de temperatura a través del material (ºC) 
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χ/k =grosor del material / conductividad térmica del material (m2 ºC/W) 

 

Llegados a este punto se afirma que 

 

𝑅 =
𝑥

𝑘
    [

𝑚

𝑊
𝑚º𝐶

] 

 

Donde R, es la resistencia térmica de la pared. 

En ese caso, 

 

�̇� = 𝐴 ×
∆𝑇

𝑅
 

 

La resistencia térmica cambiará según el espesor y la conductividad del material. El flujo 

en cambio seguirá siendo el mismo ya que no es una propiedad de la pared o capa. 

Es así como obtenemos en Ecuación i, la resistividad térmica. 

 

𝑟 =
1

𝑘
 

Ecuación i. Resistividad térmica 

 

Donde: 

r = Resistividad térmica (m ºC/W) 

k = Conductividad térmica (W/m ºC) 

 

𝑘 =
1

𝑟
 

 

Y si la resistencia térmica es χ/k se obtiene: 
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𝜒

1
𝑟

= 𝑥 × 𝑟 = 𝑔𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟 × 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 

La Ecuación j, es finalmente la ecuación general de la transferencia de calor 

 

𝑄 = 𝑈 × 𝐴 × ∆𝑇 

Ecuación j. Ecuación general de la transferencia de calor 

 

Donde U (coeficiente de transmisión de calor global) es la inversa de la resistencia: 

𝑈 =
1

𝑅
 

 

En el caso de la Figura 15, donde se observan varias capas el proceso sería individual 

para cada una de ellas de modo que: 

 

𝑈 =
1

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 + 𝑅5 + 𝑅6
 

 

Donde: 

R1 = Resistencia de la capa límite de aire 

R2 = Resistencia de la capa de condensación 

R3 = Resistencia de la capa de incrustación en el lado del vapor 

R4 = Resistencia en la pared metálica 

R5 = Resistencia de la capa de incrustación en el lado del producto 

R6 = Resistencia de la capa límite del producto 

 

Tal como anteriormente se relató,   

 

𝑅 =
𝑥

𝑘
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Donde: 

 

𝜒1

𝑘1
=

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒
 

 

𝜒𝑥

𝑘𝑥
=

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
 

 

Los valores de las capas anteriormente nombradas se pueden consultar en la Tabla 3. 

 

Material Conductividad térmica W/m ºC 

Aire 0,025 

Condensación 0,4 

Incrustación De 0,1 a 1 

Agua 0,6 

Acero 50 

Cobre 400 

Tabla 3. Valores típicos de conductividad térmica 

 

La conductividad térmica depende del material de la película de forma que el aire puede 

llegar a tener una resistencia 30 veces mayor al flujo de calor del agua. Es por ello, que 

es importante la eliminación de este en mayor parte posible en la alimentación del 

vapor. 

Aun así, hay que tener en cuenta que los valores U cambiarán de un sistema a otro 

debido a factores como el diseño, material de construcción y el tipo de fluido. 

 

1.2.5. Método de estimación de consumo de vapor 

Un diseño óptimo depende del establecimiento de la tasa de consumo de vapor, todo 

con el objetivo de minimizar costes sin tener que sobredimensionar el circuito y sin 

quedarse con servicio insuficiente. 
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La demanda de vapor se verá determinada por 3 distintos métodos. 

Cálculo 

Es el método más preciso, en el que se analiza la producción de calor necesaria en los 

elementos del circuito, mediante las ecuaciones de transferencia de calor. Éste cálculo 

se suele realizar a través de ciertas estimaciones sin dejar de lado su precisión. 

 

En una carga, el calor es necesario para llevar el producto a una temperatura 

determinada, y en segundo caso para mantener esa temperatura proporcionando calor. 

La Ecuación k determina la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura del 

producto. 

 

𝑄 = 𝑚 × 𝑐𝑝 × ∆𝑇 

Ecuación k 

Donde: 

Q = Cantidad de energía (kJ) 

m = Masa del producto (kg) 

cp = Calor específico del producto (kJ/kg ºC) 

ΔT = Aumento de temperatura (ºC) 

 

Medición 

Este método sólo sirve en instalaciones ya existentes en las que se quiere saber el 

consumo. Basta con medir el caudal y así obtener datos precisos sobre el consumo de 

vapor de la planta. 

 

Evaluación térmica 

En la placa de características de algunos elementos aparecerá el consumo de vapor 

según los fabricantes. Este valor está expresado en kW, siendo el consumo de vapor en 

kg/h se deberá calcular según la presión. Este método no es muy acertado ya que el 

fabricante indicará un resultado genérico que cambia de un elemento a otro y aún más 

de carga a carga. 
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2. Descripción del buque 

 

2.1 Descripción general 

En este proyecto se trabajará sobre un buque que no es real. La obtención de datos se 

realizará a partir de otros buques similares construidos. 

Datos generales: 100 A5 ESP IW VEC Chemical tanker Type-2, Oil Tanker MC AUT INERT 

CM-PS 

En concreto el buque está en un supuesto caso de buque fletado predestinado a hacer 

transporte de crudo, en el mar del norte entre el Puerto de Bergen y el puerto de 

Aberdeen. La travesía dura aproximadamente 5 días a una velocidad media de 12 nudos. 

 

Las características del buque son: 

Eslora total: 144,06 m 

Eslora (perpendiculares): 136 m 

Manga de trazado: 22,6 m 

Puntal: 12,5 m 

Calado: 9,2 m 

Arqueo bruto: 11.259 GT 

Arqueo neto: 5.265 NT 

Peso muerto: 17.539 DWT 

Desplazamiento: 22.541 T 

Fecha de construcción: Noviembre 2009 

Motor Principal: MAN B&W 35MC (HFO380) 5.950 kW 173 rpm 

Motor auxiliar: YANMAR (HFO380) 3 x 735 kW x 900 rpm 
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El buque cargará productos petrolíferos con una viscosidad muy elevada. Si se aumenta 

la temperatura de la carga se consigue disminuir la viscosidad de ésta. Por ello el buque 

llevará los tanques de carga calefactados mediante serpentines de vapor. Del mismo 

modo, los tanques de fuel oil de almacén, el tanque de sedimentación y los 2 tanques 

diarios también estarán dotados de los serpentines. 

El objetivo del calentamiento de la carga es llegar a una temperatura óptima de carga 

para poder producir bombeo y operaciones como la carga y descarga en un tiempo 

mínimo y sin un coste elevado, evitando cualquier esfuerzo innecesario. 

La supuesta navegación será en el mar norte en tiempo de invierno a una temperatura 

del mar de aproximadamente 6ºC. La temperatura del aire será de -10ºC. 

 

 

Figura 16. Disposición tanques de carga 
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2.2. Descripción del servicio de vapor 

La totalidad del vapor tendrá que ser distribuida entre toda la instalación del buque que 

lo requiera. Se consideran los siguientes elementos: 

 

 Tanques de carga (14 tanques, 7 babor, 7 estribor) 

 Tanques de sedimentación 

 Tanques de Fuel Oil de uso diario del motor principal 

 Tanque de Fuel Oil de uso diario de calderas 

 Tanque almacén de calderas 

 Calentadores de combustible calderas 

 Calentador de combustible del motor principal 

 Tanque de lodos 

 Tanque de reboses 

 Tanque del aceite lubricante 

 Calentadores de las separadoras de aceite 

 Calentadores de las separadoras de combustible 

 Turbobombas de descarga 

 Calentador de agua del motor principal 

 Sistema de agua caliente para la zona de habilitación 

 

La instalación llevará generadores de vapor capaces de suministrar vapor saturado a 7 

bar y vapor sobrecalentado a 14 bar para las turbobombas. Este tipo de buques tienen 

como característica, la potencia de sus turbobombas de carga. Su alimentación será 

estrictamente con vapor sobrecalentado para evitar cualquier contacto con el líquido ya 

que ello dañaría los álabes de la turbina. 

Mediante los cálculos que se harán a continuación, se determinará el número de 

generadores de vapor que necesita la instalación. Se tendrá en cuenta el requisito del 

sistema en navegación y durante operaciones de carga y descarga. 
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Los generadores de vapor deben suministrar vapor en caso de máxima demanda, como 

en descarga en puerto, pero además deben suministrar vapor a los elementos de 

servicio del buque. 

 

2.3. Descripción de la instalación de condensado 

El vapor sigue un circuito cerrado desde la caldera, pasando por los serpentines hasta 

ceder el máximo de calor. En el instante que el vapor abandona la caldera empieza a 

perder entalpía hasta alcanzar la temperatura de saturación del vapor convirtiendo 

parte del contenido en líquido. 

Esta agua condensada tenderá a acumularse en los puntos más bajos del circuito. Es por 

ello, que estará dotado por purgas para poder retirar el líquido. No obstante, es muy 

importante poder aprovechar el calor latente que aun desprende el líquido. El agua 

condensada aun mantendrá una alta energía calorífica, y además de una gran pureza. 

Por eso mismo, el circuito estará dotado de unas tuberías que retornarán el líquido al 

tanque de alimentación de la caldera.  

De esta forma, se consigue aumentar la temperatura de alimentación de la caldera, 

disminuyendo los costes del circuito incluso al no tener que volver a hacer el tratamiento 

a esta agua condensada. 

El objetivo principal en el condensado es evitar la acumulación de líquido en el circuito 

ya que ello disminuiría la capacidad de transferencia de calor y por lo tanto retornar la 

máxima cantidad posible. 

 

La instalación tendrá las siguientes dotaciones: 

 Tanques de agua de alimentación 

 Tanque de observación de purgas 

 Tanque de filtro de agua de alimentación 

 Condensadores 

 Bombas 
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3. Balance térmico 

 

3.1. Determinación del consumo de vapor 

Para la elección de la caldera correcta se deben determinar las características de los 

tanques del buque a calentar, como de sus respectivas temperaturas. Se toma en 

consideración según los fabricantes una media de calentamiento de 2ºC por hora.  

De igual forma se deben tener en cuenta los mamparos colindantes de los tanques a 

calentar o el medio en que se encuentran y a qué temperatura. 

 

3.1.1. Determinación del consumo de vapor de tanques de carga 

Se empieza con el cálculo de los tanques de carga del buque. En este caso el buque 

dispone de 14 tanques de carga todos laterales, 7 en babor y 7 en estribor. 

En el medio ambiente, la transferencia de calor se realiza mediante la conducción, la 

convección y la radiación.  

En el calentamiento de los tanques de un buque la radiación no tiene influencia 

considerable, por lo tanto se desprecia.  

En consecuencia, para calcular las pérdidas de calor de los tanques se toma en 

consideración la transferencia de calor por convección y por conducción, Ecuación l. 

 

𝑄 = 𝑈 × 𝐴 × (𝑇2 − 𝑇1) 

Ecuación l. Ecuación transferencia global 

 

Donde: 

Q = Calor transferido por unidad de tiempo (W) 

A = Área de transferencia (m2) 
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U = Coeficiente de transferencia de calor total  (W/m2 K o W/m2ºC) 

𝑇2 = Temperatura interior del tanque 

𝑇1 = Temperatura exterior del tanque 

 

El cálculo del coeficiente de transferencia de calor total (U) se realiza individualmente 

en cada uno de los mamparos de los tanques, obteniendo posteriormente el coeficiente 

de calor total del tanque. 

La obtención del valor (U) depende del grosor de cada capa y las temperaturas 

colindantes. 

 

 

Figura 17. Transferencia por conducción en una pared plana 

 

Entre las distintas temperaturas, T1 superficie del vapor y T2 superficie del producto 

separadas por un espesor L, hay una diferencia de temperatura ΔT.  

Derivando desde la ley de Fourier de la conducción obtenemos la Ecuación m 
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�̇� = 𝑘 × 𝐴 ×
∆𝑇

𝑥
 

Ecuación m 

Donde: 

�̇� = Calor transferido por unidad de tiempo (W) 

k = conductividad térmica del material (W/m K o W/m ºC) 

A = Área de transferencia de calor (m2) 

ΔT = Diferencia de temperatura a través del material (K o ºC) 

χ = grosor del material (m) 

 

La Ecuación m se puede reconvertir en la Ecuación n 

 

�̇� = 𝐴 ×
∆𝑇
𝑥
𝑘

 

Ecuación n 

 

Donde: 

�̇� = Calor transferido por unidad de tiempo (W) 

A = Área de transferencia de calor (m2) 

ΔT = Diferencia de temperatura a través del material (ºC) 

χ/k =grosor del material / conductividad térmica del material (m2 ºC/W) 

 

Si χ aumenta, el valor χ/k aumentará proporcionalmente, en cambio si el valor k 

aumenta, χ/k disminuirá. 
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Un comportamiento similar es el de la resistencia térmica. Si la longitud de la barrera 

(película o film resistente al calor de una pared metálica o de un intercambiador de 

calor) aumenta, la resistencia a los aumentos de flujo de calor también lo hará. Si la 

conductividad del material aumenta, la resistencia disminuye. 

