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RESUMEN 

El vapor de agua es uno de los medios de transmisión de calor de mayor efectividad y su fácil 

generación y manejo lo han situado como uno de los servicios auxiliares más difundidos en la 

industria.El Grupo de Asesoría y Diagnóstico a Instalaciones Intercambiadoras de Calor (GADIC) 

del Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA); ha encontrado en los diagnóstico 

efectuados  para el ahorro de energía, grandes potenciales en la generación y distribución de 

vapor, que van desde 5% hasta 20% del consumo de combustible. Por lo anterior y con objeto de 

mejorar la eficiencia de las empresas cubanas que cuentan con sistemas de generación y 

distribución de vapor, el GADIC, ha implementado un Software de cálculo para el estudio de 

estos sistemas,  determinando así sus condiciones de operación y las oportunidades de ahorro de 

energía que permitirán alcanzar tal fin. Este software permite conocer con calidad y exactitud los 

resultados referidos a la eficiencia de la combustión y energética, producción específica, pérdidas 

de calor por aislamientos, superficies y otros parámetros que se determinan en el balance 

energético realizado en el sistema de generación y distribución de vapor; garantizando así la 

realización de un informe que incluye los resultados técnicos y económicos que avalan las 

medidas de ahorro para aplicar al sistema evaluado.  

Palabras Claves: Software, Diagnóstico, Energía 

 

SUMMARY 

The vapor of water is one of the means of transmission of heat of more effectiveness and its easy 

generation and handling they have located it as one of the auxiliary services more diffused in the 

industry. The Group of Consultantship and Diagnosis to Facilities Exchange of Heat (GADIC) of the 

National Center of Applied Electromagnetism (CNEA); has found in the diagnosis made for the 
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energy saving, big potentials in the generation and distribution of vapor from 5% to 20% of the 

consumption of fuel. For the above-mentioned and with object of improving the efficiency of the 

Cuban companies have generation systems and distribution of vapor, the GADIC, it has 

implemented a calculation Software for the study of these systems, determining this way their 

operation conditions and the opportunities of energy saving that will allow to reach such an end. 

This software allows to know with quality and accuracy the results referred to the efficiency of 

the combustion and energetics, specific production, losses of heat for isolations, surfaces and 

other parameters that are determined in the energy balance carried out in the generation 

system and distribution of vapor; guaranteeing this way the realization of a report that includes 

the technical and economic results that endorse the saving measures to apply to the evaluated 

system.  

Key words: Software, Diagnosis, Energy  

 

INTRODUCCIÓN 

Para la determinación de la eficiencia energética del generador de vapor se utilizará el  Método 

de Cálculo  Entradas y Salidas para generadores de vapor. 

En este método, utilizado por los especialistas de grupo GADIC para calderas de baja presión, 

pretende cuantificar la forma en que es utilizado el calor suministrado por el combustible, agua 

de alimentación y créditos. Esto es, cuánto de este calor es empleado para la producción del 

vapor, que es el objetivo del sistema de generación, y cuánto calor es perdido por la purga 

continua y las pérdidas del generador de vapor. 

Para el método de entradas y salidas se requiere evaluar lo siguiente: 

      Calor que entra con el combustible. 

      Calor que entra con el agua de alimentación. 

      Calores entrantes. 

      Calor que sale con el vapor generado. 

      Calor que sale con la purga continua. 

      Calor que sale con las pérdidas en el generador de vapor. 
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La eficiencia será cuantificada mediante la siguiente expresión: 

Eficiencia = (Qaprovechado / Qsuministrado) *100 

Ventajas de este método: 

      Significa una herramienta en la aplicación de diagnósticos energéticos a la pequeña, 

mediana y gran empresa cubana, por lo que se requiere de un método lo suficientemente 

sencillo para ser aplicado en la pequeña empresa, pero a su vez, lo suficientemente exacto 

para poder aplicarse en las grandes empresas. 

      La mayoría de las empresas diagnosticadas usan combustibles comerciales líquidos y 

gaseosos (diesel, fuel-oil y gas natural), por lo que no se incluyen cálculos detallados para 

combustibles sólidos. Sin embargo, dado que la mayor parte de los cálculos toman en cuenta 

el análisis químico del combustible, la metodología propuesta bien podría usarse para 

calderas que quemaran bagazo de caña (nuestros centrales azucareros) o algún otro 

combustible sólido, en cuyo caso sólo se tendrían que adicionar las pérdidas por calor sensible 

en cenizas y de combustible no quemado. 

