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Resumen
En este trabajo se encuentran la caracterización, adaptación, ensayos, conclusiones y propuestas
de mejora para una caldera previamente construida que pueda funcionar con gases de escape de
un motor. El proyecto es llevado a cabo en el taller de electrotecnia de la Escola Tècnica
d’Enginyeria Industrial de Barcelona, ETSEIB.
El objetivo de este trabajo era poner a punto la caldera ya existente para que en un futuro se
pudiera utilizar en la embarcación LADY para la generación de vapor a 120 ºC que posteriormente
serviría para producir electricidad y cargar baterías de la propia embarcación.
El primer paso seguido para la realización del proyecto es la puesta a punto de la caldera: se parte
de dos cilindros concéntricos soldados el uno al otro, y se crean: una junta polivalente para utilizar
la caldera con diferentes fuentes de calor; circuito de entrada de agua; circuito de salida de vapor.
El segundo paso seguido es la realización de ensayos eléctricos, donde se quiere reproducir el
calentamiento de la caldera a través de los gases de escape, pero sin utilizar gases. También se
llevan a cabo ensayos térmicos, sin inyección de agua, para conocer la curva de temperaturas de
la caldera, y con inyección de agua, para conocer qué caudales de vapor es posible generar. El
vapor se genera de forma continuada y a pulsaciones, una nueva técnica de generación de vapor
ensayado en este trabajo.
Finalmente, pese a que la caldera en su estado actual tiene una potencia de 2,5 kW, se proponen
mejoras que permitirían conseguir los 10 kW deseados.
Aunque el proyecto nace para la aplicación muy concreta para el tubo de gases de escape de
LADY, no significa que el concepto de reciclaje de gases de escape de un motor no se pueda
aplicar para cualquier sistema energético.
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Abstract

Abstract
This project details the construction of a steam generator using any kind of residues that can be
exploited as an energy source, like for example combustion gases. In this project an old steam
generator built by a professor is used and adapted to different energy sources in order to be used
for different possibilities.
Different essays are done during this project in order to discover all the limits and all the
possibilities the generator has. It is important to know in which conditions the generator will work
and how much energy it will be able to generate.
The objective is to modify all the parameters possible to achieve generate enough steam to move
a turbine that will produce energy to charge batteries.
If the objective will be achieved, it means that is possible to produce energy, and therefore, to
charge batteries since the recycling of residues.
The whole project is developed in the laboratory of ETSEIB (Industrial Engineering School), UPC.
This is because this laboratory is big enough to allow me using all the tools I need in order to
achieve the initial goal raised.
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Capítulo 1. Introducción
1.1

Introducción al proyecto

Este trabajo de fin de grado nace de una idea de cogeneración donde se utilizan los gases de
escape de otra máquina para calentar una caldera de vapor que moverá un generador eléctrico.
En este trabajo se diseña y ensaya el generador de vapor.
La idea principal es la de diseñar una caldera que permita aprovechar un calor residual para cargar
baterías de una embarcación. Aunque este proyecto nace para la realización de un prototipo
destinado a la embarcación LADY, no significa que no pueda ser utilizado para la generación de
energía eléctrica en cualquier sistema donde se utilice un motor que produzca gases de escape
calientes.
El proyecto es llevado a cabo paralelamente con otros dos proyectos complementarios, “Turbina
de vapor alimentada con caldera de recuperación de gases” de Ricard Gil, y “Pulsorreactores
alimentados con GLP, prototipos para prácticas de laboratorio en FNB” de Enrico La Mantia.
Los tres estudiantes, Ricard Gil, Enrico La Mantia y yo, Davide Murano, hemos trabajado
paralelamente en tres trabajos diferentes que se combinan. Cada uno de nosotros ha trabajado
sobre un diferente eslabón de la cadena energética, con la finalidad de poder juntar los tres para
crear un sistema de cogeneración efectivo.
La cadena energética funcionaría así: el pulsorreactor quema GLP o gas butano para generar
energía eléctrica, y produce los gases de escape que se utilizan para calentar la caldera. Se
inyectará agua en la caldera para producir vapor que será expulsado con un caudal y una presión
necesarios para poder activar la turbina. Esta turbina generará la electricidad necesaria para
cargar las baterías.

Esta turbina está es fase de diseño todavía, por lo que no se sabe exactamente el caudal de vapor
que necesita para trabajar de forma óptima. Pero lo que sí se sabe, es el caudal que necesita una
turbina de vapor muy parecida (el estudiante Ricard Gil se está basando en esta otra para
construir la suya) y necesita un caudal de 0’12 l/min de vapor. Esta información se encuentra en el
trabajo de final de grado del alumno Jan Villanueva Altarriba: “Disseny i construcció d’un model
de reaprofitament dels gasos d’escapament d’un motor”.
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La idea de este proyecto es que la turbina fuese alimentada por pulsaciones de vapor, y no de una
forma continua, que es como suelen funcionar las turbinas. Esto significa que no hay una salida de
vapor continuada desde la caldera hacia la turbina. El vapor solo se inyectará en el momento en
que la turbina baje de revoluciones. Teóricamente, lo que se quiere conseguir es lo siguiente: Se
inyecta vapor a un caudal y una presión determinados para poder arrancar la turbina y hacerla
girar a la velocidad necesaria para generar el voltaje requerido. Una vez que la turbina consigue
esta velocidad, se cierra el paso del vapor. La turbina por inercia seguirá girando, aunque la
velocidad irá disminuyendo. Cuando se llegue a la velocidad límite, por debajo de la cual la turbina
deja de generar el voltaje requerido, se vuelve a abrir el paso de vapor, para que la turbina gane
velocidad.
Este es el tipo de funcionamiento de la turbina que se quiere investigar, diferente al estándar
pero que puede ser útil ya que el rendimiento que se podrá obtener de la caldera no será
demasiado alto debido a la temperatura medio-baja de los gases de escape producidos por la
fuente térmica.
Estas inyecciones de vapor discontinuas se llamarán “pulsaciones de vapor”.

Durante la realización del proyecto se barajaron diferentes opciones sobre la generación de
vapor. Una de ellas era generar vapor a través de unas planchas, y utilizar la caldera como
recalentador de vapor, ya que se estimaba que la caldera no sería capaz de convertir la cantidad
de agua necesaria en vapor. Por eso, se ensayó durante un tiempo con las planchas.
Una vez construida la caldera, se intentó generar vapor sin la ayuda de planchas, haciendo una
generación directa, inyectando agua destilada en la caldera, y los resultados fueron muy positivos:
después de tan solo 8 minutos la caldera era capaz de generar vapor. A partir de este momento se
abandonó la idea de trabajar con planchas, y se centró toda la atención en la caldera. De este
modo, la generación de vapor tenía un gasto energético mucho menor, ya que no había que
emplear electricidad para utilizar planchas de vapor.
También se planteó generar el calor para la vaporización del agua a partir de inyección de
corriente eléctrica, tal y como se explica en el ensayo eléctrico en el apartado 4.2. Esta idea se
abandonó después del ensayo, ya que se encontraron problemas. Están explicados en ese mismo
apartado.

1.2

Qué es la cogeneración

En el año 1980 la Federal Energy Regulatory Commission define la cogeneración como la
producción secuencial de energía eléctrica o mecánica y de energía térmica útil, a partir de la
misma fuente primaria.
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José Maria Sala Lizarriaga, en su libro “Cogeneración” citado en la bibliografía, define la
cogeneración como la “producción conjunta, en proceso secuencial, de electricidad (o energía
mecánica) y energía térmica útil”.
El sistema de cogeneración que se plantea en este proyecto es el llamado “ciclo de cola”. Este es
el sistema de cogeneración que se utiliza normalmente en plantas industriales donde se obtienen
calores residuales a temperaturas muy elevadas, y consiste en la generación primaria de energía
mecánica o eléctrica a partir de un combustible y, posteriormente, en el aprovechamiento del
calor residual para generación secundaria de energía eléctrica o mecánica.
No se suele utilizar en plantas donde se genere poco calor, ya que el rendimiento que se obtiene
es bajo. En este proyecto, ya se tiene en cuenta que el rendimiento será bajo.

1.3

Tipo de caldera según la clasificación UNE

En este apartado se encuentra la descripción del tipo de caldera que se está utilizando en el
proyecto según el documento “UNE 9-002-86: Clasificación”.
Según los diferentes puntos de la normativa, la caldera se puede definir como:
-

Caldera fumitubular (hay un paso constante de gases calientes)
Caldera de circulación forzada (el flujo de agua depende de bombas de alimentación)
Caldera de radiación y convección
Caldera de recuperación de calor de gases (la caldera se caliente a través de los gases de
escape de una combustión que es aprovechada para otro fin)
Caldera de media presión (la caldera trabaja a una presión superior a 1 bar y nunca
superará los 13 bar)
Caldera de tiro natural (los gases salen de la caldera sin necesidad de utilizar bombas y/o
ventiladores)
Caldera apoyada (la caldera se apoya sobre el tubo de salida de los gases de escape)
Según la operación de la caldera ésta se podrá definir como automática, automática de
encendido manual o manual. Durante los ensayos esta caldera se ha activado siempre de
forma manual, pero la idea para su futuro montaje es crear un sistema electrónico
automático de abertura/cierre de válvulas, por lo que se convertiría en una caldera
automática de encendido manual.

La normativa adicional que se siguió para la realización del proyecto y la redacción de la memoria,
se encuentra en el anexo A2.
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1.4

Qué es la embarcación LADY.

La embarcación LADY es una motora de eslora de 6’5 m propiedad de la UPC. Esta embarcación
tuvo un accidente hace años, y el profesor Ricard Bosch se está encargando de devolverla a un
estado de funcionamiento útil. El objetivo es que se pueda convertir en un laboratorio flotante.
Hace años que los alumnos de la UPC dirigidos por el profesor Ricard Bosch llevan a cabo
proyectos de todo tipo para poder habilitarla lo antes posible.
En este trabajo de fin de grado se intentará ensayar y construir un prototipo de generador de
vapor que aprovecharía los gases de escape del pulsorreactor que iría a bordo de LADY, y de
sistematizar los ensayos para que, si en un futuro se cambiase la fuente térmica a bordo de la
embarcación, se podrían repetir todas las pruebas efectuadas durante este proyecto de la forma
más fácil, práctica y rápida posible.
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Capítulo 2. Cálculos teóricos.
En este capítulo se encuentran todos los cálculos llevados a cabo para la realización del proyecto.
Estos cálculos se realizan a partir de algunos datos que se tomaron durante los ensayos explicados
en el capítulo 4. Se explica el origen los datos utilizados en las fórmulas, y cuando provienen de
otros apartados, son referenciados, para que se pueda entender de forma clara y concisa el
procedimiento seguido.