Por lo tanto la Ecuación n puede reformularse en la Ecuación o 

 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐺𝑟𝑜𝑠𝑜𝑟

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

𝑅 =
𝑥

𝑘
    [

𝑚

𝑊
𝑚º𝐶

]  

𝑅 =
𝑥

𝑘
    [

𝑚2º𝐶

𝑊
] 

 

�̇� = 𝐴 ×
∆𝑇

𝑅
 

Ecuación o 

 

Donde: 

�̇� = Calor transferido por unidad de tiempo (W) 

A = Área de transferencia de calor (m2) 

ΔT = Diferencia de temperatura a través del material (ºC) 

R = Resistencia térmica de la pared (m2ºC/W) 
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Figura 18. Explicación obtención valor “U” 

 

La explicación exacta de la obtención del coeficiente de transferencia de calor se deriva 

desde el equivalente eléctrico de resistencias. 

 

𝑈 =  
1

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
+ ⋯ +

1

𝑅𝑥
 

 

Aplicado a “x” capas 

 

En los tanques del buque se pueden dar los siguientes casos: 

 Pérdidas térmicas a través del casco o cubierta hacia el aire 

 Pérdidas térmicas a través del casco hacia el mar 

 Pérdidas térmicas a través de los mamparos del tanque hacia espacios interiores 

del buque 

 Pérdidas térmicas hacia otros tanques adyacentes cargados del mismo producto, 

que colindan con otro mamparo 
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Mediante los cálculos y experiencias de los fabricantes de este tipo de buques y tanques 

de carga, aplicando a la experiencia práctica se obtienen los siguientes valores del 

coeficiente “U” correspondientes a los casos anteriores: 

 

 “U” correspondiente a la relación crudo-aire, 6,5 W/m2K 

 “U” correspondiente a la relación crudo-mar, 6 W/m2K 

 “U” correspondiente a la relación crudo-espacio interior 5 W/m2K 

 “U” correspondiente a la relación crudo-crudo 0 W/m2K 

 

Los valores escogidos como coeficiente de transferencia de calor “U”, han sido 

consultados entre varios documentos, revistas del sector como “Mas Nieto”, “Spirax 

Sarco”, “Gestra”, “International Standard- ISO”, que se remiten a cálculos de los 

distintos fabricantes. 

 

Para seguir con los cálculos de las pérdidas del sistema se tienen en cuenta las siguientes 

temperaturas: 

 

 Temperatura del aire -10ºC, 263 K 

 Temperatura del mar 6ºC, 279 K 

 Temperatura media de la carga 40ºC, 313 K 

 Temperatura media de los espacios interiores 20ºC, 293 K 

 Temperatura media pañoles 17ºC, 290 K 

 Temperatura en la cámara de bombas 35ºC, 308 K 
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Figura 19. Sección transversal buque 

 

Las dimensiones de los tanques de carga y su distribución se encuentran en el anexo 2 

del documento, en el plano del buque. 

 

Todos los tanques estarán en contacto por el lado de la cubierta tras los respectivos 

mamparos con el aire que está a la temperatura de 263 K. 

Del mismo modo, en la parte opuesta por el doble fondo los tanques reciben contacto 

con la temperatura del agua del mar que está a 279 K. 

 

Todos los tanques de carga transportan el mismo producto que se encuentra a una 

misma temperatura de 313 K. Por lo tanto, se toma en consideración una transferencia 

térmica nula entre los tanques de carga adyacentes. 

 

En los costados de los tanques que dan hacia el exterior del buque se toma en 

consideración contacto a través del doble casco con la temperatura del agua de mar, a 

279 K. 

En el anexo 2 se puede consultar el plano de la situación de los tanques de carga. 
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Tanque número 1 babor 

 

Eslora del tanque: 15 m 

Manga del tanque: 8,67 m 

Calado del tanque: 9 m 

 

 

 

 

 

Tanque nº 

1 babor 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 5 78,07 313 290 8978,05 

Popa 0 78,07 313 313 0 

Babor 6 135 313 279 27540 

Estribor 0 135 313 313 0 

Cubierta 6,5 130,11 313 263 42285,75 

Fondo 6 130,11 313 279 26542,44 

Total 105346,24 

 

El tanque número 1 de babor está en contacto tras el mamparo, en proa por un pañol 

de zona interior a 290 K. En el lado de popa está colindando con el tanque número 2 de 

babor tras el mamparo. En el lado de babor el tanque está en contacto mayormente con 
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el agua del mar, a una temperatura de 279 K. En el lado de estribor, tiene contacto tras 

el mamparo central con el tanque número 1 de estribor. 

Por la parte de la cubierta la temperatura del aire exterior está a 263 K, y en la parte 

opuesta que da hacia el doble fondo, el contacto es con el agua de mar a una 

temperatura de 279 K. 

 

La pérdida térmica total en el tanque número 1 de babor es de: 

 

𝑸 = 𝟏𝟎𝟓𝟑𝟒𝟔, 𝟐𝟒 𝑾 = 𝟏𝟎𝟓, 𝟑𝟓 𝒌𝑾 
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Tanque número 1 estribor 

 

Eslora del tanque: 15 m 

Manga del tanque: 8,75 m 

Calado del tanque: 9 m 

 

 

 

 

 

Tanque nº 

1 estribor 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 5 78,73 313 290 9053,95 

Popa 0 78,73 313 313 0 

Babor 0 135 313 313 0 

Estribor 6 135 313 279 27540 

Cubierta 6,5 131,22 313 263 42646,5 

Fondo 6 131,22 313 279 26768,88 

Total 106009,33 

 

El tanque número 1 de estribor está en contacto en la proa, con un pañol a una 

temperatura de 290 K. En el lado de popa está adyacente con el tanque número 2 de 

estribor a una misma temperatura. En el costado de babor el tanque se encuentra 
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adyacente al tanque número 1 de babor. Por el lado de estribor el tanque está en 

contacto con el agua del mar a una temperatura de 279 K. 

 

Por la parte de la cubierta la temperatura del aire exterior está a 263 K, y en la parte 

opuesta que da hacia el doble fondo, el contacto es con el agua de mar a una 

temperatura de 279 K. 

 

La pérdida térmica total en el tanque número 1 de estribor es de: 

 

𝑸 = 𝟏𝟎𝟔𝟎𝟎𝟗, 𝟑𝟑 𝑾 = 𝟏𝟎𝟔, 𝟎𝟏 𝒌𝑾 
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Tanque número 2 babor y número 2 estribor 

 

Eslora del tanque: 15 m 

Manga del tanque: 9,61 m 

Calado del tanque: 9 m 

 

 

 

 

 

Tanque nº 

2 babor 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 0 86,47 313 313 0 

Popa 0 86,47 313 313 0 

Babor 6 135 313 279 27540 

Estribor 0 135 313 313 0 

Cubierta 6,5 144,11 313 263 46835,75 

Fondo 6 144,11 313 279 29398,44 

Total 103774,19 

 

El tanque número 2 de babor está en contacto por proa, popa y estribor con otros 

tanques de carga de una misma temperatura. Por el lado de babor, está en contacto con 

el agua del mar a 279 K. 
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Tanque nº 

2 estribor 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 0 86,47 313 313 0 

Popa 0 86,47 313 313 0 

Babor 0 135 313 313 0 

Estribor 6 135 313 279 27540 

Cubierta 6,5 144,11 313 263 46835,75 

Fondo 6 144,11 313 279 29398,44 

Total 103774,19 

 

El tanque número 2 de estribor está en contacto con otros tanques de la misma carga a 

una misma temperatura por proa, popa y babor. Por el costado de estribor está en 

contacto con el agua del mar a 279 K. 

 

La pérdida térmica total en el tanque número 2 de babor es de: 

 

𝑸 = 𝟏𝟎𝟑𝟕𝟕𝟒, 𝟏𝟗 𝑾 = 𝟏𝟎𝟑, 𝟕𝟕 𝒌𝑾 

 

La pérdida térmica total en el tanque número 2 de estribor es de: 

 

𝑸 = 𝟏𝟎𝟑𝟕𝟕𝟒, 𝟏𝟗 𝑾 = 𝟏𝟎𝟑, 𝟕𝟕 𝒌𝑾 
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Tanque número 3 babor y número 3 estribor 

 

Eslora del tanque: 15 m 

Manga del tanque: 9,89 m 

Calado del tanque: 9 m 

 

 

 

 

 

Tanque nº 

3 babor 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 0 89 313 313 0 

Popa 0 89 313 313 0 

Babor 6 135 313 279 27540 

Estribor 0 135 313 313 0 

Cubierta 6,5 148,33 313 263 48207,25 

Fondo 6 148,33 313 279 30259,32 

Total 106006,57 

 

El tanque número 3 de babor está en contacto por proa, popa y estribor con otros 

tanques de carga de una misma temperatura. Por el lado de babor, está en contacto con 

el agua del mar a 279 K. 
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Tanque nº 

3 estribor 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 0 89 313 313 0 

Popa 0 89 313 313 0 

Babor 0 135 313 313 0 

Estribor 6 135 313 279 27540 

Cubierta 6,5 148,33 313 263 48207,25 

Fondo 6 148,33 313 279 30259,32 

Total 106006,57 

 

El tanque número 3 de estribor está en contacto con otros tanques de la misma carga a 

una misma temperatura por proa, popa y babor. Por el costado de estribor está en 

contacto con el agua del mar a 279 K. 

 

La pérdida térmica total en el tanque número 3 de babor es de: 

 

𝑸 = 𝟏𝟎𝟔𝟎𝟎𝟔, 𝟓𝟕 𝑾 = 𝟏𝟎𝟔, 𝟎𝟏 𝒌𝑾 

 

La pérdida térmica total en el tanque número 3 de estribor es de: 

 

𝑸 = 𝟏𝟎𝟔𝟎𝟎𝟔, 𝟓𝟕 𝑾 = 𝟏𝟎𝟔, 𝟎𝟏 𝒌𝑾 
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Tanque número 4 babor 

 

Eslora del tanque: 15 m 

Manga del tanque: 9,34 m 

Calado del tanque: 9 m 

 

 

 

 

 

Tanque nº 

4 babor 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 0 84,07 313 313 0 

Popa 0 84,07 313 313 0 

Babor 6 135 313 279 27540 

Estribor 0 135 313 313 0 

Cubierta 6,5 140,11 313 263 45535,75 

Fondo 6 140,11 313 279 28582,44 

Total 101658,19 

 

El tanque número 4 de babor está en contacto por proa, popa y estribor con otros 

tanques de carga de una misma temperatura. Por el lado de babor, está en contacto con 

el agua del mar a 279 K. 
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Por la parte de la cubierta la temperatura del aire exterior está a 263 K, y en la parte 

opuesta hacia el doble fondo, el contacto es con el agua de mar a una temperatura de 

279 K. 

 

La pérdida térmica total en el tanque número 4 de babor es de: 

 

𝑸 = 𝟏𝟎𝟏𝟔𝟓𝟖, 𝟏𝟗 𝑾 = 𝟏𝟎𝟏, 𝟔𝟔 𝒌𝑾 
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Tanque número 4 estribor 

 

Eslora del tanque: 15 m 

Manga del tanque: 9,35 m 

Calado del tanque: 9 m 

 

 

 

 

 

Tanque nº 

4 estribor 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 0 84,13 313 313 0 

Popa 0 84,13 313 313 0 

Babor 0 135 313 313 0 

Estribor 6 135 313 279 27540 

Cubierta 6,5 140,22 313 263 45571,75 

Fondo 6 140,22 313 279 28604,88 

Total 101716,38 

 

El tanque número 4 de estribor está en contacto por proa, popa y babor con otros 

tanques de carga de una misma temperatura. Por el lado de estribor, está en contacto 

con el agua del mar a 279 K. 
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Por la parte de la cubierta la temperatura del aire exterior está a 263 K, y en la parte 

opuesta hacia el doble fondo, el contacto es con el agua de mar a una temperatura de 

279 K. 

 

La pérdida térmica total en el tanque número 4 de estribor es de: 

 

𝑸 = 𝟏𝟎𝟏𝟕𝟏𝟔, 𝟑𝟖𝟏 𝑾 = 𝟏𝟎𝟏, 𝟕𝟐 𝒌𝑾 
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Tanque número 5 babor y número 6 estribor 

 

Las medidas de los tanques 5 babor y 6 estribor son las mismas, por lo tanto se procede 

a un cálculo conjunto. 