      Debido a que el vapor recalentado únicamente se utiliza en las instalaciones generadoras de 

energía eléctrica,  sólo se consideran cálculos para el vapor principal (alta, media y baja 

presión), esto es, no se toma en cuenta el vapor recalentado. 
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Balance de calor en el generador de vapor 

 

 

 

Figura 1.1. Esquema del balance de los calores entrantes y salientes en el generador de vapor. 

 

MANEJO DEL SOFTWARE GADIC 

Con el objetivo de ganar en rapidez, facilidad en el manejo del Software y confiabilidad de los 

resultados a partir de la utilización de una metodología de cálculo más eficaz, además de 

garantizar que el cliente pueda preservar los datos y resultados obtenidos en las evaluaciones, 

los especialistas del grupo GADIC desarrollaron un software denominado “Software GADIC” para 

determinar y evaluar la eficiencia en Generadores de Vapor. 

El programa cuenta con varias ventanas de diálogos que son los siguientes: 

(V1) Diálogo de información general. 
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(V2) Diálogo para seleccionar el tipo de combustible que utiliza el generador de vapor. 

(V3) Diálogo de recopilación de los datos generales de los parámetros de trabajo de los 

equipos en la sala de caldera. 

(V4) Diálogo para determinar las pérdidas en el sistema debido a las fugas de vapor. 

(V5) Diálogo para determinar las pérdidas en el sistema debido a trampas de vapor en mal 

estado técnico. 

(V6) Diálogo para determinar las pérdidas en el sistema debido a aislamientos en mal estado. 

(V7) Diálogo que brinda las pérdidas totales debidas a asilamientos de líneas de vapor, agua y 

condensados. 

(V8) Tabla de resultados del estudio en el Sistema de Generación, Transporte y Uso del Vapor, 

donde se muestran 61 parámetros. 

(V9) Diálogo del Menú Mejoras, donde se pueden realizar 9 mejoras a diferentes subsistemas del 

Sistema de Generación, Transporte y Uso del Vapor. 

(V10). Diálogo referido al Diagrama Sankey del Sistema y del Generador de Vapor. 

Estos diálogos se presentan progresivamente en un sentido y otro dependiendo del botón que se 

ha presionado, por ejemplo: si nos encontramos en el diálogo de Diálogo para seleccionar el tipo 

de combustible que utiliza el generador de vapor (V2), al presionar el botón llamado “Aceptar”, 

el diálogo (V2) se desactivará y se activará el diálogo de recopilación de los datos generales (V3). 

En caso de que el botón llamado “Cancelar” sea el presionado, el diálogo (V2) se desactivará y el 

diálogo de información general (V1), se activará. 

En el programa existe 1 regla que no se debe olvidar, esta es: 

II.1 Regla de variable olvidada 

En caso de que el usuario olvide ingresar un dato que sea indispensable para el cálculo de la 

eficiencia, la macro desplegará un mensaje similar al mostrado en la Figura 2.1, este mensaje se 

desactivará cuando se ingrese un valor en la celda que no viole  la regla de valor numérico, si 

aplica, en la celda. 
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Figura 2.1. Ejemplo de un mensaje de error por olvido de variable 

II.2 Diálogos 

Las ventanas de diálogos desplegados en el software “BAGTUV” son los que se muestran a 

continuación y tienen las funciones que se indican. 

II.3 Diálogo de información general (V1). 

El primer diálogo, ver figura 2.2,  es la pantalla donde se puede abrir un fichero o comenzar uno 

nuevo, además de introducir los datos relacionados con el nombre de la empresa, además de la 

fecha en que se va realizar el estudio del sistema. 

 

Figura 2.2. Pantalla de Información general 

II.4 Diálogo para seleccionar el tipo de combustible que utiliza el generador de vapor. V2). 
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Figura 2.3. Pantalla para seleccionar el tipo de combustible que utiliza el sistema de vapor. 

Con este cuadro de diálogo se selecciona el tipo de combustible que utiliza el Sistema de 

Generación, Transporte y Uso del Vapor, además se introducen los datos referidos al consumo y 

temperatura de trabajo en el momento que se está realizando la evaluación. 

II.5 Diálogo de recopilación de los datos generales de los parámetros de trabajo de los equipos 

en la sala de caldera (V3). 

 

Figura 2.4.  Recopilación de los datos generales. 

Este diálogo es el segundo del ciclo del asistente y contiene los siguientes elementos: 
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1.      Botón de control de Caldera, contiene los datos del tiempo de funcionamiento, 

producción nominal, presión de vapor, superficie y temperatura.   

2.      Botón de control de Purgas, contiene los datos de conductividad del agua del interior de la 

caldera y la temperatura de las purgas. 