2.1 Cálculo del calor necesario
El calor necesario para la vaporización del agua es un cálculo muy sencillo que se encuentra a
partir de la suma de las siguientes fórmulas:

-

-

-

𝑄1 = 𝑚 × 𝐶𝑝 × ∆𝑇 [𝑘𝐽]

[1]

𝑄2 = 𝑚 × 𝐿𝑣 [𝑘𝐽]

[2]

El valor de m se refiere al caudal de agua inyectado en la caldera. En este caso es el caudal
que requiere la turbina para poder generar electricidad, 0,12 l/min (7,2 kg/h). Se supone
que toda el agua inyectada en la caldera se convierte en vapor.
El valor de Cp se refiere al calor específico del agua (4,186 kJ/kg·ºC).
El valor de ΔT representa la diferencia entre la temperatura de entrada y la temperatura a
la cual el agua se vaporiza. La temperatura de inyección del agua es la temperatura
ambiente (25ºC) y la temperatura final es la de vaporización (120,2ºC). Se tiene en cuenta
el valor de vaporización de 120’2ºC ya que como se explica en el apartado 2.4 a la presión
de trabajo (2 bar absolutos) este es el valor de la temperatura de vaporización.
El valor de Lv es el valor de calor latente del agua (2260 kJ/kg).

La ecuación 1 sirve para calcular el calor que se necesita para subir la temperatura de la
temperatura de inyección hasta la temperatura de vaporización (120,2ºC).
La ecuación 2 sirve para calcular el calor que se necesita para el cambio de estado, de líquido a
gas, de agua a vapor.
Para calcular el calor necesario, se calculará el valor de los dos calores y se sumarán.
𝑄1 = 7,2 × 4,186 × (120,2 − 25) = 2869,25 𝑘𝐽/ℎ
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𝑄2 = 7,2 × 2260 = 16272 𝑘𝐽/ℎ
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄1 + 𝑄2 = 2260,44 + 16272 = 19141,25 𝑘𝐽/ℎ = 5,3170𝑘𝑊

Este es el calor mínimo que va a tener que generar la caldera para vaporizar agua inyectada con
un caudal de 7,2 kg/h. En el siguiente apartado se calculará el calor generado por la caldera, o sea,
la cantidad de calor real que se va a poder aprovechar. Si es inferior a la cantidad de 5,3170 kW
significa que la turbina tendrá que poder generar electricidad recibiendo un menor caudal de
vapor.

2.2

Cálculo del calor generado

Para el cálculo del calor aprovechable proporcionado por la caldera se siguió la guía de la IDAE
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) que se encuentra referenciado en el
capítulo de bibliografía.
La fórmula utilizada es la siguiente:
𝑄 = 𝑚 × 𝐶𝑝 × (𝑇𝑒 − 𝑇𝑠)

-

[3]

El valor de m se refiere al caudal de gases de escape que pasan por la caldera.
Cp se refiere al calor específico de los gases de escape.
Te y Ts son las temperaturas de los gases de escape respectivamente a la entrada y a la
salida de la caldera (425ºC y 245ºC). Son medidos utilizando un analizador de gases de
escape de precisión ±2ºC.

2.2.1 Cálculo del caudal de gases de escape
No hay datos sobre los caudales de gases de escape de las fuentes de calor utilizadas para los
ensayos, por eso se estimaron a partir de cálculos teóricos. El caudal de gases de escape se
calculará conociendo el dato de caudal de gas quemado. Para conocer este último dato se diseñó
un ensayo, que es explicado más adelante en el apartado 4.6. Este valor se comparará con un
valor experimental encontrado a través de un ensayo explicado en el apartado 4.7.
Sabiendo el valor de caudal de gas quemado es posible calcular la cantidad de O2, H2O, CO2 y N2
producidos. Una vez conocidos estos datos se sumarán, y la suma total será el caudal de gases de
escape.
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Para este cálculo se necesita conocer la composición química del gas quemado. En este caso se
utiliza butano comercial, que tiene la siguiente composición:
-

60% butano (C4H10)
30% isobutano (C4H10)
9% propano (C3H8)
1% etano (C2H6)

El butano y el isobutano tienen la misma composición química, la diferencia que presentan entre
ellos es la forma en cómo se sitúan los diferentes átomos de carbono e hidrogeno para formar la
molécula. Por eso, para la realización de los cálculos se considera como un solo componente que
forma el 90% del butano comercial.
Cada uno de los componentes tiene una diferente ecuación estequiométrica para el proceso de
combustión.
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𝑂
2 2

Ecuación combustión del butano:

𝐶4 𝐻10 +

→ 4𝐶𝑂2 + 5𝐻2 𝑂

Ecuación combustión del propano:

𝐶3 𝐻8 + 5𝑂2 → 3𝐶𝑂2 + 4𝐻2 𝑂

Ecuación combustión del etano:

𝐶2 𝐻6 + 𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 3𝐻2 𝑂

7
2

Se decidió efectuar estos cálculos en condiciones normales (1 atm de presión y 25ºC de
temperatura), por lo tanto, se puede considerar un comportamiento de gas ideal, donde 1 kmol
de componente ocupa 22,4 m3.
La siguiente fórmula es la utilizada para calcular el caudal de CO2 y H2O producidos. También se
puede calcular el caudal de O2 quemado, y para saber el valor de O2 en el gas de escape bastará
con multiplicar el valor del caudal de O2 quemado por el exceso de oxígeno de aire de admisión.
Se referirá con el término de “compuestos” a las moléculas de CO2, H2O, O2 y N2.
𝑚𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 𝑚𝑔𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜 × %𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 ×

1
× 𝑀 × 𝑛° 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠
22,4

[4]

Se han calculado diferentes caudales de gases de escape a partir de varios caudales de gas
quemado, con el fin de obtener diferentes valores, y poder decidir cuál es el valor más óptimo
para emplear en la combustión.
-

El %componente se refiere al porcentaje de butano, propano y etano presentes en el butano
comercial.
El valor de M se refiere a la masa molecular de los componentes.
El nº moles se refiere al número de moles que aparecen en la ecuación estequiométrica
de combustión de cada componente.
El valor de mgas quemado es el caudal de gas que sale de la botella de gas.

Una vez obtenido el caudal de compuesto quemado por cada componente se sumarán para
encontrar el caudal de compuestos total en el gas de escape.
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Para calcular el caudal de N2 presente en el gas de escape, en cambio, bastará con multiplicar el
caudal de aire quemado por 0,78, que es el porcentaje de nitrógeno en el aire.
El caudal de aire quemado se calcula multiplicando el caudal de O2 en gas de escape y dividiendo
este valor por 0,21, que es el porcentaje de O2 en el aire.
Una vez obtenidos los caudales de todos los compuestos se sumarán y así se obtiene el caudal de
los gases de escape total. Este valor es el que se introducirá en la fórmula [1] para obtener el calor
útil.
Para poder comparar el valor obtenido empíricamente con el que se obtuvo a través del ensayo
(ver apartado 4.7) se aplicó la densidad a los diferentes caudales de cada compuesto, con tal de
obtener un caudal en m3/h y se sumaron para obtener el caudal de gases de escape total en m3/h.
Para ver el Excel generado con todos los valores calculados que están explicados en este
apartado, ver Anexo A3.

2.2.2 Cálculo del calor específico de los gases de escape
Para el valor del calor específico se utilizó la fórmula que también propone la IDAE:
𝐶𝑝 = 0,9952 + 92,1 × 10−6 × 𝑇 = 0,9952 + 92,1 × 10−6 × 425 = 1,0343 𝑘𝐽/𝐾𝑔º𝐶

-

[5]

La temperatura va introducida en grados centígrados para el cálculo del calor específico
según esta fórmula. Esta es la temperatura inicial de los gases de escape.

2.2.3 Cálculo del calor total generado
Utilizando la fórmula [3] se calculará el calor que genera la caldera cuando se abre al mínimo y al
máximo la botella de gas butano (los valores de caudal de gases de escape se encuentran en el
anexo A3). Estos dos calores son los calores mínimos y máximos que se van a poder aprovechar
de la caldera.

𝑄 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 10,2860 × 1,0343 × (425 − 245) = 1915,0645 𝑘𝐽/ℎ = 0,5320 𝑘𝑊
𝑄 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 51,0218 × 1,0343 × (425 − 245) = 9498,9326 𝑘𝐽/ℎ = 2,6386 𝑘𝑊

Obteniendo estos dos calores generados por la caldera, se calculará el caudal de agua que se
podrá vaporizar, por lo tanto, el caudal de vapor que se podrá generar. Para ello se igualará el
calor generado (en kJ/h) al caudal multiplicado por la suma del calor especifico del agua, la
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diferencia de temperatura y el calor latente. Se calculará solamente teniendo en cuenta el calor
máximo generado por la caldera.

9498,9326 = 𝑚 × (4,186 + (120,2 − 25) + 2260)
𝑚 = 4,03 𝑘𝑔/ℎ

Este cálculo no tiene en cuenta la pérdida de calor por radiación, que se calcula en el siguiente
apartado, pero que es casi negligible. Además, este caudal calculado, sería para un
funcionamiento estándar de una turbina, que significa que sería una inyección de vapor constante
a la turbina. En este trabajo lo que se quiere experimentar es la inyección de vapor a la turbina
por pulsaciones, lo que significa que se podría necesitar un caudal de salida de vapor ligeramente
inferior al calculado.

2.3 Cálculo del calor perdido por radiación
Del calor total aprovechable habrá que restar el calor debido a las pérdidas por radiación, que se
calcula a través de la siguiente fórmula:
𝑄=
-

-

-

𝛼 × 𝑆 × ∆𝑇
𝑃𝑐

[6]

El valor de α representa el coeficiente de transmisión de calor del material de la caldera,
en este caso cobre (α= 0,3721 kW/m2·K).
El valor de S es la superficie exterior del contorno de la caldera (0,1035m2). Se calcula
utilizando la fórmula:
𝐷𝑒𝑥𝑡
0,054
[7]
𝑆 =2×𝜋×
×ℎ =2×𝜋×
× 0,61 = 0,1035𝑚2
2
2
El valor de ΔT representa la diferencia de temperatura superficial media de la superficie
exterior de la caldera y la temperatura ambiente (el valor de temperatura de la superficie
exterior se podrá consultar más adelante en el subapartado 4.6.1, se tomará una
temperatura de 34ºC y temperatura ambiente de 25ºC). Para el cálculo del calor hay que
pasar los grados centígrados a grados kelvin, ya que el valor de α utilizado es en función
de los grados kelvin. Pasando las unidades a grados kelvin, las temperaturas tienen un
valor de 307 K y 298 K.
El valor de Pc es la potencia quemada por el combustible.
El resultado de la fórmula [6] se expresa en porcentaje. Este porcentaje se aplica a la
cantidad de calor total generada por la caldera.
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𝑃𝑐 =

-

𝑃𝐶𝐼
49687,344
=
= 973,8454 𝑘𝐽/ℎ = 0,2705 𝑘𝑊
𝑚 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
51,0218

[8]

El valor de PCI representa el poder calorífico inferior del combustible, butano comercial
(49687,344 kJ/Kg).
El valor de mcombustible representa el caudal quemado del combustible (depende de cada
caso que se analice, en este ejemplo se usa el caudal máximo, 51,0218 Kg/h).