 

 

Eslora del tanque: 15 m 

Manga del tanque: 11,02 m 

Calado del tanque: 9 m 

 

 

Tanque nº 

5 babor 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 0 99,20 313 313 0 

Popa 0 99,20 313 313 0 

Babor 6 135 313 279 27540 

Estribor 0 135 313 313 0 

Cubierta 6,5 165,33 313 263 53732,25 

Fondo 6 165,33 313 279 33727,32 

Total 114999,57 
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El tanque número 5 de babor está en contacto por proa, popa y estribor con otros 

tanques de carga de una misma temperatura. Por el lado de babor, está en contacto con 

el agua del mar a 279 K. 

 

Tanque nº 

6 estribor 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 0 99,20 313 313 0 

Popa 0 99,20 313 313 0 

Babor 0 135 313 313 0 

Estribor 6 135 313 279 27540 

Cubierta 6,5 165,33 313 263 53732,25 

Fondo 6 165,33 313 279 33727,32 

Total 114999,57 

El tanque número 6 de estribor está en contacto con otros tanques de la misma carga a 

una misma temperatura por proa, popa y babor. Por el costado de estribor está en 

contacto con el agua del mar a 279 K. 

La pérdida térmica total en el tanque número 5 de babor es de: 

 

𝑸 = 𝟏𝟏𝟒𝟗𝟗𝟗, 𝟓𝟕 𝑾 = 𝟏𝟏𝟓 𝒌𝑾 

 

La pérdida térmica total en el tanque número 6 de estribor es de: 

 

𝑸 = 𝟏𝟏𝟒𝟗𝟗𝟗, 𝟓𝟕 𝑾 = 𝟏𝟏𝟓 𝒌𝑾 
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Tanque número 6 babor y número 5 estribor 

 

Las medidas de los tanques 5 babor y 6 estribor son las mismas, por lo tanto se procede 

a un cálculo conjunto. 

 

 

Eslora del tanque: 15 m 

Manga del tanque: 10,96m 

Calado del tanque: 9 m 

 

Tanque nº 

6 babor 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 0 98,67 313 313 0 

Popa 0 98,67 313 313 0 

Babor 6 135 313 279 27540 

Estribor 0 135 313 313 0 

Cubierta 6,5 164,44 313 263 53443 

Fondo 6 164,44 313 279 33545,76 

Total 114528,76 

 

El tanque número 6 de babor está en contacto por proa, popa y estribor con otros 

tanques de carga de una misma temperatura. Por el lado de babor, está en contacto con 

el agua del mar a 279 K. 
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Tanque nº 

5 estribor 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 0 98,67 313 313 0 

Popa 0 98,67 313 313 0 

Babor 0 135 313 313 0 

Estribor 6 135 313 279 27540 

Cubierta 6,5 164,44 313 263 53443 

Fondo 6 164,44 313 279 33545,76 

Total 114528,76 

 

El tanque número 5 de estribor está en contacto con otros tanques de la misma carga a 

una misma temperatura por proa, popa y babor. Por el costado de estribor está en 

contacto con el agua del mar a 279 K. 

 

La pérdida térmica total en el tanque número 6 de babor es de: 

 

𝑸 = 𝟏𝟏𝟒𝟓𝟐𝟖, 𝟕𝟔 𝑾 = 𝟏𝟏𝟒, 𝟓𝟑 𝒌𝑾 

 

La pérdida térmica total en el tanque número 5 de estribor es de: 

 

𝑸 = 𝟏𝟏𝟒𝟓𝟐𝟖, 𝟕𝟔 𝑾 = 𝟏𝟏𝟒, 𝟓𝟑 𝒌𝑾 
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Tanque número 7 babor 

 

Eslora del tanque: 15 m 

Manga del tanque: 8,13 m 

Calado del tanque: 9 m 

 

 

 

 

 

Tanque nº 

7 babor 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 0 73,13 313 313 0 

Popa 5 73,13 313 308 1828,25 

Babor 6 135 313 279 27540 

Estribor 0 135 313 313 0 

Cubierta 6,5 121,89 313 263 39614,25 

Fondo 6 121,89 313 279 24865,56 

Total 93848,06 

 

El tanque número 7 de babor está en contacto por proa y estribor con otros tanques de 

carga de una misma temperatura. Por el lado de babor, está en contacto con el agua del 
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mar a 279 K. A diferencia de los anteriores, por popa está en contacto con el mampáro 

de la cámara de bombas que se encuentra a ña temperatura de 308 K. 

 

Por la parte de la cubierta la temperatura del aire exterior está a 263 K, y en la parte 

opuesta hacia el doble fondo, el contacto es con el agua de mar a una temperatura de 

279 K. 

 

La pérdida térmica total en el tanque número 7 de babor es de: 

 

𝑸 = 𝟗𝟑𝟖𝟒𝟖, 𝟎𝟔 𝑾 = 𝟗𝟑, 𝟖𝟓 𝒌𝑾 
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Tanque número 7 estribor 

 

Eslora del tanque: 15 m 

Manga del tanque: 8,06 m 

Calado del tanque: 9 m 

 

 

 

 

 

Tanque nº 

7 estribor 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 0 72,53 313 313 0 

Popa 5 72,53 313 308 1813,25 

Babor 0 135 313 313 0 

Estribor 6 135 313 279 27540 

Cubierta 6,5 120,89 313 263 39289,25 

Fondo 6 120,89 313 279 24661,56 

Total 93304,06 

 

El tanque número 7 de estribor está en contacto por proa y babor con otros tanques de 

carga de una misma temperatura. El mamparo de popa está en contacto con la cámara 
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de las bombas que se encuentra a una temperatura de 308 K. Por el lado de estribor, 

está en contacto con el agua del mar a 279 K.  

 

Por la parte de la cubierta la temperatura del aire exterior está a 263 K, y en la parte 

opuesta hacia el doble fondo, el contacto es con el agua de mar a una temperatura de 

279 K. 

 

La pérdida térmica total en el tanque número 7 de estribor es de: 

 

𝑸 = 𝟗𝟑𝟑𝟎𝟒, 𝟎𝟔 𝑾 = 𝟗𝟑, 𝟑 𝒌𝑾 
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3.1.2. Cálculos en tanques relacionados con el motor principal 

 

Cálculo de la potencia necesaria en el tanque almacén de fuel-oil  

 

Eslora: 12 m 

Manga: 9,5 m 

Eslora: 7 m 

 

 

 

La temperatura óptima de bombeo para un fuel común, con una viscosidad igual a 3000 

s Redwood nº1 a 35ºC, es de 39ºC, 312 K. 

 

Tanque 

almacén 

fuel oil 

M.P. 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 5 66,42 312 293 6309,9 

Popa 5 66,42 312 293 6309,9 

Babor 6 135 312 279 26730 

Estribor 5 135 312 293 12825 

Cubierta 6,5 120,89 312 263 38503,47 

Fondo 6 120,89 312 279 23936,22 

Total 114614,49 
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Se considera que el mamparo de proa, popa y estribor están en contacto con espacios 

interiores, en concreto la sala de máquinas, que se encuentra a una temperatura 293 K.  

Tanto el mamparo de babor como el plan de ataque del tanque se consideran en 

contacto con el agua de mar, a una temperatura de 279 K. 

La cubierta se considera en contacto con la atmósfera, a una temperatura de 263 K. 

 

Por lo tanto se determina que para mantener el tanque de almacén de fuel oil a una 

temperatura óptima de bombeo, de forma constante, se necesita la potencia calculada: 

 

𝑸 = 𝟏𝟏𝟒𝟔𝟏𝟒, 𝟒𝟗 𝑾 = 𝟏𝟏𝟒, 𝟔𝟏 𝒌𝑾 

 

Una vez se calcula el gasto de energía para mantener el tanque a la temperatura deseada 

se procede al cálculo para llevar el tanque de una temperatura inicial ambiente hasta la 

temperatura de trasiego. 

Depende del tipo de navegación, en este tipo de tanques es habitual cerrar el sistema 

de calefacción, dejando el producto sin recibir energía térmica. Una vez se enfría la 

carga, si se necesita hacer trasiego, hay que calcular la energía necesaria para llevar el 

producto hasta la temperatura de bombeo desde una temperatura igual o similar a la 

temperatura del mar en que se navega. 

En el cálculo se tendrá que llevar la carga desde los 6ºC hasta los 39ºC, temperatura 

óptima de bombeo. Para ello se toma en consideración un tiempo medio de calefacción 

de 36 horas. 

 

𝑄 =
𝑉 × 𝜌 × 𝑐𝑒 × ∆𝑇

∆𝜏
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Donde: 

V = volumen de la carga 

ρ = densidad del fuel, 910 kg/m3 

ce = calor específico, 0,5 kcal/kg 

ΔT = diferencia de temperatura 

Δτ = tiempo de calefacción 

 

𝑄 =
797 × 910 × 0,5 × (39 − 6)

36
= 332415,41

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
= 386,61 𝑘𝑊 

 

La potencia térmica a instalar en el tanque es de: 

 

𝑸 = 𝟏𝟏𝟒, 𝟔𝟏 + 𝟑𝟖𝟔, 𝟔𝟏 = 𝟓𝟎𝟏, 𝟐𝟐 𝒌𝑾 
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Cálculo de las pérdidas térmicas en los tanques de sedimentación 

 

Eslora: 8 m 

Manga: 8 m 

Calado: 5,64 m 

 

 

 

 

Tanque de 

sedimentación 

babor 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 5 45,15 333 293 9030 

Popa 5 45,15 333 293 9030 

Babor 6 45,15 333 279 14628,6 

Estribor 5 45,15 333 293 9030 

Cubierta 5 64 333 343 -3200 

Fondo 6 64 333 279 20736 

Total 59254,6 

 

Se considera una temperatura media para los tanques de sedimentación de 60ºC, 333 

K. El costado de babor y el fondo del tanque se consideran en contacto con el agua del 

mar. La cubierta del tanque está en contacto con el tanque diario de babor que se 
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encuentra a 70ºC, 343 K. Los mamparos de proa, popa y estribor están en contacto con 

el espacio de la cámara de máquinas. 

 

Tanque de 

sedimentación 

estribor 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 5 45,15 333 293 9030 

Popa 5 45,15 333 293 9030 

Babor 5 45,15 333 293 9030 

Estribor 6 45,15 333 279 14628,6 

Cubierta 5 64 333 343 -3200 

Fondo 6 64 333 279 20736 

Total 59254,6 

 

En el tanque de sedimentación de estribor la situación es la misma. En el mamparo de 

cubierta está en contacto con el tanque diario de estribor. Por proa, babor y popa el 

tanque está en contacto con la cámara de máquinas. El costado de estribor y el fondo 

están en contacto con el mar. 

 

Pérdida térmica para mantener la temperatura constante en el tanque de 

sedimentación de babor: 

𝑸 = 𝟓𝟗𝟐𝟓𝟒, 𝟔 𝑾 = 𝟓𝟗, 𝟐𝟓 𝒌𝑾 

 

En el costado de estribor sucede lo mismo, Q= 59,25 kW para mantener la temperatura. 
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En los tanques de sedimentación llega el fuel oil procedente del tanque de almacén, que 

viene a una temperatura de 39ºC. En ese caso, el sistema tiene que calentar la carga 

hasta llevarla a los 60ºC. Se estima que este proceso se realiza en 20 horas, para calentar 

todo el tanque. 