Sustituyendo todos los valores en la ecuación [6] se obtiene el siguiente resultado:
𝑄=

0,3721 × 0,1035 × (307 − 298)
= 1,2816%
0,2705

Entonces la cantidad de calor perdida por radiación para el máximo calor generado y el calor
mínimo generado (apartado 2.2.3) son las siguientes:
𝑄𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 0,01282 × 0,526 = 0,0067 𝑘𝑊 = 6,7 𝑊
𝑄𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 0,01282 × 2,6093 = 0,034𝑘𝑊 = 34 𝑊

Haciendo los cálculos, se puede notar como la camisa exterior de la caldera soldada para
introducir el agua es útil para disminuir la pérdida de calor por radiación, ya que crea una segunda
capa divisora entre los gases de escape y el ambiente. Esto hace que suba la temperatura en la
cara interior de la caldera, la que está en contacto con los gases de escape, y favorece la
transmisión de calor al agua y al vapor de la caldera.

2.4 Cálculo de la cantidad de vapor
En este apartado se calculará la cantidad teórica de agua que la caldera puede contener en forma
de vapor en las condiciones de trabajo óptimas. A estas condiciones se les denomina nominales.
La presión nominal será determinada por la turbina, es decir, la presión a la cual será necesario
inyectar el vapor para que la turbina trabaje de forma adecuada. En el trabajo ya mencionado
anteriormente, “Disseny i construcció d’un model de reaprofitament dels gasos d’escapament
d’un motor”, la turbina trabajaba de forma óptima a una presión de 1 bar de presión
manométrica.
Para conocer la temperatura de trabajo a la cual el vapor se encuentra de forma estable, hay que
consultar las tablas de vapor. Habrá que mirar la temperatura en correspondencia de la presión
de 2 bar, ya que la presión que aparece dentro de la caldera es de 1 bar de presión manométrica,
o sea, 2 bar de presión absoluta.
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Tabla 1. Propiedades del agua saturada (líquido-vapor)

En la tabla 1 se pueden apreciar todos los valores hasta la presión absoluta de 7 bar (presión
manométrica de 6 bar) que es la presión máxima que se ha ensayado.

Para calcular el volumen interior de la caldera, o sea, el volumen de agua máximo que puede
inyectarse en esta, se necesitan las medidas de la caldera, que son las siguientes:
-

Altura: h = 61 cm
Diámetro interior: d = 3,4 cm
Diámetro exterior: D = 5,4 cm

Conociendo estos datos, se puede calcular el volumen a través de la fórmula:
𝐷
𝑑
5,4
3,4
𝑉 = ℎ × 𝜋 × [( )2 − ( )2 ] = 61 × 𝜋 × [( )2 − ( )2 ] = 843,2𝑐𝑚3
2
2
2
2

[9]

Sabiendo el volumen interior de la caldera, la temperatura y la presión a la cual está trabajando, y
la constante R de la ecuación (0,082), se puede calcular la cantidad de vapor que se puede
encontrar establemente en la caldera, a través de la ecuación:
𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇

[10]

Aislando la incógnita n obtenemos que:
𝑛=

𝑃𝑉
𝑅𝑇

[11]
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donde:
-

P = 2 bar
V = 0,8432 L
R = 0,082 atm x litro / (mol K)
T = 120,2 ºC = 393,2 K

Por lo tanto,
𝒏=

𝟐 × 𝟎, 𝟖𝟒𝟑𝟐
= 𝟎, 𝟎𝟓𝟐 𝒎𝒐𝒍𝒆𝒔
𝟎, 𝟎𝟖𝟐 × 𝟑𝟗𝟑, 𝟐

La masa molar del vapor de agua es de 18,02 g/mol, por lo tanto, la caldera en estas condiciones
de trabajo puede contener 0,94 g de vapor.

2.5 Justificación de la potencia de la caldera
En el título del trabajo se plantea una caldera de 10 kW, pero tal y como se explica en el apartado
2.2.3 el calor máximo aprovechable de la caldera, trabajando en las condiciones ensayadas es de
aproximadamente 2,5 kW, una cuarta parte de lo que se planteaba en un principio. Con tal de
llegar a un funcionamiento de 10 kW de potencia habría que cambiar algunos parámetros. La
potencia se calcula a través de la fórmula [3], por lo tanto, para aumentarla habrá que aumentar
el caudal de gases de escape o el salto térmico de los gases de escape.
Para ello se contemplan diferentes opciones, que son las siguientes:
-

-

-

-
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Aumentar las fuentes de calor y las calderas: para conseguir una potencia superior, si se
aumentan las fuentes de calor (motor) y las calderas, juntando las salidas de las calderas
en una única salida, se obtendrá una potencia superior directamente proporcional al
numero de calderas y fuentes de calor adicionales.
Aumentar la superficie interior del tubo: si se aumenta la superficie interior del tubo por
donde pasan los gases de escape se aumentará la transferencia de calor. Esto se puede
conseguir utilizando unos tubos corrugados o unos tubos con aletas.
Cambiar fuente térmica: si se utiliza una fuente térmica que produzca un caudal de gases
de escape superior, se obtendrá una potencia superior, pero, que no aumenta
proporcionalmente. Esto porqué si se aumenta el caudal de gases de escape, se caliente
el interior del tubo de la caldera, pero disminuye el salto térmico.
Aumentar longitud del tubo: aumentando la longitud del tubo de la caldera se aumenta el
salto térmico de los gases de escape. Esta solución no es valida si se utiliza el
pulsorreactor como fuente térmica, porqué se modificaría la resonancia interna, y eso
afecta al funcionamiento óptimo del pulsorreactor.
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Capítulo 3. Proceso de construcción
En este capítulo se expondrán los pasos y procedimientos seguidos para la construcción de la
estructura final. El orden de redacción seguirá el orden cronológico de construcción para que sea
más claro el entendimiento y más fácil construir algo parecido para los que estén interesados.

3.1

Introducción al espacio de trabajo

Para la construcción del sistema completo, el primer paso fue definir lo que inicialmente se quería
construir. Esta idea fue evolucionando en el tiempo, también aprovechando el hecho que otros
dos proyectos se estaban llevando a cabo, en el mismo taller y al mismo tiempo: los proyectos de
una turbina accionada por vapor, y el proyecto de análisis de funcionamiento del pulsorreactor.
En principio, el objetivo era caracterizar una caldera ya existente, con la finalidad de aprovecharla
para la generación de vapor que, mediante una turbina, generaría electricidad.
Para empezar, tenía a mi disposición el material que pudiese haber en el taller de electricidad de
la ETSEIB, previo visto bueno del profesor Ricard Bosch.
Él me guió durante todo el trabajo, aconsejándome y enseñándome constantemente sobre las
mejores técnicas a utilizar para los diferentes objetivos que me propusiese.
Los primeros días que estuve en el taller me sirvieron para ver todo el material que había, así
como las herramientas y entender la manera en la que estaban dispuestos en los diferentes
espacios del taller.

3.2

Elección del material útil

Las herramientas utilizadas para la realización del proyecto fueron las herramientas genéricas de
taller (lijas, destornilladores, llaves inglesas de diferentes midas, pinzas…).
Lo primero fue coger una caldera construida anteriormente por el profesor Jordi Cervantes y
consultarle para conocer sus características técnicas. Esta fue la información que me proporcionó:
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-

Material del tubo: cobre
Tipo de soldadura: soldadura con latón

Este generador de vapor está formado por dos tubos de cobre concéntricos. A través del tubo
interior circulan los gases de escape, que entran por un extremo y salen por el otro. El tubo
exterior es soldado al tubo interior y sirve para la inyección de agua. Hay dos tubos pequeños
(uno en cada lado) soldados al tubo exterior para la entrada de agua, y otros dos tubos pequeños
(uno en cada lado) para la salida del vapor.

Figura 2. Caldera fumitubular. Vista frontal.

Figura 1. Caldera fumitubular. Vista desde arriba.

Esto crea una caldera fumitubular en la cual los gases de escape circulan continuamente por el
conducto interior y el agua es inyectada a través de los pequeños tubos a los costados y sale por
los otros tubos en forma de vapor.
Una vez finalizado el perfeccionamiento de la caldera, se buscó un soporte óptimo, que
permitiese realizar los ensayos de una forma fácil y eficaz. Una característica importante que
debía tener el apoyo era que se tenía que poder regular la altura, con la finalidad de construir un
sistema universal que se pueda adoptar para cualquier fuente de calor.
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Se encontraron diferentes maneras de aguantar la caldera para los ensayos, pero se escogieron
dos tipos de soportes diferentes: una estructura construida con ángulos ranurados y otra de
madera. Las veremos más detalladamente en los siguientes apartados.
Para la inyección de agua en la caldera se optó por la utilización de una bomba. Se usaron una
bomba eléctrica centrifuga de 12 V y una bomba de presión manual que había disponible en el
taller. Su funcionamiento es muy sencillo: se llena el tanque de agua hasta llegar a 7,5 l,
aproximadamente un tercio del volumen total. Seguidamente, se inyecta aire manualmente, con
una mancha, pudiendo trabajar en un rango de entre 0,5 y 2 bar. Las pruebas de caudal indican
que es capaz de inyectar hasta 0,62 l/min a una presión de 2 bar. Los datos provienen de los
ensayos realizados que se verán reflejados en el apartado de ensayos.
Para unir este tanque a la caldera se necesitaban diferentes machones y válvulas. Algunos estaban
disponibles en el taller y otros no. Se compraron los faltantes.

3.2.1

Listado del material utilizado

En este subapartado se podrá encontrar un listado referente a todo el material utilizado para la
realización del proyecto.

Material

Marca y modelo

Características técnicas

Caldera

Construido por Jordi Cervantes en
el LAME ETSEIB.

Material: cobre

Bomba de presión manual

Spring 10 Pompa a Pressione

Presión máxima: 3 bar

Bomba centrífuga eléctrica

Ficotranspar

Voltaje: 12 V

Alambre

Estándar de ferreteria

Diámetro: 2 mm

Ángulos ranurados

Estándar de ferreteria

Grupo electrógeno

GX270 HONDA 90

Potencia nominal: 8 CV

Pulsorreactor pequeño RG1

Construido por Raimon Guarro y
ajustado y mejorado en el LAME
ETSEIB.

Por determinar

Pulsorreactor grande RG2

Construido por Raimon Guarro y
modificado por Enrico La Mantia
en el LAME ETSEIB.

Por determinar

Botella de butano

Estándar de ferreteria

Caudal máximo: 1,5 kg/h

Cámara termográfica

Flir i5

Rango entre -20ºC hasta 250ºC
Precisión: ± 2ºC
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Cámara a infrarrojos (IR)

Raytek Raynger ST 60 Pro Plus

Rango entre -30ºC hasta 600ºC
Precisión: ± 1ºC

Anemómetro

Desconocido

Constante K: 30 mV/m/s

Analizador gases de combustión

KANE 250

Precisión temperatura: ± 2ºC

Fuente de alimentación

Greencot

Voltaje: 12 V

Soldador de estaño

JBC CD-2BC

230 V 1 A 50 Hz
Potencia de salida: 75 W
Rango de temperaturas entre 90
y 450ºC

Estaño para soldadura

MBO

Diámetro: 1 mm CR 2,2%

Tubo de cobre para chiclé

Estándar
de
lampistería
procedente de ferretería

Tubos de latón

Estándar
de
lampistería
procedente de ferretería

Teflón

Cinta PTFE Sifer

12 mm x 0,075 mm x 12 m

Cemento para juntas

Kraft Professional 12293

Secado al aire. Resistente a
aceites y gasolina.

Tabla 2. Listado de material utilizado

3.3

Pasos seguidos para la construcción

3.3.1 Caldera
La caldera tal y como se encontraba presentaba algunas imperfecciones de la soldadura, por eso
se dedicaron tres días para lijar algunos excesos importantes de soldadura y remover las rebabas
interiores de la tubería principal.
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3.3.2 Soporte
El primer soporte se construyó utilizando ángulos ranurados, y el resultado fue el siguiente:

Figura 3. Soporte de ángulos ranurados.

La estructura aguantaba y respetaba la característica de la regulación de altura, pero se vio que
con las vibraciones del grupo electrógeno se volvía demasiado inestable, llegándose incluso a caer
en algunos momentos de fuerte vibración.
Se cambió tipo de soporte, y se sustituyó el existente con otro soporte ya construido, que es el
siguiente:

Figura 4. Soporte de madera.

17

Caldera de 10 kW para carga de baterías a partir de residuos. Diseño y ensayo de prototipos.

Este tiene el inconveniente que es de madera, por lo tanto, no puede tener contacto directo con
la caldera, para evitar un sobrecalentamiento y posibles quemaduras o hasta igniciones para
periodos prolongados de actividad.
La gran ventaja que presenta este sistema es que es muy estable, muy sencillo, y también se
puede regular la altura.
Para evitar el problema que se comentaba anteriormente se colgó la caldera a la estructura
utilizando alambre.

3.3.3 Junta entre la entrada de la caldera y la salida de
la fuente de calor
Se plantean los diferentes ensayos, que son explicados en el siguiente capítulo.
Para realizar los ensayos térmicos, había que encontrar una forma para juntar la entrada de la
caldera a la salida de los gases, sin que se separase, para evitar pérdidas de gases excesivas. Para
esta finalidad se rodeó la entrada con fibra de vidrio, y se añadió un pegamento. Finalmente se
fijó el todo con alambre para prevenir la caída de esta junta.
Esta junta se puede aprovechar para la salida de gases de los diferentes sistemas propuestos para
la utilización con la caldera: tanto para la salida del grupo electrogeno, como para la salida del
pulsorreactor.

Figura 5. Junta entre la salida del motor y la entrada de la caldera.
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Figura 6. Junta entre la salida del pulsorreactor y la entrada de la caldera.

3.3.4 Entrada de agua a la caldera
Para la entrada de agua a la caldera se diseñó un sistema de tubos de latón.
Había dos materiales posibles para las tuberías: plástico y latón.
La ventaja del plástico es que es más barato que el latón, y el agua no estará nunca a
temperaturas excesivamente altas, por lo que aguantaría la temperatura.
El inconveniente que presenta el plástico es su imposibilidad de soldarse. Esa característica fue
determinante para la elección del material. Se necesitaba poder soldar, ya que la entrada de agua
a la caldera sería un pequeño tubo de cobre que se tenía que soldar a la tubería. Una vez soldado
a la tubería, se soldó todo el diámetro de salida y se le hizo un agujero de 1mm de diámetro para
poder inyectar el agua.
A esta particular boquilla de inyección se le llama “chiclé”.

Figura 7. Chiclé, vista desde abajo.

Figura 8. Chiclé, vista desde arriba.
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Una vez montado, el agujero queda separado a 4 mm del tubo caliente de gases. Con esto se
pretende facilitar la difusión del líquido en la cámara de la caldera.

Había tres elementos imprescindibles que debían aparecer en el circuito de entrada de agua a la
caldera:
-

Un manómetro para conocer la presión a la cual estamos inyectando el agua.
Una válvula de bola para poder cerrar el paso del agua según las necesidades.
Una válvula antirretorno para evitar el paso del agua en sentido opuesto.

El resultado final fue el que podemos apreciar en la siguiente imagen:

Figura 7. Circuito de entrada de agua en la caldera.
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3.3.5 Salida de vapor de la caldera
Para el circuito de salida de vapor de la caldera también se utilizaron tubos de latón, por los
motivos explicados en el subapartado 3.3.4.
En este caso los elementos imprescindibles que deben aparecer en el circuito son:
-

Un manómetro para medir la presión en el interior de la caldera.
Una válvula de bola para cerrar el paso de vapor mientras se caliente, y al llegar a la
presión de trabajo, abrir el paso hacia la turbina.
Para realizar los ensayos, el vapor se inyectó en un recipiente con un poco de agua en su
interior. Una vez que la turbina esté completamente construida se podrá adaptar el tubo
de la salida del vapor a la entrada de la turbina.

Figura 8. Circuito de salida de vapor de la caldera.
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Capítulo 4. Ensayos realizados.
Después de trabajar sobre la estructura y habiendo corregido algunos desperfectos se comprobó
que la caldera realmente fuese funcional, que no hubiese pérdidas importantes de vapor debido a
algunos poros que se podrían haber formado con la soldadura.
Se realizaron diferentes ensayos.
El primer ensayo realizado es el ensayo de presión, para evitar cualquier tipo de problema de
seguridad.
Seguidamente se realizaron ensayos para conocer el comportamiento térmico de la caldera. Así se
podrían encontrar el rendimiento efectivo y el caudal de agua que podría inyectarse. Se realizaron
dos tipos de ensayos diferentes: ensayo eléctrico y ensayo térmico.
Últimamente se realizaron ensayos para medir los caudales de inyección de agua para las
diferentes bombas a disposición.

4.1

Ensayo de presión de la caldera

El objetivo de este ensayo es comprobar si la caldera puede aguantar la presión a la que se piensa
trabajar. En este caso la presión esperada de trabajo no supera los 2 bar.
Para ejecutar este ensayo se cierran todas las entradas y salidas de agua/vapor de la caldera y
solo se deja uno abierto. Por ahí se inyectará agua, haciendo que pase primero por un manómetro
para poder controlar todo el rato la presión a la que estamos sometiendo la caldera.
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El sistema utilizado fue el siguiente:

Figura 9. Circuito para el ensayo de presión.

El agua es inyectada desde la manguera, pasa por el manómetro y por la válvula de bola abierta
hasta entrar en la caldera. Como no hay salidas abiertas la presión al interior de la caldera es la
misma que en el circuito de tuberías, y es la que enseña el manómetro.

Para la realización del ensayo, se empezó inyectando agua y poco a poco la presión iba subiendo.
Una vez llegado a los 3 bar se esperaron dos minutos y se siguió aumentando la presión hasta
llegar a 5 bar. Aquí se aguantó un minuto y medio, y viendo que no había problemas se aumentó
hasta llegar a la presión límite del manómetro, 6 bar. A esta presión se mantuvo la válvula abierta
dejando la caldera a presión de suministro sin pérdidas o fugas durante otro minuto y se decidió
acabar el ensayo.
Los resultados de este ensayo son extremadamente positivos, ya que se ha comprobado que la
caldera aguanta sin problemas una presión tres veces superior a la presión de trabajo estimada.
Esto implica que la caldera se pueda utilizar sin riesgos esperados de rotura o explosión.
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4.2

Ensayo eléctrico

Se decidió realizar un ensayo eléctrico para ver si la caldera podría funcionar eléctricamente,
inyectando una corriente a la entrada a través de una fuente de energía, pasando por un
transformador reductor de tensión, que permite inyectar corrientes proporcionalmente
superiores. Se planteó una nueva forma de alimentar la caldera.
La construcción del circuito es la que se muestra en la siguiente fotografía:

Figura 10. Circuito para el ensayo eléctrico.

Dibujado en Autocad, el circuito es así:
Conectamos la fuente de tensión a un transformador, que a su vez se conecta con la entrada de la
caldera.
El transformador tiene una relación de transformación de 230 a 2,5 V con una intensidad nominal
en el secundario de 150 A. La potencia de este transformador es entonces de 375 W.
Este ensayo se lleva a cabo para poder calcular la resistencia eléctrica de la caldera. Una vez
obtenida la resistencia, es posible cuantificar la intensidad que hay que inyectar a la entrada para
obtener una potencia de aproximadamente 5 kW, que es la potencia teórica que la caldera puede
ofrecer funcionando con los gases de escape del pulsorreactor (ver apartado 2.1).
El funcionamiento es el siguiente: se observa la caída de tensión en la caldera al inyectar corriente
a través del transformador. Se inyecta corriente cerca de la entrada de agua (parte derecha de la
caldera en la figura 11), y se observa la caída de tensión en la caldera midiendo la tensión en la
entrada de agua y la salida de vapor (parte izquierda de la caldera en la figura 11).