 

𝑄 =
𝑉 × 𝜌 × 𝑐𝑒 × ∆𝑇

∆𝜏
=

360,96 × 910 × 0,5 × (60 − 39)

24
= 143707,2 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 

 

𝑸 = 𝟏𝟔𝟕𝟏𝟑𝟗, 𝟒𝟓 𝑾 = 𝟏𝟔𝟕, 𝟏𝟒 𝒌𝑾 

 

Por lo tanto la potencia térmica total requerida por cada tanque de sedimentación es: 

 

𝑸 = 𝟓𝟗, 𝟐𝟓 + 𝟏𝟔𝟕, 𝟏𝟒 = 𝟐𝟐𝟔, 𝟑𝟗 𝒌𝑾 
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Cálculo de las pérdidas térmicas en los tanques diarios de fuel oil del motor principal 

 

Eslora: 7,5 m 

Manga: 7 m 

Calado: 7 m 

 

 

 

 

Tanque 

diario de 

babor 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 5 49 343 293 12250 

Popa 5 49 343 293 12250 

Babor 6 52,5 343 279 20160 

Estribor 5 52,5 343 293 13125 

Cubierta 5 52,5 343 293 13125 

Fondo 5 52,5 343 333 2625 

Total 73535 

 

Se considera una temperatura media para los tanques diarios de 70ºC, 343 K. El costado 

de babor se considera en contacto con el agua del mar. El fondo del tanque está en 

contacto con el tanque de sedimentación de babor que se encuentra a 60ºC, 333 K. Los 
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mamparos de proa, popa, cubierta y estribor están en contacto con el espacio de la 

cámara de máquinas. 

 

Tanque 

diario de 

estribor 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 5 49 343 293 12250 

Popa 5 49 343 293 12250 

Babor 5 52,5 343 293 13125 

Estribor 6 52,5 343 279 20160 

Cubierta 5 52,5 343 293 13125 

Fondo 5 52,5 343 333 13125 

Total 73535 

 

El tanque de sedimentación se encuentra en la misma situación. En el mamparo de 

fondo está en contacto con el tanque de sedimentación de estribor. Por proa, popa, 

cubierta y babor el tanque está en contacto con la cámara de máquinas. El costado de 

estribor se encuentra en contacto con el mar.  

 

Pérdida térmica para mantener la temperatura constante en el tanque diario de babor: 

 

𝑸 = 𝟕𝟑𝟓𝟑𝟓 𝑾 = 𝟕𝟑, 𝟓𝟒 𝒌𝑾 
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En el costado de estribor sucede lo mismo, para mantener la temperatura. 

 

𝑄 = 73535 𝑊 = 73,54 𝑘𝑊 

 

En los tanques diarios llega el fuel oil procedente los tanques de sedimentación, que 

llega a una temperatura de 60ºC. En ese caso, el sistema tiene que calentar la carga 

hasta llevarla a los 70ºC. Se realizará el cálculo para los 367,5 m3 con una estimación de 

16 horas. 

 

𝑄 =
𝑉 × 𝜌 × 𝑐𝑒 × ∆𝑇

∆𝜏
=

367,5 × 910 × 0,5 × (70 − 60)

16
= 104507,81 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 

 

𝑸 = 𝟏𝟐𝟏𝟓𝟒𝟖, 𝟑𝟗 𝑾 = 𝟏𝟐𝟏, 𝟓𝟓 𝒌𝑾 

 

Por lo tanto la potencia térmica total requerida por cada tanque diario es: 

 

𝑸 = 𝟕𝟑, 𝟓𝟒 + 𝟏𝟐𝟏, 𝟓𝟓 = 𝟏𝟗𝟓, 𝟎𝟗 𝒌𝑾 
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3.1.3. Cálculos en tanques relacionados con la caldera 

 

Cálculo de la potencia necesaria en el tanque almacén de fuel-oil de la caldera 

 

Eslora: 7 m 

Manga: 7 m 

Calado: 5.1 m 

 

 

 

 

Tanque 

almacén 

fuel oil 

caldera 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 5 35,7 313 293 3570 

Popa 5 26,7 313 293 2670 

Babor 5 35,7 313 293 3570 

Estribor 6 35,7 313 279 7282 

Cubierta 5 49 313 293 4900 

Fondo 6 49 313 279 9996 

Total 31988 
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El tanque de almacén de fuel oil de la caldera estará a una temperatura constante de 

40ºC, 313 K. Los mamparos de proa, babor y cubierta están en contacto con el espacio 

interior de la sala de máquinas. El costado de estribor y fondo están en contacto con el 

agua del mar. El costado de popa está en contacto parcialmente con el tanque diario de 

la caldera que se encuentra a la misma temperatura. De los 35,7 m2, los 9 m2 en contacto 

con el tanque diario se consideran sin pérdida térmica. El resto del área está en contacto 

con la sala de máquinas. 

La cantidad de energía necesaria para mantener el producto a temperatura constante 

es: 

𝑸 = 𝟑𝟏𝟗𝟖𝟖 𝑾 = 𝟑𝟏, 𝟗𝟗 𝒌𝑾 

 

Tal como sucedía con el tanque de almacén de fuel oil del motor principal, hay que tener 

en cuenta la posibilidad de que el fuel almacenado no se encuentre a la temperatura 

necesaria. En caso de haber permanecido apagada la calefacción en el tanque, se 

encontraría a una temperatura de 6ºC, 279 K, la temperatura del agua del mar. En ese 

caso hay que calcular la energía necesaria para elevar la temperatura del producto hasta 

los 40ºC, 313 K. Se toma en consideración un tiempo necesario de 36 horas para calentar 

todo el tanque. 

 

𝑄 =
𝑉 × 𝜌 × 𝑐𝑒 × ∆𝑇

∆𝜏
=

249,9 × 910 × 0,5 × (40 − 6)

36
= 107387,58 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 

 

𝑸 = 𝟏𝟐𝟒𝟖𝟗𝟕, 𝟕𝟐 𝑾 = 𝟏𝟐𝟒, 𝟗 𝒌𝑾 

 

Por lo tanto la potencia térmica total requerida por el tanque almacén de fuel oil de la 

caldera es: 

 

𝑸 = 𝟑𝟏, 𝟗𝟗 + 𝟏𝟐𝟒, 𝟗 = 𝟏𝟓𝟔, 𝟖𝟗 𝒌𝑾 
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Cálculo de las pérdidas térmicas en el tanque de uso diario de la caldera 

 

Eslora: 3 m 

Manga: 3 m 

Calado: 3 m 

 

 

 

 

Tanque 

almacén 

fuel oil 

caldera 

U 

(W/m2K) 

Área 

(m2) 

Temperatura 

crudo (K) 

Temperatura 

espacio 

colindante 

(K) 

Q=U×A×ΔT 

(W) 

Proa 0 9 313 313 0 

Popa 5 9 313 293 900 

Babor 5 9 313 293 900 

Estribor 6 9 313 279 1836 

Cubierta 5 9 313 293 900 

Fondo 6 9 313 279 1836 

Total 6372 

 

El tanque diario de la caldera se encuentra a 40ºC, 313 K. Por proa se encuentra en 

contacto con el tanque almacén de fuel oil de la caldera, con el producto a la misma 

temperatura. Por babor, popa y cubierta, el tanque se encuentra en contacto con el 
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espacio de la cámara de máquinas. Por el fondo y estribor, el tanque está en contacto 

con el agua de mar. 

 

La cantidad de energía necesaria para mantener el producto a temperatura constante 

es: 

 

𝑸 = 𝟔𝟑𝟕𝟐 𝑾 = 𝟔, 𝟑𝟕 𝒌𝑾 
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3.1.4. Cálculos de la potencia térmica consumida en el tanque de lodos, 

de aceite y de reboses 

 

Se realizan los cálculos a partir de los siguientes datos: 

 Volumen del tanque de lodos, 8 m3 

 Volumen del tanque de aceite 12 m3 

 Volumen del tanque de reboses 12 m3 

 Densidad de los lodos y del aceite, 1000 kg/m3 

 Densidad en el tanque de reboses, 910 kg/m3 

 Calor específico de los lodos, 0,6 kcal/kg h 

 Calor específico de reboses y aceite, 0,5 kcal/kg h 

 Tiempo de calefacción del tanque de lodos, 2 horas 

 Tiempo de calefacción del tanque de aceite y reboses, 4 horas. 

 

Tanque de lodos 

 

𝑄 =
𝑉 × 𝜌 × 𝑐𝑒 × ∆𝑇

∆𝜏
=

8 × 1000 × 0,6 × (50 − 6)

2
= 105600 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 

 

La potencia térmica necesaria en el tanque de lodos es de: 

 

𝑸 = 𝟏𝟐𝟐𝟖𝟏𝟖, 𝟔𝟕 𝑾 = 𝟏𝟐𝟐, 𝟖𝟐 𝒌𝑾 

 

Tanque de aceite 

 

𝑄 =
𝑉 × 𝜌 × 𝑐𝑒 × ∆𝑇

∆𝜏
=

12 × 1000 × 0,5 × (50 − 6)

4
= 13200 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 
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La potencia térmica necesaria en el tanque de aceite es de: 

 

𝑸 = 𝟕𝟔𝟕𝟔𝟏, 𝟔𝟕 𝑾 = 𝟕𝟔, 𝟕𝟔 𝒌𝑾 

 

Tanque de reboses 

 

𝑄 =
𝑉 × 𝜌 × 𝑐𝑒 × ∆𝑇

∆𝜏
=

12 × 910 × 0,5 × (70 − 6)

4
= 87360 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ 

 

La potencia térmica necesaria en el tanque de reboses es de: 

 

𝑸 = 𝟏𝟎𝟏𝟔𝟎𝟒, 𝟓𝟑 𝑾 = 𝟏𝟎𝟏, 𝟔 𝒌𝑾 
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3.1.5. Determinación de los cálculos del consumo de vapor en los demás 

servicios de vapor 

 

Depuradora de fuel-oil 

Se considerará que el buque está equipado con tres depuradoras de fuel-oil. En 

concreto, dos funcionan de modo simultáneo, y la tercera está en modo stand-by. 

 

Datos: 

Condiciones del vapor: 

 Presión, 7  kg/cm2 

 Temperatura, 170ºC 

 Calor específico, 665 kcal/kg 

 

Condiciones de las purgas: 

 Presión, 4,5 kg/cm2 

 Temperatura, 150ºC 

 Calor específico, 151 kcal/kg 

 

Capacidad de la depuradora: 3,6 m3/h 

Peso específico del fuel-oil: 910 kg/m3 

Calor específico del fuel-oil: 0,5 kcal/kg 

 

La depuradora debe calentar el fuel desde los 60ºC, temperatura en la que se encuentra 

en el tanque, hasta una temperatura de 95ºC, que es una temperatura idónea para la 

centrifugación. 
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Para conseguir la potencia necesaria para el funcionamiento de las depuradoras se tiene 

que calcular la presión de vapor. 

 

𝑃𝑣 =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 × 𝑐𝑒𝑓𝑢𝑒𝑙𝑜𝑖𝑙 × ∆𝑇

∆𝑐𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟
 

 

𝑃𝑣 =
(910 × 3,6) × 0,5 × (95 − 60)

(665 − 151)
= 111,54 𝑘𝑔/ℎ 

 

Se debe tener en cuenta que estarán en servicio dos depuradoras de forma simultánea, 

por lo tanto tenemos: 

 

𝑃𝑣 = 223,07 𝑘𝑔/ℎ 

 

Llegado a este punto, hay que tener en cuenta: 

1 kg vapor = 2257200 J 

 

Por lo tanto la energía consumida por las dos depuradoras con funcionamiento 

simultáneo es de: 

 

𝑸 = 𝟏𝟑𝟗, 𝟖𝟕 𝒌𝑾 

 

Depuradora de aceite 

El buque dispone de dos depuradoras de aceite, una en funcionamiento y la otra en 

stand-by.  
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El aceite debe calentarse desde 45ºC aproximadamente, hasta los 80ºC. La capacidad de 

la depuradora es de 2,5 m3/h. El peso específico del aceite lubricante es de 900 kg/m3 y 

el calor específico es 0,4 kcal/kg 

 

𝑃𝑣 =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 × 𝑐𝑒𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 × ∆𝑇

∆𝑐𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟
 

 

𝑃𝑣 =
(900 × 2,5) × 0,4 × (80 − 45)

(665 − 151)
= 61,28 𝑘𝑔/ℎ 

 

𝑸 = 𝟑𝟖, 𝟒𝟐 𝒌𝑾 

 

Calentador de fuel para el motor principal 

El buque dispone de una máquina propulsora MAN B&W 8S 35MC, de 7980 BHP, con un 

consumo específico 179g/kW h. 