Los resultados obtenidos son los siguientes:
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V1 (V)

A1 (A)

V2 (V)

A2 (A)

Sin (VA)

Sout (VA)

R calculada
(mΩ)

21,9

0,5

0,087

60

10,95

5,22

1,45

54

1,5

0,087

150

81

13,05

0,58

49

1,3

0,022

160

63,7

3,52

0,1375

Tabla 3. Datos ensayo eléctrico

Para estos cálculos se considera que la impedancia de la caldera se compone únicamente del
factor de la resistencia.
La resistencia de la caldera se calcula dividiendo el voltaje del circuito secundario entre la
intensidad. El valor de la resistencia afectaría directamente al rendimiento de la caldera si se
calentara por inyección de corriente, ya que la fórmula de la potencia generada por la caldera es:
𝑃 = 𝑉 × 𝐼 = 𝑅 × 𝐼2

[12]

El valor teórico de la resistencia de la caldera se calcula mediante la ecuación 13.
𝐿
𝐿
𝑅 =𝜌×(
+
)
2𝜋𝑅1 × 𝑒 2𝜋𝑅2 × 𝑒

[13]

Donde:
-

𝜌 es el valor de la resistividad del cobre (1,71 x 10-8 Ω·m)
L es el valor de longitud entre las conexiones eléctricas en el circuito (61 cm)
R1 y R2 son los valores del radio de las dos circunferencias. Son respectivamente 3,4 y 5,4
cm
e es el valor de espesor de las chapas de cobre (1 mm)

Entonces la ecuación 13 quedaría de la siguiente forma, una vez pasadas todas las unidades a
metros:
𝑅 = (1,71 × 10−8 ) × (

0,61
0,61
+
) = 7,9571 × 10−5 Ω
2𝜋 × 0,034 × 0,001 2𝜋 × 0,054 × 0,001
𝑅 = 0,0796 mΩ

Por lo tanto, al tener un valor bajo de la resistencia se necesitará inyectar una corriente de casi
8000 A con tal de hacer funcionar la caldera a una potencia de aproximadamente 5 kW, que es la
potencia teórica que tiene para el funcionamiento con gases de escape. El voltaje que habría que
aplicar sería de 0,63 V.
Los diferentes valores de resistencia de la caldera obtenidos en el ensayo son muy diferentes
entre ellos, y también diferentes del valor calculado teóricamente cuando deberían ser parecidos.
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Además, son valores extremadamente pequeños respecto a lo que se podría haber esperado
anteriormente al ensayo (doblando el valor de intensidad del circuito primario se obtiene un valor
de voltaje muy parecido al primero, casi no varía). Esto indica que hay una singularidad en el
ensayo no justificada, que podría ser de uno de los dos tipos siguientes:
-

Instrumentación incorrecta: los aparatos de medida utilizados no son adecuados para el
tipo de ensayo que se está realizando por ser la resistencia muy pequeña.
Aparece el efecto pelicular: la corriente pasa por el exterior de la caldera y no por el
interior de ésta. Si el error fuese de este tipo, en el ensayo no se reproduciría el modo de
funcionamiento de la caldera: la idea inicial es la de calentar el interior de la caldera, y no
el exterior, para que el agua que entre en contacto con el interior de la caldera pueda
vaporizarse.

Debido a la dispersión de medidas obtenidas de la resistencia de la caldera, y que posiblemente
no se pueda reproducir el modo de funcionamiento de la caldera a través de la inyección de
corriente, se descartó la opción de alimentar la caldera con electricidad.

4.3 Ensayo de caudal de agua de inyección
según la presión de la bomba
Se diseñó un ensayo para medir qué diferentes caudales podría ofrecer el circuito a diferentes
presiones.
Este ensayo se llevó a cabo utilizando dos tipos diferentes de bombas: una bomba manual de
presión, y una bomba eléctrica centrifuga.
La bomba manual de presión tiene un funcionamiento muy sencillo: se llena el agua hasta el nivel
indicado (7,5 l) y se mancha el aire en el interior hasta llegar a la presión deseada, que será
indicada por el manómetro.
La bomba eléctrica centrifuga tiene un funcionamiento sencillo también: se conecta a una fuente
de tensión que se regula hasta que tengamos la presión deseada, que será indicada por el
manómetro.
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4.3.1 Bomba manual de presión
El ensayo consiste en llenar de agua una bomba manual de presión y llevarla hasta la presión
requerida. Una vez alcanzada la presión se abre la válvula de bola del circuito y se llena una
probeta hasta los 100 ml. Se mide el tiempo que tarda en llenarse y se realizan los cálculos
necesarios para obtener el caudal en l/min.
Los datos obtenidos fueron los siguientes:

Presión (bar)

Tiempo transcurrido (segs)

Caudal (l/min)

0,5

19,5

0,3077

1

14

0,4286

1,5

10,69

0,5613

2

9,62

0,6237

Tabla 4. Datos ensayo caudal bomba manual de presión.

Este es el gráfico Presión – Caudal obtenida:

Figura 11. Gráfico Presión – Caudal para el ensayo de la bomba manual.

En la gráfica se puede apreciar una evolución lineal hasta la presión de 1,5 bar. Se ve que de 1,5
hasta 2 bar hay un cambio de pendiente. Esto es debido a que durante el ensayo la bomba perdió
un poco de presión los últimos dos segundos, por lo tanto, el caudal que aparece es ligeramente
inferior al caudal real que tendría impulsado por una bomba de presión constante.
De todas formas, el caudal que más se aproxima al caudal requerido (0,12 l/min) es el caudal
obtenido con una presión de 0,5 bar, por lo tanto, esta presión será la que se utilizará para la
inyección de agua.
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Como el caudal que ofrece a esta presión es superior al deseado se abrirá la válvula a intervalos
de tiempo. Para obtener el caudal de 0,12 l/min la válvula se abrirá durante un segundo cada 2,5
segundos que pasen (ciclo de 1 segundo abierta y 1,5 segundos cerrada). Para obtener otros
caudales se utilizará el mismo método, cambiando el intervalo de tiempo entre cada abertura
según el caudal que se quiera obtener.

4.3.2 Bomba eléctrica centrifuga
Para la realización de este ensayo se llenó un recipiente con agua y se colocó la bomba conectada
a una fuente de tensión. A la salida de la bomba se situó un tubo que iría a otro vaso de
precipitados vacío. Se midió el tiempo que tardaba en llenarse 100 ml de agua en el vaso de
precipitados.
Este procedimiento se realizó a diferentes tensiones, lo que generaría diferentes presiones y
diferentes caudales.
Los resultados obtenidos se pueden observar en las siguientes tablas y gráficas.
Tensión (V)

Intensidad (A)

Presión (bar)

Caudal (l/min)

0,4

0,5

0

0,2500

0,55

0,55

0

0,2609

1

1,3

0,8

1,2270

1,5

1,9

1,1

1,6341

2

2,3

2,3

2,4029

2,5

3

2,8

-

Tabla 5. Datos ensayo caudal bomba eléctrica centrifuga.

Figura 12. Gráfico Presión – Caudal para la bomba eléctrica.
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Igual que para la bomba de presión manual, el caudal mínimo que puede proporcionar esta
bomba es superior al caudal que se requiere para activar la turbina, por lo cual, se abrirá la válvula
de entrada de agua a intervalos para que pase el caudal deseado.

4.4 Ensayo para la medida del caudal del gas
quemado
Este ensayo sirve para determinar el caudal de gases quemados en el pulsorreactor. Este dato
servirá para calcular la cantidad de gases de escape, que será útil para encontrar el calor que
aportan estos gases para la vaporización del agua. Estos cálculos se encuentran en el apartado de
cálculos teóricos.
La botella de gas butano tiene una válvula de abertura regulable, por lo cual el caudal se puede
regular en función de la abertura de la válvula. En este ensayo se encontrarán el caudal mínimo,
máximo, y valores de caudal intermedios que puede proporcionar la botella.
En este apartado se enseñará el procedimiento para realizar el ensayo y los datos obtenidos de
ello.
Para la ejecución de este ensayo se utilizaron una probeta, un recipiente amplio, un tubo de
plástico y la fuente de gases a quemar, en este caso butano.
Se llenará el recipiente de abundante agua (en este caso aprox 1,5 l).
Dentro del recipiente se situará la probeta del revés y un extremo del tubo de plástico dentro de
la probeta. El otro extremo del tubo se usará para succionar aire, de modo que se pueda llenar la
probeta (en este caso 0,6 l).
Dentro de la probeta llegará también la salida de los gases.
Para la medición del caudal de gases se abrirá la válvula de abertura del gas lo que hará que el gas
ocupe espacio en la probeta y vacíe el agua que se encuentre dentro de este.
Se mide el tiempo que se tarda en llegar hasta los 0,1 l de agua, para calcular el caudal. Cuando se
llega a los 0,1 l de agua significa que se habrán inyectado 0,5 l de gas.
Estos son los datos que se obtuvieron del ensayo:
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Tiempo transcurrido (s)

Caudal (l/min)

3,83

7,8329

3,86

7,7720

4,83

6,2112

7,65

3,9216

Capítulo 4. Ensayos realizados.

9

3,3333

15

2,0001

Tabla 6. Datos ensayo caudal del gas quemado.

Figura 145. Montaje ensayo caudal gases
quemados.
Figura 136.
quemados.

Montaje

ensayo

caudal

gases
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4.5

Ensayo térmico

El ensayo térmico realizado consiste en hacer pasar los gases de escape por la caldera, y observar
el comportamiento de ésta en el tiempo.
Los ensayos térmicos llevados a cabo se pueden separar en dos grupos diferentes: sin inyección
de agua y con inyección de agua.
Los ensayos sin inyección de agua sirven simplemente para encontrar la curva de evolución de la
temperatura de la caldera en el tiempo.
Los ensayos con inyección de agua, en cambio, sirven para el estudio del comportamiento del
agua en la caldera: tiempo que tarda en vaporizarse, tiempo que tarda para llegar a una
determinada presión, variaciones de temperatura debidas a la presencia de agua y/o vapor, etc...
Se midieron las temperaturas a la entrada, en el medio, y a la salida de la caldera, en la superficie
cilíndrica exterior de esta (ver figura 12). De este modo se puede obtener la caída de temperatura
al interior de la caldera, y, en consecuencia, la temperatura aprovechable para la generación de
vapor.
Otro dato interesante que se pudo sacar es el tiempo que se tarda hasta llegar al régimen
permanente, o sea, el estado en el cual los gases de escape tienen la temperatura máxima
posible, y por lo tanto la caldera ya no subirá de temperatura. Este será el estado en el que se
empezará la inyección del agua.
La curva de temperatura de un motor es una curva exponencial que se estabiliza después de un
cierto tiempo. Cada motor tiene una curva particular y con este ensayo se busca definir una curva
para cada uno de las fuentes de calor utilizadas durante el proyecto.

Figura 15. Curvas de temperaturas de diferentes motores.

Se utilizaron tres tipos de gases de escape distintos: gases de escape de un grupo electrógeno y
de dos pulsorreactores diferentes.
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4.6

Procedimiento de ensayo térmico

Para la realización de los ensayos térmicos se redactó un procedimiento. De esta forma, se deja
menos espacio para la improvisación y se logra sistematizar los ensayos. Los datos tomados son
trazables. Por ejemplo, los rangos de toma de temperaturas: si siempre se toman las
temperaturas en los mismos instantes se lograrán gráficos más exactos y más representativos de
la realidad.
Para estos ensayos, se identifican los siguientes riesgos, con sus medidas preventivas:
•

Mala combustión del gas: no se abandona el ensayo en ningún momento y la sala está
ventilada con flujo de aire desde el suelo hasta el techo.

•

Escape de gas: siempre se cierra la válvula inmediatamente conectada a la bombona, y no
se abandona el ensayo en ningún momento. En caso que se apague la llama, se detecta
inmediatamente por el hecho que deja de hacer ruido (petardeo característico).

•

Quemaduras: usar siempre camisetas o sudaderas con mangas largas y pantalones largos.
Evitar tocar cualquier zona caliente, y si en necesario hacerlo, comprobar antes la
temperatura de la zona interesada con la cámara termográfica. Es aconsejable utilizar
guantes.

•

Respiración de gases de combustión: la evacuación consiste en una extracción forzada de
humos mediante un ventilador centrifugo con dilución con aire ambiente para conseguir
una temperatura de humos inferior a los 40ºC.

Los pasos seguidos para el ensayo sin inyección de agua son los siguientes:
1) Preparar todas las herramientas necesarias durante el ensayo:
a. Medios de registro (libreta, bolígrafo)
b. Cronómetro
c. Cámara termográfica (modelo especificado en el subapartado 3.2.1)
d. Comprobación de la cantidad de combustible disponible
2) Comprobar que la caldera esté bien fijada al soporte y no haya riesgo de caída que
podría provocar daños importantes.
3) Comprobar que la evacuación de gases y la ventilación de la sala son adecuadas.
4) Encender la fuente de calor y a la vez accionar el cronómetro.
5) Ejecutar la toma de datos según se recoge en figura 18.
6) Una vez acabado el ensayo, apagar la fuente de calor y dejar enfriar el sistema.
NOTA: Antes de tocar cualquier elemento del sistema comprobar su temperatura con la
pistola termográfica para evitar quemaduras.

Los pasos seguidos para el ensayo con inyección de agua son los siguientes:
1) Preparar todas las herramientas necesarias durante el ensayo:
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

a. Medios de registro (libreta, bolígrafo)
b. Cronómetro
c. Cámara termográfica (modelo especificado en el subapartado 3.2.1)
d. Comprobación de la cantidad de combustible disponible
Comprobar que la caldera esté bien fijada al soporte y no haya riesgo de caída que podría
provocar daños importantes.
Preparar toallas y/o trapos para tapar una posible pérdida de agua.
Comprobar que las válvulas de entrada y salida de agua y vapor estén cerradas.
Comprobar que la evacuación de gases y la ventilación de la sala son adecuadas.
Manchar aire en la bomba de presión manual hasta llegar a la presión requerida.
Encender la fuente de calor y a la vez accionar el cronómetro.
Una vez llegado a la temperatura de régimen permanente de la caldera abrir la válvula de
entrada de agua.
Dejar el paso de agua durante el tiempo que se necesite y cerrar la válvula.
Si hay que volver a inyectar agua a la misma presión comprobar que no haya bajado la
presión, y si ha bajado, volver a manchar aire.
Cuando haya pasado el tiempo esperado o cuando la presión de salida se esté acercando
a la presión máxima establecida, abrir la válvula de salida.
Ejecutar la toma de datos.
Una vez acabado el ensayo, apagar la fuente de calor y dejar las válvulas abiertas para
evitar que se quede presión dentro de la caldera.

NOTA 1: Antes de tocar cualquier elemento del sistema comprobar su temperatura con la
pistola termográfica para evitar quemaduras.
NOTA 2: Es fundamental controlar constantemente el manómetro de salida de vapor para
evitar exceder la presión máxima soportada ensayada (en este caso 6 bar) que podría
provocar la explosión de la caldera o fuga en alguna junta o soldadura.

4.6.1 Ensayo térmico sin inyección de agua
La finalidad de este ensayo es únicamente la de conocer la curva de temperaturas. Así podremos
saber cuándo entra en régimen permanente y conocer el instante en el que se puede empezar la
inyección de agua.
Para este ensayo se utilizaron las tres fuentes de calor disponibles.
Se tomó la temperatura en tres puntos distintos:
-
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En la entrada de los gases de escape a la caldera.
En la salida de los gases de escape de la caldera.
En el medio de la camisa de la caldera.
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Figura 16. Puntos de toma de temperatura para ensayo sin inyección de agua.

Estas tomas de temperatura se efectuaron en la superficie cilíndrica de la caldera y se repitieron
cada tres minutos. A partir de los datos obtenidos se elaboraron tres gráficos diferentes: en uno
se ve la evolución de la temperatura a la entrada en el tiempo, en otro la evolución de la
temperatura a la salida, y en el último la diferencia de temperatura entre entrada y salida. Las
tomas de temperaturas efectuadas en el medio de la caldera no tienen grandes variaciones de
temperatura en el tiempo, por lo cual no se genera ningún gráfico. Se tomó la temperatura en ese
punto también para poder entender cuánto la camisa exterior de la caldera sirve para disminuir la
pérdida de calor por radiación, tal y como se calcula en el apartado 2.3.
Para tomar la temperatura se usaron la cámara termográfica y la pistola a infrarrojos. De esta
forma se obtuvieron dos medidas diferentes que aseguran una mayor exactitud a la hora de
interpretar resultados. En este apartado se encuentran solo los gráficos obtenidos con la cámara
termográfica, en los anexos se encontrarán los gráficos obtenidos con la pistola a infrarrojos (ver
anexo A1).

4.6.1.1 Grupo electrógeno
El grupo electrógeno utilizado para el ensayo es un motor modelo GX270 HONDA 90 de potencia
máxima de 9 CV y potencia nominal de 8 CV que está conectado a un alternador de 8,5 KVA.
Se realizaron dos pruebas: una en la cual el grupo electrógeno trabajaba en vacío, y otra en donde
se le conectó una carga que generó una intensidad de 3,96 A de valor eficaz.
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Figura 17. Ensayo térmico sin inyección de agua. Grupo electrógeno en vacío.

A partir de los datos obtenidos se puede afirmar que el grupo electrógeno utilizado, cuando
trabaja en vacío, llega a su régimen permanente después de aproximadamente 12 minutos, y este
es el minuto óptimo para empezar la inyección de agua.

La segunda prueba que se hizo, conectando una carga al motor, se empezó con un nivel bajo de
gasolina. Por eso a los pocos minutos se tuvo que parar para reponer gasolina, se esperó poco
tiempo antes de volver a encender el motor, y esto hizo que la caldera no se enfriase del todo,
obteniendo así un gráfico poco preciso. Debido a este problema que ocurrió durante el ensayo, se
añadió en los prerrequisitos del ensayo: “comprobación de la cantidad de combustible
disponible”. Además, hubo otro problema: el grupo electrógeno se movía demasiado debido a la
carga conectada, y por lo tanto la caldera se iba separando. Por eso aparece una bajada de
temperatura después de llegar al régimen permanente.
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Figura 18. Ensayo térmico sin inyección de agua. Grupo electrógeno con carga de 3,96A valor eficaz.

4.6.1.2 Pulsorreactor pequeño RG1
El pulsorreactor utilizado es un pulsorreactor construido hace tiempo por Raimon Guarro. No
había constancia reciente de un buen funcionamiento del pulsorreactor, por lo tanto, este ensayo
duró menos tiempo, para evitar accidentes inesperados.
Después de 4 minutos de ensayo empezó a oler a gas, y el pegamento se empezaba a calentar
hasta quemarse y producir poco humo. Por eso se decidió parar el ensayo a los 12 minutos.
De todas formas, se pudieron recoger datos significativos que sirven para una caracterización del
pulsorreactor.
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Figura 19. Ensayo térmico sin inyección de agua. Pulsorreactor pequeño RG1.

4.6.1.3 Pulsorreactor grande RG2
El procedimiento es exactamente el mismo que para el grupo electrógeno y el pulsorreactor
pequeño. La única diferencia es que, para este ensayo, la caldera se sacó del soporte y se utilizó el
soporte propio de la estructura del pulsorreactor para aguantarlo en una posición vertical.
La posición vertical de la caldera provoca que el agua esté siempre en la zona de entrada de gases
al dispositivo, que coincide con el punto más caliente y favorece la transmisión de calor al agua de
la caldera.

Figura 20. Ensayo térmico sin inyección de agua. Pulsorreactor grande RG2.
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Observando los resultados se nota que el pulsorreactor grande RG2 es la fuente de calor más
estable, que genera el gráfico más parecido al teórico que se vio en el apartado 4.5. Esto es
porqué de las fuentes de calor el pulsorreactor RG2 es el más estable, la caldera no se mueve y
queda perfectamente en contacto con la salida de los gases.

4.6.2 Ensayo térmico con inyección de agua
En este subapartado se tratarán los ensayos térmicos con inyección de agua, es decir, se estudiará
el proceso de generación de vapor.
Para este ensayo se utilizará tan solo el pulsorreactor grande RG2, ya que se ha visto que es el que
ofrece una mejor curva de temperaturas respecto a las otras fuentes de calor, y es el que se está
trabajando en otro TFG para optimizar su rendimiento y prestaciones.
El objetivo de este ensayo es el de definir el momento de inyección de agua y el de abertura de la
válvula de salida. Para este propósito, durante el ensayo se grabó la pantalla de la cámara
termográfica que enfocaba la zona inferior de la caldera, el punto donde llega el agua inyectada.
De esta forma se consiguió conocer las consecuencias que tiene la inyección de agua sobre la
temperatura de la caldera. Los datos conseguidos se comentan más abajo.
Este ensayo consiste en inyectar agua en la caldera después de haber llegado al régimen
permanente. Se plantearon diferentes caudales de inyección de agua para encontrar el que sería
el más productivo.
Para la primera prueba realizada se decidió inyectar agua a pulsaciones a una presión de 0’5 bar,
abriendo la válvula de entrada durante un segundo, y dejándola cerrada durante 5 segundos. De
esta forma se inyectaron unos 51,28 ml de agua en un minuto, que correspondería a un caudal de
agua de 3,077 kg/h si se mantuviera este ciclo de apertura y cierre permanentemente durante
una hora. Este dato del caudal proviene del ensayo de calibración de la bomba de presión manual,
apartado 4.3.
Para saber la cantidad de agua que entra en la caldera durante cada abertura de la válvula se
dividirá la masa de agua que entra por minuto (51,28 g) entre la cantidad de inyecciones
efectuadas en un minuto (11). El resultado es que en cada abertura de la válvula de entrada de
agua se inyectan 4,64 g de agua.
En el primer ensayo hubo un problema de fuga de vapor que se explica en el capítulo de errores.
Una vez corregido el error se repitió el ensayo. La zona inferior de la caldera donde se almacena el
agua llegó a una temperatura exterior de 147ºC (momento en el que se consideró se había
llegado a la temperatura de régimen permanente). En ese momento se empezó la inyección de
agua a pulsaciones (1 segundo de abertura de válvula de entrada y 5 segundos de cierre). El agua
vaporizaba casi instantáneamente y llegando a producir una presión de hasta 2 bar. Se decidió
abrir la válvula de salida de vapor una vez llegado a los 1,5 bar de presión hasta bajar a los 0bar de
presión.
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Se decidió encontrar el tiempo que tardaría para llegar a los 1,5 bar de presión con cada inyección
de agua de 1 segundo de duración. El resultado de las pruebas dice que se tarda entre 4 s para
llegar a esa presión de vapor.
Se hizo otra prueba, simulando el comportamiento de la turbina que se quiere obtener, y es el de
enviar diferentes pulsaciones de vapor a presión a la turbina. Una vez llegado a una presión de
vapor en la caldera de 1 bar manométrica, se decidió abrir la válvula de salida de vapor durante
un instante cada cuatro segundos. Se pudieron hacer diez pulsaciones hasta que la presión
interior de la caldera disminuyó a un valor de 0,5 bar.