El calor específico del fuel-oil es de 0,5 kcal/kg. 

En este caso la temperatura de inicio es la temperatura del tanque diario de fuel del 

motor principal, que se encuentra a 70ºC, y la temperatura final deseada es de 120ºC. 

179 g/kW h = 131,65 g/BHP h, es decir, tiene un consumo de 1050,6 kg/h 

 

Operando como en los anteriores casos, con la diferencia que aquí se obtiene el caudal 

directo: 

 

𝑃𝑣 =
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 × 𝑐𝑒𝑓𝑢𝑒𝑙𝑜𝑖𝑙 × ∆𝑇

∆𝑐𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟
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𝑃𝑣 =
1050,6 × 0,5 × (120 − 70)

(665 − 151)
= 51,09 𝑘𝑔/ℎ 

 

𝑸 = 𝟑𝟐, 𝟎𝟒 𝒌𝑾 

 

Calentador de fuel para calderas 

La caldera que dispone el buque, tiene un consumo aproximado de 900 kg/h de fuel. Se 

considera una temperatura final 120ºC y la temperatura inicial 40ºC procedente del fuel-

oil del tanque diario. 

Calculando como antes, se obtiene: 

 

𝑃𝑣 =
900 × 0,5 × (120 − 40)

(665 − 151)
= 70, 04 𝑘𝑔/ℎ 

 

𝑸 = 𝟒𝟑, 𝟗𝟏 𝒌𝑾 

 

Servicio del agua de calefacción para la instalación sanitaria 

Para la instalación sanitaria se estimará un valor promedio, según las instalaciones de 

otros buques similares. El buque dispondrá de dos calentadores que proporcionarán 

agua caliente a todos los servicios. 

El consumo será de aproximadamente 15 kW 

 

Turbobombas de carga 

La parte del circuito que más consumo de vapor tendrá es la parte de las turbobombas 

de carga-descarga, que gastarán gran parte de la producción total instantánea de la 

caldera. 
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El buque irá dotado de 2 turbobombas en uso simultáneo. El consumo de vapor, según 

los fabricantes será en cada bomba de 3825kg/h. 

 

El peso específico del fuel-oil es de 910 kg/m3. El calor específico es 0,5 m3/h 

 

Las dos turbobombas tendrás un consumo de vapor simultáneo de 7650 kg/h, 

correspondiente a una potencia de 4796,55 kW. 

 

Se supondrá que las bombas están movidas por turbinas de vapor tipo “Curtis”, con un 

rendimiento de un 85%. 

 

Como conclusión, la potencia total necesaria para las dos turbobombas es de, 

 

𝑸 = 𝟓𝟔𝟒𝟑 𝒌𝑾 
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3.2. Dimensionado de la caldera de recuperación 

La recuperación de gases de escape se realiza en la salida de los escapes del motor 

principal. En ese instante la caldera acciona como intercambiador de calor, pero 

haciendo de foco frío, y recibiendo calor de los gases de escape, foco caliente. 

Los datos del motor se encuentran en el anexo 3 del documento. 

Datos: 

�̇�1: Caudal de los gases de escape, dato extraído de las características del motor 

principal, MAN B&W 8S 35MC.  7,6kg/s 

T1: Temperatura de los gases de escape a la entrada de la caldera, extraído también de 

las características técnicas del motor principal. 237,3ºC 

T2: Temperatura de los gases de escape a la salida de la caldera. Nunca deberá ser 

inferior a 150ºC para evitar formar el rocío ácido en el proceso de escape. 

Cp1: Se considerará para el cálculo que los humos de combustión se comportan como 

gas ideal, con un poder calorífico de 1,05 kJ/kg ºC. 

 

𝑄 = 𝑚1̇ × 𝑐𝑝1 × (𝑇1 − 𝑇2) = 7,6 × 1,05 × (237,3 − 150) = 698,25 𝑘𝑊 

 

En lo práctico, el gas de escape no cede en totalidad calor al foco frío (el agua de la 

caldera). Es por ello, que se debería calcular con un 15% de reducción. 

Finalmente la energía que se podrá extraer, en navegación con el motor principal en 

marcha, de los gases de escape es: 

 

𝑸 = 𝟓𝟗𝟑, 𝟓 𝒌𝑾 
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4. Disposición de los generadores de 

vapor 
 

4.1. Introducción de los generadores de vapor 

Las calderas son los sistemas generadores de vapor que están destinadas a la producción 

de calefacción industrial y también a la producción de potencia. 

 

La primera caldera industrial data del siglo XVIII, conocida con el nombre de Newcomen, 

era una caldera esférica que se aprovechaba para sacar agua de las minas. El vapor era 

dirigido por un único cilindro, que en su interior tenía un pistón. El funcionamiento era 

básico, cuándo recibía calor el pistón hacía succión y cuándo se condensaba producía 

vacío. 

Posteriormente, se han ido mejorando las calderas mejorando el hogar y haciendo 

recircular el vapor en su interior. 

Las calderas se dividen en dos grandes grupos, calderas con tubos de humo o 

fumitubulares, y calderas con tubos de agua o acuotubulares. 

 

4.1.1. Calderas fumitubulares 

 

Caldera cilíndrica o escocesa 

Esta caldera está constituida por un cilindro cuya superficie lateral es la envolvente y las 

bases son el frente (por donde entra el combustible) y el fondo (por donde salen los 

gases). De la abertura circular del frente empieza el horno, que es un tubo engendrado 

por una línea curva a modo de sinusoide que gira alrededor de un eje.  
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El horno termina en la capacidad llamada caja de fuegos, de la que salen a su vez los 

tubos. Éstos tubos, relativamente numerosos, constituyen el haz tubular y descargan en 

la caja de humos, la cual esta comunicada directamente con la chimenea.  

 

La cámara de fuegos la forman el horno, la caja de fuegos, el haz tubular, la caja de 

humos y la chimenea. Todos los elementos se pueden observar en la Figura 20. 

El espacio comprendido entre la envolvente, el frente y el fondo por un lado; y el horno, 

la caja de fuegos y el haz tubular por otro, está dividido en dos partes por la superficie 

libre del agua.  

La parte inferior es la cámara de agua, y la parte superior es la cámara de vapor. 

 

 

Figura 20. Caldera cilíndrica escocesa de llama directa- (Tratado General Máquinas Marinas Tomo IV – Pérez del Río) 

 

Los tirantes tienen por objeto dar al conjunto una solidez que sin ellos solo se podría 

alcanzar por medio de espesores mayores que harían la caldera más pesada y más cara. 

Son varillas de acero con rosca en los extremos, que trabajan a tracción, que enlazan la 

caja de fuegos con el frente, para que resistan y eviten deformaciones en la caldera.  
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El funcionamiento de esta caldera es el siguiente:  

En el interior del horno, sobre el emparrillado (que sirve para quemar carbón a mano, si 

se quema fuel o gas, se quita) y por tanto, en el hogar, se halla el carbón incandescente 

que arde por medio del aire que llega a través del cenicero y del emparrillado. 

La parte gaseosa no quemada pasa, junto con la quemada, a la caja de fuegos, y allí 

termina de arder. Donde los gases son distribuidos hacía el haz tubular.  

Los gases totalmente quemados atraviesan el haz tubular y después, ya enfriados 

suficientemente, pasan a la caja de humos y de allí a la chimenea.  

El calor desarrollado en la combustión pasa al agua a través de las paredes del horno, 

de la caja de fuegos y del haz tubular, y en una parte menor escapa a la atmosfera con 

los humos resultantes.  

Se emplean virotillos, que son como los tirantes pero más pequeños, para soportar los 

elementos del interior de la caldera, a tracción, como la caja de fuegos, la cámara de 

combustión o los tubos. 

 

Caldera cilíndrica de llama en retorno  

El funcionamiento es igual que el de una caldera de llama directa. Queman carbón o 

fuel. Estas calderas son de diámetros más grandes (de 2 a 4 metros).  

La caja de fuegos está separada en este caso. Tiene tirantes en la parte superior y 

virotillos en los costados. Son calderas que contienen una gran cantidad de agua.  

La diferencia importante es que los gases tras pasar por la caja de fuegos, efectúan un 

retorno aprovechando aún más el calor que contienen. 
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Figura 21. Caldera cilíndrica escocesa de llama en retorno - (Tratado General Máquinas Marinas Tomo IV – Pérez del 

Río) 

 

En la caldera Figura 21, de llama en retorno se consigue una reducción de volumen, peso 

y eslora. En esta caldera no existe caja de fuegos sino un hogar espacioso. 

 

4.1.2. Calderas acuotubulares 

Las calderas acuotubulares se podrían clasificar en cuatro tipos, dos llamadas de tubos 

subverticales y las otras dos de tubos subhorizontales. El agua se evapora dentro del 

tubo, los gases salientes dan calor. Pueden recibir calor por convección o por radiación.  

Las calderas de tubos subverticales llevan los haces tubulares unidos a los colectores. 

Las posiciones de los tubos realmente son con forma de ligera curva para facilitar las 

conexiones y la ascensión del vapor y descenso del condenso. 

Las corrientes de convección de estas calderas se realizan a través de los tubos, 

adquiriendo mayor velocidad, mayor presión y por lo consiguiente mayor potencia, con 

un mejor rendimiento y menor tiempo de puesta en marcha. 

Las calderas de tubos de agua subhorizontales permite tener los haces tubulares de 

mayor diámetro y mayor robustez. La caldera consta de un colector principal lleno de 

agua hasta la mitad, para permitir la creación de vapor y su expansión. En la parte 
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superior la caldera irá dotada de un recalentador, que es un tubo de haces tubulares 

verticales que atraviesan la salida de los gases de escape del motor, para aprovechar la 

energía térmica que se disiparía a la atmósfera. 

Las calderas se suelen asentar en polines. En la parte baja está el hogar rodeado de 

material refractario. 

 

Evaporación nucleada  

La evaporación que tiene lugar en los tubos se llama evaporación nucleada. El vapor se 

forma en núcleos (burbujas) de vapor que por el efecto de tensión superficial se 

mantienen adheridas a la pared del tubo, y cuando este efecto es vencido salen 

disparadas hacia arriba debido al aumento de calor. 

 

Figura 22. Evaporación nucleada 

 

Evaporación pelicular  

Si el flujo de calor es muy intenso o se termina el agua, se forma una película de vapor 

en contacto con el tubo. 

 

Figura 23. Evaporación pelicular 
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Para saber cual nos interesa nos hemos de centrar en los coeficientes de convección. El 

coeficiente de mayor grado se produce en un cambio de estado (evaporación o 

condensación). Los valores son variables y dependen de su naturaleza, velocidad, etc.  

 

La evaporación que interesa es la evaporación nucleada ya que afectaría a todo el 

contenido. En cambio la evaporación pelicular sólo afecta a la capa que está junto al 

tubo. 

 

Para conseguir la evaporación nucleada hay que tener en cuenta dos factores: 

 Flujo térmico (W/m2): Hay que evitar un flujo muy grande. Para ello, se 

aumentan los m2 de tubos, dimensionando o aumentando la cantidad de tubos, 

repartiendo el flujo de calor. 

 Título de vapor: Lo ideal sería trabajar con un título de vapor bajo, aproximado a 

0,3. 

 

Para mantener el título de vapor en las calderas se añade un tubo de caída (downcomer) 

para tener circulación. Este tubo ha de estar situado fuera de la caldera, no tiene que 

recibir calor, ya que si lo hace dejaría de cumplir su función y se convertiría en un tubo 

vaporizador (riser). 

 

Para conseguir este objetivo hay dos tipos de circulaciones. 

 Circulación natural: funciona por densidades, Figura 24. 
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Figura 24. Circulación natural – (Spirax Sarco) 

 

El colector superior es un cilindro que tiene como función separar el agua del 

vapor, el vapor se va hacia arriba y el agua hacia abajo (más densa), debido a que 

la velocidad llega a 0 una vez entra en el colector y lo único que influye es la 

gravedad. El colector inferior tiene como función distribuir el agua. 

 

Para disminuir las pérdidas de carga, el tubo de caída libre será lo más recto 

posible.  

 

Otra posibilidad sería utilizar los tubos con ranuras helicoidales Figura 25, 

haciendo circular el agua por la periferia. Además, con el giro de las gotas de 

agua se obtendría una fuerza centrífuga superior a las gotas de vapor y se evitaría 

la evaporación pelicular. 
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Figura 25. Ranura helicoidal 

 

 Circulación forzada: Funciona mediante una bomba situada en la parte inferior 

del tubo de caída libre. El circuito sería el mismo que en la circulación natural. 

 

Calderas actuales  

En las calderas actuales acuotubulares, la cámara de combustión es más grande que en 

las calderas fumitubulares, ya que estas tienen una producción de vapor más elevada.  

Tienen varios quemadores (3-6 aprox.) con un espacio en el hogar vacío para completar 

la combustión, sin que la llama esté en contacto con algo. 

Los gases pasan a través de los tubos vaporizadores y los calientan por convección. En 

cambio, la llama cede calor por radiación, otra forma de transmitir calor que da mucha 

intensidad (flujo térmico).  

La función de una caldera es producir vapor (a más 500ºC aprox.) ya sea para mover una 

turbina u otro elemento y generalmente constan de tres elementos importantes, 

aunque no siempre están:  

 

 ECONOMIZADOR: es un intercambiador de calor que calienta el agua de 

alimentación, des de que entra en la caldera hasta que la envía a los tubos 
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vaporizadores. Para calentar se aprovecha el calor de los gases antes de salir a la 

atmósfera por la chimenea. La caldera trabaja a presión y por tanto el agua que 

se introduzca tiene que estar a mayor presión mediante una bomba de 

alimentación. En algunos, se suelen poner tubos aleteados para aumentar la 

superficie y así aumentar el coeficiente de convección.  

 

 VAPORIZADOR: son los tubos vaporizadores que tienen como función pasar de 

líquido a vapor a temperatura constante, la que le corresponda a la presión, 

siempre con evaporación nucleada.  

 

 SOBRECALENTADOR (O RECALENTADOR): tiene como función calentar el vapor 

por encima de la temperatura de evaporación. Por él solo entra y sale vapor. Hay 

calderas que no lo necesitan, ya que con vapor saturado ya es suficiente. 

Funciona con vapor seco, que tiene un coeficiente de convección muy bajo, y lo 

calienta hasta 500ºC aproximadamente. Por eso, los gases para transmitir calor 

deben tener 600ºC aproximadamente. Esto puede provocar problemas de 

calentamiento de los tubos y para eso se pueden poner aleaciones más 

resistentes a alta temperaturas o hacer unos cálculos muy precisos, evitando así 

que le llegue radiación para no provocar un aumento de intensidad y 

aumentando la velocidad (coeficiente de convección). 
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4.2. Introducción de los generadores de vapor 

 

El consumo térmico máximo total de la instalación, incluyendo los tanques de carga, los 

tanques del motor principal, los tanques de la caldera y los otros elementos con servicio 

de vapor, sería la suma de los cálculos anteriores. 

Sin embargo, es evidente que no todos los servicios estarán en funcionamiento a la vez, 

por lo que no hay que considerar una suma de todo ya que estaríamos 

sobredimensionando el proyecto. 

 

Balance de vapor 

Para llevar a cabo el balance de vapor se supondrán cuatro situaciones de consumo de 

vapor. 

 

 Navegación: Es la situación en la que el buque se encuentra la mayor parte de 

su tiempo. Es por ello que se debe hacer un cálculo de forma optimizada. En esta 

situación se encuentran los principales consumidores de vapor en 

funcionamiento. 

 Navegación calentando la carga: Antes de llegar a la terminal de descarga el 

buque comienza el proceso de calentamiento de los tanques de carga. Para ello, 

el sistema debe llevar la carga a la temperatura necesaria para que la viscosidad 

sea la adecuada para el bombeo. El consumo de vapor de esta situación será el 

mismo que en navegación pero añadiendo el consumo necesario para la 

realización del calentamiento de la carga. 

 Descarga en el puerto: En esta situación el buque se encuentra en el puerto a la 

espera de la descarga. El motor principal se encuentra parado, por lo que la 

caldera de los gases de escape deberá funcionar con su sistema de quemadores. 

Se supondrá un funcionamiento de un 10% en el sistema de calefacción de la 

carga, tan solo para cubrir las pérdidas de calor a través de los  cierres del tanque. 

Funcionarán al 100% las bombas de descarga y las bombas de lastre. 
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 Carga en el puerto: Se considerará que la carga se realiza por los medios del 

puerto, por lo tanto el buque tan solo necesitará un 10% de  consumo en las 

bombas, lo que correspondería a las bombas de lastre. Esta situación será la que 

menos consumo de vapor necesite debido a que solo estarán operativos los 

sistemas de habilitación y los de  los servicios auxiliares y/o calderas que estén 

operativos. 

 

Para llevar a cabo tal proceso se  determinará un cálculo aproximado teniendo en cuenta 

el factor de  simultaneidad ks.  

En la siguiente  se verán reflejados los consumidores,  el número de unidades y consumo 

individual de cada grupo o unidad. 
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Consumidores Núm. 

Compensación 
de pérdidas 

(kW) 

Potencia para 
elevar la 

temperatura 

(kW) 

Potencia 
térmica 

total 

(kW) 

Navegación 
Navegación 
calentando 

carga 

Descargando 
en el puerto 

Cargando en el 
puerto 

ks kW ks kW ks kW ks kW 

Calefacción carga 1 1480,51  1480,51 0 0 1 1480,51 0,1 148,05 0 0 

Almacén M.P. 1 114,61 386,61 501,22 0,5 250,61 0,5 250,61 0,5 250,61 0,5 250,61 

Sedimentación M.P. 2 59,25 167,14 452,78 1 452,78 1 452,78 1 452,78 1 452,78 

Uso diario M.P. 2 73,54 121,55 390,18 0,8 312,14 0,8 312,14 0,6 234,11 0,6 234,11 

Almacén caldera 1 31,99 124,9 156,89 0,5 78,44 0,8 125,51 1 156,89 0,5 78,45 

Uso diario caldera 1 6,37  6,37 0,6 3,82 0,8 5,096 1 6,37 0,6 3,82 

Lodos 1  122,82 122,82 0,2 24,56 0,2 24,56 0,2 24,56 0,2 24,56 

Aceite 1  76,76 76,76 0,2 15,35 0,2 15,35 0 0 0 0 

Reboses 1  101,6 101,6 0,2 20,32 0,2 20,32 0 0 0 0 

Depuradora fuel 2  69,94 139,87 0,8 111,9 0,8 111,9 0,6 83,92 0,6 83,92 

Depuradora aceite 1  38,42 38,42 0,8 30,73 0,8 30,73 0 0 0 0 

Calentador M.P. 1  32,04 32,04 1 32,04 1 32,04 0 0 0 0 

Calentador Caldera 1  43,91 43,91 0,2 8,78 0,6 26,35 0,8 35,12 0 0 

Servicios sanitarios 1  15 15 1 15 1 15 1 15 1 15 

Bombas 1  5643 5643 0 0 0 0 1 5643 0 0 

Total 9201,37 1356,5 2902,91 7050,42 1143,25 

Tabla 4. Consumidores de vapor
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El momento en que el sistema requiere más cantidad de vapor es cuando el barco se 

encuentra en el puerto descargando. La potencia térmica necesaria en ese momento, 

aplicando un coeficiente de corrección de 10%, por los posibles errores de cálculo o 

diseño, es de 7755,42 kW. 

 

Llegados a este punto, hay que escoger el tipo de generador de vapor y cantidad. Hay 

dos opciones que dependen del factor económico, por lo tanto del armador.  

La primera opción y la más barata, sería tener una caldera de potencia que cubriera sola 

todo el consumo máximo de vapor, en este caso en la descarga, junto a la caldera mixta. 

El problema en una instalación de este tipo, viene en caso de avería en la caldera de 

potencia. En ese supuesto caso, la caldera mixta no permite efectuar la operación de 

descarga. 

La segunda opción, pero más cara, sería disponer de dos calderas de igual potencia junto 

a la caldera mixta. De esta forma se tiene la seguridad, de que si una de las calderas de 

potencia se avería, se podrá seguir haciendo el proceso, aunque ralentizado entre la otra 

caldera y la caldera mixta. 

Cabe destacar, que la caldera mixta aprovecha en travesía energía térmica disipada en 

el escape, vista anteriormente en el punto 3.2. Dimensionado de la caldera de 

recuperación 

Al no estar supuestos a restricciones económicas, se escogerá la segunda opción, más 

segura pero más costosa. 

 Consultando los catálogos de los distintos fabricantes, se llega a la conclusión de que el 

sistema estará formado por dos calderas de 3924 kW cada una y una caldera mixta de 

1815 kW. 
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Navegación 

Calentando 

Carga en 

navegación 

Descargando 

en el puerto 

Cargando en 

el puerto 

Caldera Mixta 75% 99% 0% 63% 

Caldera 1 12% 28% 90% 0% 

Caldera 2 0% 0% 90% 0% 

Tabla 5. Tabla régimen de trabajo de las calderas 

 

Las características de las calderas se pueden ver en el anexo 4 de este documento. 
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5. La instalación de vapor 
 

5.1. Introducción 

Una vez las calderas han sido escogidas, llega el momento de crear un sistema de 

distribución del vapor. El sistema distribuirá desde las calderas el vapor hacia los 

consumidores, tanques y demás servicios. 

Desde la caldera habrá un sistema de tuberías principales, que posteriormente derivan 

en otras tuberías individuales para cada consumidor. Cuando se abre una válvula para 

dar servicio de vapor, éste llega a una zona más fría creando condensación. En la puesta 

en marcha, la carga se llama “carga de puesta en marcha”, y posteriormente, una vez el 

sistema de tuberías se ha calentado, se llamará “carga de funcionamiento”. 

Es importante también disponer un sistema de purgas para evitar la acumulación de 

condensado. Una parte importante de la distribución será el retorno de la energía que 

acumula el agua condensada, devolviéndola en la alimentación de la caldera. 

Además, para tener una calefacción correcta en los tanques hay que tener en cuenta 

factores como, tener la superficie y longitud correcta, distribuir uniformemente los 

serpentines, tener un buen sistema de purga y llevar un control adecuado de 

temperatura. 

 

5.2. Cálculo de los serpentines de calefacción 

El objetivo del sistema de calefacción por serpentines será llevar la carga o el 

consumidor a la temperatura que requiera, y en el caso de los tanques, 

indiferentemente del tipo, será también mantener posteriormente esa temperatura si 

se requiere. 

En el caso de los tanques que llevan fuel-oil, este buque llevará un fuel con una 

viscosidad de 3000 s Redwood Nº1, que tiene una temperatura de bombeo aproximada 

de 39 ºC. 
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5.2.1. Diseño de los serpentines 

Para el diseño de serpentines se operará con un coeficiente de transmisión medio de 

100 W/m2 K, basado en las investigaciones previas, en revistas de fabricantes, 

documentos y libros sobre serpentines. 

 

Se deberá tener excesivo cuidado con el coeficiente de transmisión de calor. Dentro del 

serpentín las condiciones varían, variando a su vez el coeficiente. 

En la entrada al serpentín el caudal estará en totalidad en el caudal hasta ir 

descendiendo la temperatura al avanzar. Una vez se llega a cierta longitud de tramo, el 

vapor habrá perdido temperatura y parte de él se habrá condensando. Esto provocará 

que se encuentre en la parte superior del serpentín vapor con un buen coeficiente de 

transmisión y en la parte inferior, vapor condensado con un coeficiente muy bajo. 

Es por ello que, es usual trabajar con coeficientes teóricos. 

 

Para proceder al cálculo se utilizará la Ecuación l, fórmula  básica de la transmisión de 

calor. 