4.7 Ensayo para la medida del caudal de gases
de escape
Para la medida experimental del caudal de gases de escape se utilizó un anemómetro existente en
el taller. No estaban indicadas sus características técnicas, por lo cual, hubo que diseñar un
experimento con tal de poder encontrar la constante que relaciona la tensión con la velocidad de
las aspas del anemómetro (K) para poder después medir el caudal de los gases de escape.
Para ello se engancharon los terminales del anemómetro a un voltímetro. Dependiendo del
caudal de aire que pase por las palas del anemómetro, éste generará un voltaje u otro.
Para encontrar el valor de K, se midió el diámetro de la circunferencia de entrada del
anemómetro, que mide 10,1 cm. Por lo tanto, el valor de la superficie es de 80,1185 cm2.
Se decidió caminar por una distancia de 5 metros, a una velocidad constante.
Se obtuvieron los siguientes resultados:
Distancia recorrida (metros)

Tiempo transcurrido (segs)

Voltaje generado (mV)

5

3,3

45

5

3,2

47

Tabla 7. Datos ensayo caudal de gases de escape.

El valor de la constante K se calcula dividiendo el voltaje por la velocidad.
El volumen de aire que pasa por el anemómetro se calcula multiplicando la superficie de éste por
la distancia (5 m), obteniendo un V= 40059,2333 cm3, o sea, V= 0,04m3.
El tiempo medio que se tarda en recorrer 5 metros es de 3,25 s, y el voltaje generado es de
46_mV. La velocidad se expresa como la distancia entre el tiempo, o sea, 1,5385 m/s. El valor de
mV

K será entonces 29,9 m/s
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El caudal de aire se calcula dividiendo el volumen de aire entre el tiempo transcurrido.
Obtenemos que m= 0,0123 m3/s, que es igual a decir que m= 44,388 m3/h.
Sabiendo que un caudal de 44,388 m3/h genera un voltaje de 46 mV, se puede obtener el caudal
de los gases de escape de la caldera, posicionando el anemómetro justo después de la salida de
los gases. La circunferencia del tubo de salida de los gases de escape de la caldera es más
pequeña de la circunferencia del anemómetro, por lo cual todos los gases que salen pasan por las
aspas del anemómetro.
En este caso, la abertura de la válvula de gas será casi al mínimo, para comprobar que el valor
obtenido esté cerca del valor mínimo de caudal de gases de escape calculado en el apartado 2.1.
El voltímetro marca un voltaje de 19,5 mV, por lo tanto, aplicando una relación lineal, se puede
encontrar el caudal de gases de escape: m= 18,8167 m3/h.
Efectivamente, este valor es muy parecido al que se obtuvo en el apartado 2.2.1, por lo tanto,
corrobora los cálculos teóricos obtenidos anteriormente.

Figura 21. Anemómetro.
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Capítulo 5. Presupuesto total
En este apartado se podrá encontrar el presupuesto total para la realización de este trabajo. Se
han tenido en cuenta los costes de los diferentes elementos comprados durante la realización, así
como los costes estimados del material heredado que ya estaba disponible en el taller y el coste
que tendría contratar a una persona que hiciese el trabajo realizado.
Se ha incluido tan solo el material que se ha utilizado para el ensayo definitivo de inyección de
agua, considerándose el material utilizado para ensayos previos, no fundamental para la
realización del prototipo final.

Material

Unidades

Precio unidad

Precio total

Manómetro 6 bar

2

4,65€

9,30€

Codo 3/8

2

1,85€

3,70€

Tuerca reductora 3/8 a 1/4

3

1,20€

3,60€

Válvula de bola 1/2

1

5,75€

5,75€

Machón 1/2 a 3/8

1

1,10€

1,10€

Manguito 3/8

1

1,65€

1,65€

Cinta de teflón

3

0,85€

2,55€

Botella de butano

1

10,94€

10,94€

Caldera

1

250€

250€

Bomba de presión manual

1

40€

40€

Anemómetro

1

20€

20€

Pulsorreactor grande RG2

1

Indeterminado

Indeterminado

Material comprado

Material heredado

TOTAL

348,59€

Tabla 8. Tabla de presupuesto del material utilizado.
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El tiempo de trabajo en el taller empieza el día 1 de febrero de 2021 y acaba el día 30 de abril de
2021. En total son tres meses de trabajo, todas las mañanas de lunes a viernes. Se estima un total
de 195 horas de trabajo en el taller.
En cuanto al trabajo de redacción de la memoria, empieza del día 1 de febrero de 2021 y acaba el
día 7 de mayo de 2021. Se tiene en cuenta una hora de trabajo al día de lunes a viernes. Se estima
un total de 70 horas de trabajo de redacción.
Suponiendo que un aspirante a ingeniero en la primera experiencia de trabajo pueda cobrar un
sueldo de 9€/hora, se puede calcular un presupuesto de personal de aproximadamente 2385€.
Si al presupuesto de personal se suma el presupuesto del material, que es la suma de todos los
precios que aparecen en la tabla 8, se llega a un presupuesto total de 2733,59€ para la realización
de este proyecto.

NOTA: El precio del material heredado es un precio que se ha estimado en base al coste en el
mercado de objetos parecidos. En el precio de la caldera a parte la materia prima se considera el
coste de la mano de obra, aproximadamente dos horas de trabajo de soldadura. El precio del
pulsorreactor grande RG2 se deja indeterminado, ya que es procedente de otro trabajo del cual se
desconocen las horas invertidas.
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Capítulo 6. Aprendizaje de los
errores
6.1.

Fuga de vapor a la salida de la caldera

En el primer ensayo con inyección de agua se encontró un problema que había que resolver:
aparecía una fuga de vapor a la salida de la caldera, a la altura del manómetro. Esto hacía que la
presión al interior de la caldera no superase los 0’4bar, y, por lo tanto, la presión no se pudiera
regular a través de la abertura o cierre de la válvula de salida. Además, este problema tenía otra
consecuencia sobre el funcionamiento de la caldera: si la presión no sube, tampoco lo hace la
temperatura. La temperatura queda constante, pero se sigue generando vapor. Se llegará a un
punto en que la temperatura empezará a bajar, y, por lo tanto, el vapor se condensará.
Esto es lo que pasó en el ensayo. Al abrir la válvula de salida del vapor no solo salía vapor,
también salía agua. El trayecto que hay entre la zona inferior de la caldera donde se deposita el
agua, y la zona superior de la caldera donde sale vapor es una columna vertical de
aproximadamente 61 cm. Por lo tanto, se estima que el agua que sale es vapor que se condensó, y
no agua que haya subido por el interior de la caldera.
Para resolver este problema de fuga se esperó a que la caldera se enfriase. Seguidamente se
desenroscaron los racords de las tuberías, se sacó el teflón que había, y se aplicó junta para
cemento (gasket) entre las roscas donde había pérdidas.
Una vez probado el nuevo sistema se observaron mayores fugas de vapor que anteriormente, por
lo cual se quitó el gasket y se volvió a poner teflón, esta vez en mayor cantidad, y se envolvieron
las roscas interesadas con un paño de algodón. De esta forma se consiguió limitar las fugas de
vapor a una cantidad que se podía considerar negligible: aunque había un poco de pérdida de
vapor se conseguía mantener la presión constante al interior de la caldera.
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Capítulo 7. Conclusiones
1. Se consiguió construir unos circuitos de entrada de agua a la caldera, salida de vapor y
una junta polivalente para que se pudiesen utilizar los gases de escape de cualquier
fuente térmica del laboratorio para producir vapor.
2. Se caracterizaron diferentes elementos que podían ser útiles para el proyecto, y que se
podrán usar en futuro, de los cuales no se tenía información previa sobre sus
características técnicas (por ejemplo, el caudal y presión máxima de las dos bombas, la
constante K del anemómetro…)
3. Se sistematizaron los ensayos realizados para la eventualidad de que en un futuro se
tuviesen que repetir por un cambio de motor, de combustible o cambio de caldera.
4. Se obtuvieron diferentes valores de caudales de vapor que la caldera podría generar
utilizando el pulsorreactor RG2 como fuente de calor (este es el pulsorreactor que se
quiere utilizar para la embarcación LADY).
5. Se comprobó la posibilidad de poder generar vapor a pulsaciones.
6. Se caracterizó la caldera, comprobando los valores de temperatura de trabajo óptimos.
También se encontraron valores de las diferentes temperaturas en diferentes momentos
de trabajo a las cuales sería posible inyectar agua para obtener una vaporización casi
inmediata. Esto es fundamental para poder implantar un sistema de automatización de
abertura/cierre de válvula de entrada de agua y de abertura/cierre de válvula de salida de
vapor.
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Capítulo 8. Propuestas de mejora
1. Una mejora necesaria que hay que implementar en la caldera, es, tal y como se decía en
el punto 6 de las conclusiones, la implementación de un sistema de abertura/cierre
automático de las válvulas. Para ensayar, no hay ningún problema en que el sistema sea
manual, de hecho, puede ser mejor, ya que se obtiene un mayor control sobre el sistema
y se pueden hacer diferentes pruebas. Además, es más seguro, ya que, si el operador nota
que la presión sube demasiado, más de lo esperado, podrá abrir la válvula de salida de
vapor en cualquier momento para disminuir la presión al interior de la caldera, y evitar así
explosiones. Obviamente, para el futuro funcionamiento de la caldera, se necesitará un
sistema automático.
2. Aunque para los ensayos no se implementó ninguna válvula de seguridad, ya que se
trabajaba a baja presión, y el sistema era manual, para el funcionamiento definitivo de la
caldera, que será automático, será obligatorio montar válvulas de seguridad en el circuito.
Para ello, habrá que seguir la normativa UNE, que regula el uso de válvulas de seguridad
en el documento “UNE 9-100-86 Calderas de vapor: válvulas de seguridad” y en el
documento “UNE 9-100-88 ERRATUM Calderas de vapor: válvulas de seguridad”.
3. Una posible mejora para el diseño de la caldera podría ser una camisa exterior
desmontable.
4. Con tal de mejorar el rendimiento de la caldera, se podría calorifugar (aislar
térmicamente) el exterior de ésta. De esta forma la pérdida de calor por radiación
disminuiría.
5. Otra posible mejora para el rendimiento de la caldera es la utilización de agua caliente. En
los ensayos, el agua de entrada se encontraba a temperatura ambiente (aprox 25ºC). Si se
inyectase agua caliente, aumentaría el calor de la caldera aprovechable. Esto se podría
conseguir creando un circuito de recirculación del agua caliente.
Esto se hace porqué en los ensayos térmicos con inyección de agua se notó que un
pequeño porcentaje del vapor de salida sale como agua caliente. Recirculando esta agua
en la caldera se logrará obtener un mayor rendimiento y una mejor calidad de vapor,
evitando así dañar la turbina inyectándole 0% de agua.
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En el funcionamiento inicial de la caldera hay cuatro tubos, de los cuales uno es el de entrada de
agua fría y uno el de salida de vapor. Los otros dos tubos están cerrados. La idea es diseñar un
circuito de forma que el vapor pueda seguir el recorrido hasta llegar a la turbina, mientras que el
agua caliente caiga por un tubo vertical hasta llegar a la entrada inferior de la caldera tal y como
se aprecia en la figura 24.