𝑄 = 𝑈 × 𝐴 × (𝑇1 − 𝑇2) 

Siendo: 

U = 100 W/ m2 K 

T1 = Temperatura media en el interior del serpentín, aproximadamente 409 K, a 80% 

presión de trabajo 

T2 = Temperatura del tanque 

A = Superficie de calefacción del serpentín 

 

𝐴 =  
𝑄

𝑈 × (𝑇1 − 𝑇2)
 

 

Mediante esta ecuación se obtiene la ecuación anterior se obtiene: 
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Tanques Q (W) U (W/m2 K) T1 (K) T2 (K) A (m2) 

Tanque 1 Br 105350 100 409 313 10,97 

Tanque 1 Er 106010 100 409 313 11,04 

Tanque 2 Br 103770 100 409 313 10,81 

Tanque 2 Er 103770 100 409 313 10,81 

Tanque 3 Br 106010 100 409 313 11,04 

Tanque 3 Er 106010 100 409 313 11,04 

Tanque 4 Br 101660 100 409 313 10,59 

Tanque 4 Er 101720 100 409 313 10,60 

Tanque 5 Br 115000 100 409 313 11,98 

Tanque 5 Er 114530 100 409 313 11,93 

Tanque 6 Br 114530 100 409 313 11,93 

Tanque 6 Er 115000 100 409 313 11,98 

Tanque 7 Br 98850 100 409 313 10,30 

Tanque 7 Er 93300 100 409 313 9,72 

Tanque Almacén 501220 100 409 312 51,67 

Tanque 

Sedimentación Br 
226390 100 409 333 29,79 

Tanque 

Sedimentación Er 
226390 100 409 333 29,79 

Tanque Diario Br 195090 100 409 343 29,56 

Tanque Diario Er 195090 100 409 343 29,56 

Tanque Almacén 

Caldera 
156890 100 409 313 16,34 

Tanque Diario 

Caldera 
6370 100 409 313 0,66 

Lodos 122820 100 409 323 14,28 

Aceite 76760 100 409 323 8,93 

Reboses 101600 100 409 343 15,39 

Tabla 6. Cálculo del área interior de los serpentines 



 

103 

 

Llegados a este punto, según los fabricantes se obtiene la siguiente Tabla 7, con las 

características de longitud lineal por unidad de superficie. De esta forma se obtienen las 

áreas por metro lineal para los serpentines de distintos diámetros. 

 

Diámetro 1/2” 3/4” 1” 1 ¼” 1 ½” 2” 

m2 x metro lineal 0,050 0,063 0,094 0,119 0,140 0,179 

Tabla 7. Área superficial de tuberías 

 

Para la elección de la longitud de serpentín, se tendrá en cuenta distribuir de forma 

uniforme y suficiente por el tanque con el fin de evitar que haya zonas del tanque a una 

temperatura inferior o superior a la deseada. 

La separación entre los serpentines no deberá ser superior a 1 metro. 

Para que la efectividad del serpentín sea elevada se deberán respetar las siguientes 

indicaciones: 

 Para diámetros de 1 ¼” a 2” no se debe superar de 120 a 150 metros de 

longitud. 

 Para diámetros de ¾” a 1” no se debe superar de 45 a 75 metros de longitud. 

 

Aun así, en algunos casos, este hecho supondrá la necesidad de utilizar más de un 

sistema de serpentín por tanque, cada uno con su sistema de purga. Los fabricantes 

aseguran que la eficiencia es mucho mayor en dos serpentines de 90 metros que en uno 

de 300 metros. Este hecho supondrá un ahorro en el coste inicial al armador. 

 

Partiendo de esta base se obtiene Tabla 8. A raíz de esta tabla se escogerá el diámetro 

que más corresponde según el tipo de tanque y longitud máxima aconsejada. 
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Tanque 
A Longitud 

m2 1/2” 3/4” 1” 1 ¼” 1 ½” 2” 

Tanque 1 Br 10,97 219,48 174,19 116,74 92,22 78,39 61,31 

Tanque 1 Er 11,04 220,85 175,28 117,48 92,80 78,88 61,69 

Tanque 2 Br 10,81 216,19 171,58 114,99 90,84 77,21 60,39 

Tanque 2 Er 10,81 216,19 171,58 114,99 90,84 77,21 60,39 

Tanque 3 Br 11,04 220,85 175,28 117,48 92,80 78,88 61,69 

Tanque 3 Er 11,04 220,85 175,28 117,48 92,80 78,88 61,69 

Tanque 4 Br 10,59 211,79 168,09 112,66 88,99 75,64 59,16 

Tanque 4 Er 10,60 211,92 168,19 112,72 89,04 75,68 59,19 

Tanque 5 Br 11,98 239,58 190,15 127,44 100,67 85,57 66,92 

Tanque 5 Er 11,93 238,60 189,37 126,92 100,25 85,22 66,65 

Tanque 6 Br 11,93 238,60 189,37 126,92 100,25 85,22 66,65 

Tanque 6 Er 11,98 239,58 190,15 127,44 100,67 85,57 66,92 

Tanque 7 Br 10,30 205,94 163,44 109,54 86,53 73,55 57,52 

Tanque 7 Er 9,72 194,38 154,27 103,39 81,67 69,42 54,29 

Tanque Almacén 51,67 1033,44 820,19 549,70 434,22 369,09 288,67 

Tk Sedimentación Br 29,79 595,76 472,83 316,90 250,32 212,77 166,41 

Tk Sedimentación Er 29,79 595,76 472,83 316,90 250,32 212,77 166,41 

Tanque Diario Br 29,56 591,18 469,19 314,46 248,40 211,14 165,13 

Tanque Diario Er 29,56 591,18 469,19 314,46 248,40 211,14 165,13 

Tk. Almacén Caldera 16,34 326,85 259,41 173,86 137,33 116,73 91,30 

Tk. Diario Caldera 0,66 13,27 10,53 7,06 5,58 4,74 3,71 

Lodos 14,28 285,63 226,69 151,93 120,01 102,01 79,78 

Aceite 8,93 178,51 141,68 94,95 75,00 63,75 49,86 

Reboses 15,39 307,88 244,35 163,77 129,36 109,96 86,00 

Tabla 8. Longitud del serpentín 
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Teniendo en cuenta los consejos de los fabricantes, y consultando con la Tabla 8, se 

realiza la siguiente tabla: 

Tanque 
Diámetro Serpentín 

(pulgadas) 

Longitud de serpentín 

correspondiente (m) 

Tanque 1 Br 1 ¼” 92,22 

Tanque 1 Er 1 ¼” 92,80 

Tanque 2 Br 1 ¼” 90,84 

Tanque 2 Er 1 ¼” 90,84 

Tanque 3 Br 1 ¼” 92,80 

Tanque 3 Er 1 ¼” 92,80 

Tanque 4 Br 1 ¼” 88,99 

Tanque 4 Er 1 ¼” 89,04 

Tanque 5 Br 1 ¼” 100,67 

Tanque 5 Er 1 ¼” 100,25 

Tanque 6 Br 1 ¼” 100,25 

Tanque 6 Er 1 ¼” 100,67 

Tanque 7 Br 1 ¼” 86,53 

Tanque 7 Er 1 ¼” 81,67 

Tanque Almacén 2” 288,67 

Tk. Sedimentación Br 2” 166,41 

Tk. Sedimentación Er 2” 166,41 

Tanque Diario Br 2” 165,13 

Tanque Diario Er 2” 165,13 

Tk. Almacén Caldera 1 ¼” 137,33 

Tk. Diario Caldera 1 ¼” 5,58 

Lodos 1 ¼” 120,01 

Aceite 1 ¼” 75,00 

Reboses 1 ¼” 129,36 

Tabla 9. Elección del diámetro y longitud 
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Según datos contrastados en otros buques, y según los fabricantes de serpentines, se 

escogerán en caso que sea posible la longitud correspondiente al diámetro de 1 ¼”.  

En los casos en los que por longitud excesiva, hay pérdidas de carga en diámetro 1 ¼” 

hay dos soluciones. 

La primera solución sería utilizar el mismo diámetro de tubería y ponerla en disposición 

de panel, tal como se puede observar en la Figura 26. 

 

 

Figura 26. Disposición tipo panel – (Industrial Más Nieto) 

 

Otra forma de distribuir los serpentines pegados a los laterales del tanque se puede 

observar en la  

 

Figura 27. Serpentines en forma de parrilla – (Industrial Más Nieto) 
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La segunda solución sería en el tanque de almacén por ejemplo, dividir el sistema en 

dos, de modo que habrá por un lado una distribución de vapor de 144 metros de 

longitud, y por el otro lado una misma longitud en otra distribución. 

Esta distribución se puede realizar en dos formas distintas. En la Figura 28 los 

serpentines mantienen poco contacto, dividiendo el tanque en dos partes. 

 

Figura 28. Disposición de serpentines en un mismo tanque – (Industrial Más Nieto) 

 

Por último, serpentines dispuestos de forma longitudinal. 

 

Figura 29. Disposición longitudinal de los serpentines – (Industrial Más Nieto) 
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Conclusiones 
 

Durante este proyecto se ha calculado la cantidad de vapor necesaria para hacer 

funcionar los sistemas pertinentes de un buque destinado al transporte de carga. 

El buque estudiado transporta fuel-oil en tanques de carga situados a lo largo de su 

eslora. 

Para realizar el cálculo del sistema primero se han calculado las pérdidas de energía que 

representaba mantener la carga a una temperatura de bombeo. Posteriormente, se han 

llevado a cabo los cálculos correspondientes a fin de definir situaciones en las que la 

carga necesita calentarse, partiendo de la temperatura ambiente hasta alcanzar la 

temperatura requerida en cada situación. 

Por último, se ha determinado la potencia necesaria para mantener o elevar 

temperatura en los tanques de fuel-oil del buque destinados a su consumo y de todos 

los servicios que requieran vapor de la caldera. 

Finalizados los referidos cálculos se consigue un consumo aproximado de vapor con el 

que los sistemas del buque podrían estar en funcionamiento. Sin embargo, para no 

sobredimensionar el sistema, mediante un factor de simultaneidad se vuelven a tomar 

en consideración los consumos, creando 4 hipotéticas situaciones de consumo en las 

que se podría encontrar el buque. Se escoge la situación donde se requiere más 

consumo de vapor y a partir de ese dato se escoge el sistema generador de vapor. 

Por último, se llega a la conclusión de la superficie y longitud de serpentines necesaria 

en cada tanque del buque en particular. 

El estudio y realización del proyecto ha permitido comprender cuáles son las 

necesidades de vapor en un buque de carga, cómo se crea el vapor y su forma de 

distribuir. La realización del presente proyecto lleva, y a la vista de las conclusiones 

alcanzadas, es importante y debe destacarse, la necesidad de optimizar el diseño del 

sistema de distribución de vapor, empezando con la elección del sistema generador 

necesario para la situación requerida, y finalizando con la distribución de serpentines, 

en cuánto a diámetro y longitud, con las consecuencias que implica.  
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Anexo 1. Tablas de vapor 
 

En este anexo se muestra la tabla de vapor del agua desde 0,15 bar presión absoluta, 

hasta 14 bar presión relativa que sería la máxima presión del sistema. 