Figura 22. Circuito de recirculación del agua caliente.

El agua fría se inyecta a través de un chiclé de diámetro de 1 mm y a una presión manométrica de
0,5 bar, lo que resulta en una cantidad de aproximadamente 50 ml por minuto, lo que representa,
como máximo, una altura de 5,5 cm en la caldera (la entrada de agua de recirculación se
encuentra a una altura de 6,5 cm del fondo, por lo cual el agua podría entrar incluso cuando se ha
inyectado la cantidad máxima de agua sin abrir la válvula de salida de vapor). La mayor parte de
esta agua se vaporiza. Cuando se abre la válvula de salida de vapor, el vapor arrastra una pequeña
cantidad de agua en forma líquida (condensación a la salida). Para separar el líquido del flujo de
vapor se podría utilizar un purgador antes de la válvula de bola, justo donde se encuentra el codo
(ver figura 24). El líquido que queda en el purgador caerá por gravedad hasta la entrada señalada
en la figura por un tubo. El diámetro de este tubo puede ser pequeño porqué el caudal de
recirculación será mucho menor que el de inyección. Por cuestiones prácticas se puede poner uno
de 3/8 de pulgada ya que el tubo de entrada de la caldera es de 3/8.
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Anexo A1. Segunda versión de los
ensayos
En este anexo se encontrarán los gráficos y las tablas de resultantes de la toma de datos
utilizando la pistola a infrarrojos.

A1.1.

Grupo electrógeno

Los gráficos obtenidos a partir de los datos observados en la prueba térmica sin inyección de
agua son los siguientes. Los primeros gráficos se refieren al funcionamiento del grupo electrógeno
en vacío. Los segundos gráficos se refieren al funcionamiento del grupo electrógeno con carga
que genera una intensidad de 3,96 A (valor eficaz).
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A1.2.

Pulsorreactor pequeño RG1

Los gráficos obtenidos a partir de los datos observados en la prueba térmica sin inyección de agua
son los siguientes.
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A1.3.

Pulsorreactor grande RG2

Los gráficos obtenidos a partir de los datos observados en la prueba térmica sin inyección de agua
son los siguientes.
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Anexo A2. Norma UNE seguida para
la realización del proyecto
En este apartado se exponen los puntos más importantes seguidos para la realización práctica del
proyecto y para la siguiente redacción del documento. La documentación seguida es la “Norma
UNE 9-112-88. Calderas de vapor: funcionamiento y mantenimiento. Instrucciones generales”.

•

5. INSPECCIÓN DE LA CALDERA

•

5.1 El usuario de la caldera está obligado a que periódicamente se inspeccione la caldera y
su instalación (véase la norme UNE9-206). Una inspección parcial debe ser realizada en
ocasiones favorables, como puede ser durante los trabajos de reparación, limpieza y/o
mantenimiento. En cualquier caso y en cualquier momento, el inspector tendrá libre
acceso a la sala de calderas.

•

8.TRATAMIENTO DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN: Antes de la puesta en marcha de la
instalación, el usuario comprobará que los análisis del agua tratada que alimenta a la
caldera, cumplen con las especificaciones de la norma UNE 9-075.

•

11. PUESTA EN SERVICIO

•

11.1 Antes de llenar de agua una caldera, se comprobará que todos los elementos
extraños han sido retirados del interior de la misma, que los accesorios de purga y vaciado
están en posición cerrada, que todas las partes separables están fijas y que las bridas
ciegas han sido retiradas. Para calderas que han estado fuera de servicio por un largo
período, deberán inspeccionarse las superficies interiores de la caldera, con el fin de
comprobar que no han sufrido deterioro. La temperatura del agua de llenado de la
caldera será lo más cercana posible a la temperatura de las partes constituyentes de la
caldera y en ningún caso la diferencia será superior a 50 ºC.

•

11.2 Antes de iniciar el aporte de calor a la caldera, se comprobará que todos los pasos de
gases están abiertos, eliminando los elementos extraños que pudiera haber. Se verificará
que los elementos de seguridad son accesibles, correctamente montados y listos para su
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funcionamiento y que la caldera está llena de agua hasta el nivel adecuado según
instrucciones del fabricante.
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•

11.3 Para facilitar el inicio de la combustión, en el caso de que ésta sea manual, no se
utilizarán substancias altamente inflamables sin el debido control.

•

11.5 Durante el período de calentamiento, todo el equipo y accesorios de la caldera debe
ser controlado y en especial los indicadores de nivel, el sistema de alimentación y drenaje,
así como el sistema de control de nivel. Para los indicadores remotos de nivel se
controlará que su indicación coincide con los indicadores locales. Si existe alguna
obstrucción, ésta debe ser retirada de inmediato, así como se controlarán fugas en las
uniones roscadas y embridadas, eliminándolas mediante el correspondiente reapretado,
con la consiguiente disminución de la presi6n si fuese necesario. Para estos trabajos sólo
deben emplearse las herramientas apropiadas. Se controlará las indicaciones de
manómetros y termómetros de la caldera y su instalación, solucionando adecuadamente
las eventuales anomalías que pudieran presentarse. La caldera se venteará durante el
período de calentamiento, hasta que por el correspondiente dispositivo salga vapor. Las
válvulas y dispositivos de seccionamiento deberán ser operados en forma lenta y si es
necesario las tuberías de conexión purgadas y/o venteadas en evitación de golpes de
arietes debidos normalmente a diferencias de temperaturas.

•

12. CALDERA EN SERVICIO

•

12.5 Manómetro: el manómetro de la caldera y su conexión deberán ser verificados
periódicamente para comprobar que están libres de obstrucciones. Para ello se
comprobará que por cierre del grifo del manómetro la aguja alcanza el punto inicial del
mismo y que con una apertura lenta del grifo ésta vuelve a su posición previa. Así mismo,
deberá comprobarse que cuando actúan las válvulas de seguridad la aguja alcanza la línea
roja marcada en la esfera del manómetro. Cualquier discrepancia debe ser comunicada al
usuario. El manómetro deberá ser seccionado de la tubería de conexión, antes y después
de la purga, hasta que suficiente vapor se haya condensado en el bucle o sifón de la
tubería de conexión.

•

12.6 Drenaje: al inicio de su turno, el operador comprobará que los sistemas de drenaje
están cerrados de forma estanca, comprobando la boca de descarga de la tubería
correspondiente y, en el caso de no ser posible, por medio de contacto manual en zona
apropiada. La caldera deberá ser periódicamente purgada para la eliminación de lodos
acumulados, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y vigilando simultáneamente
el nivel de agua en la caldera. Así mismo, y de acuerdo con la salinidad del agua de
alimentación y el contenido máximo de sales en el interior de la caldera, según la norma
UNE 9-075, deberá controlarse la purga de la caldera que podrá ser de superficie y/o de
fondo, así como, continua o discontinua, siguiendo las instrucciones del fabricante de la
caldera.

Anexo A2. Norma UNE seguida para la realización del proyecto

•

13 PUESTA FUERA DE SERVICIO

•

13.1 Si existen indicios de producirse alguna situación peligrosa en la caldera, ésta será
inmediatamente puesta fuera de servicio, debiendo el operador informará la vez al
usuario. Esto ocurrirá si:
a) Las paredes de la caldera y su superficie de calefacción empiezan a deformarse o
si es evidente una deformación en algún punto.
b) Aparece una gran pérdida de agua.
c) En el caso de fallo de los mecanismos de alimentación, permaneciendo estos
operables, no es posible el suministro de la cantidad de agua necesaria.
d) Las válvulas de seguridad no actúan a la adecuada presión.
e) Aparecen grietas y/o roturas en la obra refractaria en las zonas del hogar o en
otras zonas protegidas del fuego, así como, aparece vapor o humedad en la zona
de la obra refractaria.
f) Se observan defectos en los tubos, en la unión de los tubos a la placa tubular o
aparecen fisuras en las chapas de las partes sometidas a presión.

•

13.2 En cualquier caso de paro por emergencia, la alimentación de combustible debe ser
interrumpida y el calor introducido en el hogar reducido de la forma más rápida posible.
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Anexo A3. Cálculos de caudal de gases de escape

Anexo A3. Cálculos de caudal de
gases de escape
Para la realización de estos cálculos se utilizó una hoja de Excel. Todas las fórmulas empleadas y la
explicación del procedimiento se pueden ver en el apartado 2.2.1. En este anexo se encuentran
las capturas de pantalla de los datos obtenidos en la hoja Excel.
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