 

Presión 
absolut

a 

Presió
n 

relativ
a 

Temperatur
a saturación 

Entalpía 
específic

a del 
agua (hf) 

Entalpía 
específica 

de 
evaporació

n (hfg) 

Entalpía 
específic

a del 
vapor 

(hg) 

Volumen 
específic

o del 
vapor (vg) 

bar bar °C kJ/kg kJ/kg kJ/kg m³/kg 

0,150   53,98 226,02 2372,25 2598,26 10,02260 

0,200   60,07 251,50 2357,46 2608,95 7,64989 

0,250   64,98 272,03 2345,46 2617,48 6,20480 

0,300   69,11 289,33 2335,28 2624,61 5,22976 

0,350   72,70 304,35 2326,40 2630,75 4,52625 

0,400   75,88 317,67 2318,48 2636,15 3,99401 

0,450   78,74 329,66 2311,32 2640,98 3,57686 

0,500   81,34 340,58 2304,77 2645,35 3,24085 

0,550   83,73 350,63 2298,71 2649,34 2,96423 

0,600   85,95 359,94 2293,07 2653,01 2,73240 

0,650   88,02 368,63 2287,79 2656,42 2,53521 

0,700   89,96 376,78 2282,81 2659,60 2,36537 

0,750   91,78 384,47 2278,10 2662,57 2,21751 

0,800   93,51 391,74 2273,63 2665,37 2,08759 

0,850   95,15 398,65 2269,37 2668,02 1,97249 

0,900   96,71 405,24 2265,29 2670,53 1,86980 

0,950   98,25 411,52 2261,38 2672,91 1,77759 

1,000   99,63 417,55 2257,63 2675,18 1,69432 

1,013 0,00 100,00 419,04 2257,00 2676,00 1,67300 

 0,05 101,36 424,82 2253,08 2677,90 1,59986 

 0,10 102,66 430,33 2249,62 2679,95 1,53256 
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 0,15 103,92 435,63 2246,28 2681,92 1,47085 

 0,20 105,13 440,76 2243,05 2683,81 1,41408 

 0,25 106,30 445,71 2239,91 2685,62 1,36166 

 0,30 107,43 450,51 2236,86 2687,37 1,31311 

 0,35 108,53 455,16 2233,90 2689,06 1,26800 

 0,40 109,60 459,68 2231,02 2690,69 1,22599 

 0,45 110,64 464,06 2228,21 2692,27 1,18675 

 0,50 111,64 468,33 2225,47 2693,80 1,15003 

 0,55 112,62 472,49 2222,80 2695,28 1,11558 

 0,60 113,58 476,53 2220,19 2696,72 1,08320 

 0,65 114,51 480,48 2217,63 2698,11 1,05270 

 0,70 115,42 484,34 2215,13 2699,47 1,02392 

 0,75 116,30 488,10 2212,69 2700,79 0,99673 

 0,80 117,17 491,78 2210,29 2702,07 0,97098 

 0,85 118,02 495,38 2207,94 2703,32 0,94658 

 0,90 118,84 498,90 2205,64 2704,54 0,92340 

 0,95 119,66 502,35 2203,38 2705,72 0,90137 

 1,00 120,45 505,73 2201,16 2706,88 0,88040 

 1,05 121,23 509,04 2198,98 2708,01 0,86041 

 1,10 121,99 512,28 2196,83 2709,12 0,84133 

 1,15 122,74 515,47 2194,73 2710,20 0,82311 

 1,20 123,47 518,60 2192,65 2711,25 0,80568 

 1,25 124,20 521,67 2190,61 2712,28 0,78900 

 1,30 124,90 524,69 2188,60 2713,29 0,77302 

 1,35 125,60 527,66 2186,62 2714,28 0,75769 

 1,40 126,28 530,57 2184,67 2715,25 0,74297 

 1,45 126,96 533,44 2182,75 2716,20 0,72883 

 1,50 127,62 536,27 2180,86 2717,13 0,71524 

 1,55 128,27 539,05 2178,99 2718,04 0,70216 

 1,60 128,91 541,78 2177,15 2718,93 0,68956 

 1,65 129,54 544,48 2175,33 2719,81 0,67742 

 1,70 130,16 547,13 2173,54 2720,67 0,66571 

 1,75 130,77 549,75 2171,77 2721,51 0,65441 
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 1,80 131,38 552,32 2170,02 2722,34 0,64350 

 1,85 131,97 554,87 2168,29 2723,16 0,63296 

 1,90 132,56 557,37 2166,58 2723,96 0,62277 

 1,95 133,14 559,85 2164,90 2724,74 0,61291 

 2,00 133,71 562,29 2163,23 2725,52 0,60337 

 2,05 134,27 564,70 2161,58 2726,28 0,59412 

 2,10 134,82 567,08 2159,95 2727,02 0,58517 

 2,15 135,37 569,42 2158,34 2727,76 0,57649 

 2,20 135,91 571,74 2156,74 2728,48 0,56806 

 2,25 136,45 574,03 2155,16 2729,20 0,55989 

 2,30 136,98 576,30 2153,60 2729,90 0,55196 

 2,35 137,50 578,53 2152,06 2730,59 0,54425 

 2,40 138,01 580,74 2150,53 2731,27 0,53677 

 2,45 138,52 582,93 2149,01 2731,94 0,52949 

 2,50 139,02 585,09 2147,51 2732,60 0,52241 

 2,55 139,52 587,22 2146,03 2733,25 0,51552 

 2,60 140,01 589,33 2144,55 2733,89 0,50882 

 2,65 140,50 591,42 2143,10 2734,52 0,50230 

 2,70 140,98 593,49 2141,65 2735,14 0,49594 

 2,75 141,46 595,54 2140,22 2735,75 0,48975 

 2,80 141,93 597,56 2138,80 2736,36 0,48371 

 2,85 142,39 599,56 2137,39 2736,96 0,47783 

 2,90 142,85 601,55 2136,00 2737,54 0,47209 

 2,95 143,31 603,51 2134,62 2738,12 0,46649 

 3,00 143,76 605,45 2133,24 2738,70 0,46102 

 3,05 144,21 607,38 2131,89 2739,26 0,45569 

 3,10 144,65 609,28 2130,54 2739,82 0,45048 

 3,15 145,09 611,17 2129,20 2740,37 0,44539 

 3,20 145,53 613,04 2127,87 2740,92 0,44041 

 3,25 145,96 614,90 2126,56 2741,45 0,43555 

 3,30 146,38 616,73 2125,25 2741,98 0,43080 

 3,35 146,80 618,55 2123,95 2742,51 0,42616 

 3,40 147,22 620,36 2122,67 2743,02 0,42161 
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 3,45 147,64 622,15 2121,39 2743,53 0,41717 

 3,50 148,05 623,92 2120,12 2744,04 0,41282 

 3,55 148,45 625,68 2118,86 2744,54 0,40856 

 3,60 148,86 627,42 2117,61 2745,03 0,40439 

 3,65 149,26 629,14 2116,37 2745,52 0,40031 

 3,70 149,65 630,86 2115,14 2746,00 0,39631 

 3,75 150,05 632,56 2113,92 2746,47 0,39239 

 3,80 150,44 634,24 2112,70 2746,94 0,38855 

 3,85 150,83 635,91 2111,49 2747,41 0,38478 

 3,90 151,21 637,57 2110,29 2747,87 0,38109 

 3,95 151,59 639,22 2109,10 2748,32 0,37748 

 4,00 151,97 640,85 2107,92 2748,77 0,37393 

 4,05 152,34 642,47 2106,74 2749,21 0,37045 

 4,10 152,71 644,08 2105,58 2749,65 0,36703 

 4,15 153,08 645,67 2104,42 2750,09 0,36368 

 4,20 153,45 647,26 2103,26 2750,52 0,36039 

 4,25 153,81 648,83 2102,12 2750,94 0,35716 

 4,30 154,17 650,39 2100,98 2751,36 0,35399 

 4,35 154,53 651,94 2099,84 2751,78 0,35088 

 4,40 154,88 653,47 2098,72 2752,19 0,34782 

 4,45 155,23 655,00 2097,60 2752,60 0,34482 

 4,50 155,58 656,52 2096,49 2753,00 0,34187 

 4,55 155,93 658,02 2095,38 2753,40 0,33897 

 4,60 156,28 659,52 2094,28 2753,80 0,33612 

 4,65 156,62 661,00 2093,19 2754,19 0,33332 

 4,70 156,96 662,47 2092,10 2754,57 0,33056 

 4,75 157,30 663,94 2091,02 2754,96 0,32786 

 4,80 157,63 665,39 2089,94 2755,34 0,32519 

 4,85 157,96 666,84 2088,87 2755,71 0,32257 

 4,90 158,29 668,27 2087,81 2756,08 0,32000 

 4,95 158,62 669,70 2086,75 2756,45 0,31746 

 5,00 158,95 671,12 2085,70 2756,82 0,31497 

 5,10 159,60 673,92 2083,61 2757,54 0,31010 



 

118 

 

 5,20 160,23 676,70 2081,55 2758,24 0,30538 

 5,30 160,86 679,43 2079,50 2758,93 0,30081 

 5,40 161,48 682,14 2077,47 2759,61 0,29637 

 5,50 162,10 684,81 2075,47 2760,28 0,29207 

 5,60 162,70 687,45 2073,48 2760,93 0,28789 

 5,70 163,30 690,06 2071,51 2761,58 0,28383 

 5,80 163,90 692,64 2069,56 2762,21 0,27988 

 5,90 164,48 695,20 2067,63 2762,83 0,27605 

 6,00 165,06 697,72 2065,72 2763,44 0,27232 

 6,10 165,63 700,22 2063,82 2764,04 0,26870 

 6,20 166,20 702,69 2061,94 2764,63 0,26517 

 6,30 166,76 705,13 2060,07 2765,20 0,26173 

 6,40 167,31 707,55 2058,22 2765,77 0,25838 

 6,50 167,86 709,94 2056,39 2766,33 0,25512 

 6,60 168,40 712,31 2054,57 2766,88 0,25194 

 6,70 168,94 714,66 2052,76 2767,42 0,24884 

 6,80 169,47 716,98 2050,97 2767,96 0,24582 

 6,90 169,99 719,28 2049,20 2768,48 0,24287 

 7,00 170,51 721,56 2047,43 2768,99 0,23999 

 7,10 171,03 723,82 2045,68 2769,50 0,23718 

 7,20 171,54 726,05 2043,95 2770,00 0,23444 

 7,30 172,04 728,27 2042,22 2770,49 0,23176 

 7,40 172,54 730,47 2040,51 2770,97 0,22914 

 7,50 173,04 732,64 2038,81 2771,45 0,22658 

 7,60 173,53 734,80 2037,12 2771,92 0,22408 

 7,70 174,02 736,94 2035,45 2772,38 0,22164 

 7,80 174,50 739,05 2033,78 2772,84 0,21924 

 7,90 174,98 741,16 2032,13 2773,28 0,21690 

 8,00 175,45 743,24 2030,49 2773,72 0,21461 

 8,10 175,92 745,30 2028,86 2774,16 0,21237 

 8,20 176,39 747,35 2027,23 2774,59 0,21017 

 8,30 176,85 749,38 2025,62 2775,01 0,20802 

 8,40 177,31 751,40 2024,02 2775,42 0,20592 
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 8,50 177,76 753,40 2022,43 2775,83 0,20386 

 8,60 178,21 755,38 2020,85 2776,24 0,20183 

 8,70 178,66 757,35 2019,28 2776,64 0,19985 

 8,80 179,10 759,31 2017,72 2777,03 0,19791 

 8,90 179,54 761,24 2016,17 2777,41 0,19601 

 9,00 179,97 763,17 2014,63 2777,80 0,19414 

 9,10 180,41 765,08 2013,09 2778,17 0,19231 

 9,20 180,84 766,97 2011,57 2778,54 0,19051 

 9,30 181,26 768,85 2010,05 2778,91 0,18874 

 9,40 181,68 770,72 2008,55 2779,27 0,18701 

 9,50 182,10 772,58 2007,05 2779,62 0,18531 

 9,60 182,52 774,42 2005,56 2779,97 0,18364 

 9,70 182,93 776,25 2004,07 2780,32 0,18201 

 9,80 183,34 778,06 2002,60 2780,66 0,18040 

 9,90 183,75 779,87 2001,13 2781,00 0,17882 

 10,00 184,15 781,66 1999,67 2781,33 0,17726 

 10,20 184,95 785,20 1996,78 2781,98 0,17424 

 10,40 185,74 788,70 1993,91 2782,61 0,17131 

 10,60 186,52 792,15 1991,07 2783,22 0,16849 

 10,80 187,29 795,56 1988,26 2783,82 0,16575 

 11,00 188,05 798,93 1985,48 2784,41 0,16310 

 11,20 188,79 802,26 1982,72 2784,98 0,16054 

 11,40 189,53 805,54 1979,99 2785,53 0,15806 

 11,60 190,26 808,79 1977,28 2786,07 0,15565 

 11,80 190,98 812,00 1974,60 2786,60 0,15332 

 12,00 191,69 815,17 1971,94 2787,11 0,15105 

 12,20 192,39 818,31 1969,30 2787,61 0,14885 

 12,40 193,09 821,41 1966,68 2788,09 0,14672 

 12,60 193,77 824,48 1964,09 2788,57 0,14464 

 12,80 194,45 827,51 1961,52 2789,03 0,14262 

 13,00 195,12 830,52 1958,96 2789,48 0,14066 

 13,20 195,79 833,49 1956,43 2789,92 0,13875 

 13,40 196,44 836,43 1953,92 2790,35 0,13689 
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 13,60 197,09 839,34 1951,42 2790,76 0,13509 

 13,80 197,73 842,22 1948,95 2791,17 0,13333 

 14,00 198,37 845,08 1946,49 2791,57 0,13161 
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Anexo 2. Planos tanques de carga 
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Anexo 3. Motor principal 
 

A3.1. Especificaciones técnicas del motor 
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A3.2. Gases de escape 
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Anexo 4. Calderas 
 

A4.1. Caldera mixta Clayton SE-185 
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A4.2. Caldera principal Clayton SE-404 

 