3.    Botón de control de Vapor, contiene los datos de porciento de líneas aisladas. 

4.    Botón de control de Gases de Escape, contiene los datos de porciento de oxígeno, 

monóxido de carbono, índice de bacharach y temperaturas de los gases. 

5.    Botón de control de Tanque de Alimentar, contiene los datos conductividad, temperatura  y 

líneas de alimentación aisladas. 

6.    Botón de control de Retorno de condensado, contiene los datos pérdidas de condensado y 

líneas sin aislar. 

7.    Botón de control del Suavizador, contiene los datos temperatura del agua de aporte. 

8.    Botón de control de Ambiente, contiene los datos temperatura ambiente y humedad 

relativa. 

9.        Botón de control de Hay recuperación de condensado en alta, especifica si existe o no 

recuperación de condensado en alta. 

II.6 Diálogo para determinar las pérdidas en el sistema debido a las fugas de vapor. 

 

 

Figura 2.5. Ventana para la determinación de las pérdidas por fugas en 

el sistema 

En este dialogo el programa calcula automáticamente la temperatura de condensado a la salida 

de máquinas y la entalpía del vapor.  
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II.7. Diálogo para determinar las pérdidas en el sistema debido a trampas de vapor en mal estado 

técnico (V5). 

  

Figura 3.7. Ventana para determinar las pérdidas totales debido a 

trampas de vapor en mal estado técnico. 

II.8 Diálogo para determinar las pérdidas en el sistema debido a aislamientos en mal estado (V6). 

 

 

Figura 2.6. Ventana de las pérdidas en el sistema debido a 

aislamientos en mal estado. 

II.9 Diálogo que brinda las pérdidas totales debido a aislamientos de líneas de vapor, agua y 

condensado (V7). 

 

Figura 2.7. Ventana de pérdidas totales debido a deficiente estados del aislamiento. 
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II.10 Tabla de resultados del estudio en el Sistema de Generación, Transporte y Uso del Vapor, 

donde se muestran 61 parámetros (V8). 

 

Figura 2.8. Tabla de Resultados del Sistema de Generación, Transporte y Uso del Vapor. 

Esta ventana de diálogo muestra los parámetros en que se encuentra, a la hora de hacer el 

estudio, el Sistema de Generación, Transporte y Uso del Vapor, y podemos observar claramente 

cuales parámetros se encuentran fuera del rango de trabajo, además contiene el botón que 

activa la macro de impresión de resultados en formato de Word. 

II.11 Diálogo del Menú Mejoras, donde se pueden realizar 9 mejoras a diferentes subsistemas del 

Sistema de Generación, Transporte y Uso del Vapor (V9). 

Con esta ventana de diálogo se puede determinar a cuanto ascendería el Rendimiento de la 

Combustión y la Eficiencia del Sistema de vapor si todos los parámetros y aspectos  que están 

influyendo negativamente se encontraran dentro del rango permisible y se eliminaran las pérdidas 

por fugas de vapor, pérdidas por purgas continúas y por mal aislamiento de las líneas y depósitos.  
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Figura 2.9. Menú de mejoras. 

      Mejora de la Combustión. 

 

Figura 2.10. Ventana para realizar mejoras en la combustión del generador de vapor. 

Los datos del valor anterior son los valores actuales, resultado de diagnóstico, del Generador 

de Vapor, los cuales podemos llevarlo a los parámetros óptimos de trabajo y ver cuanto 

influyen estos en la Eficiencia total del Sistema.  

      Reducción de Purgas. 

 

Figura 2.11. Ventana para reducir las purgas en el sistema. 

      Recuperación de calor de las purgas. 
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Figura 2.12. Ventana de Recuperación de calor de las purgas. 

      Recuperación de Condensado. 

 

Figura  2.13. Ventana de Recuperación de Condensado. 

      Presión de Vapor. 

 

Figura 2.14. Ventana de diálogo para la Reducción de presión de vapor. 

      Fugas de Vapor. 
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Figura 2.15. Ventana de Reducción de fugas de vapor. 

      Purgadores. 

 

Figura 2.16. Ventana de Reparación o cambio de purgadores. 

      Reducción del porcentaje de revaporizado. 

 

Figura 2.17. Ventana de la Reducción del porcentaje de revaporizado. 

      Mejoras de Aislamientos. 

 

Figura 2.18. Ventana de mejoras de aislamiento en líneas de vapor, agua  condensado. 

Una vez realizadas todas las mejoras en el Sistema de Generación, Transporte y Uso de Vapor, el 

programa  regresa a la tabla de resultados (V8), donde se puede observar los ahorros obtenidos 
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al comparar los distintos parámetros que presenta la caldera en el momento del diagnóstico, 

valor inicial, y los resultados obtenidos una vez realizadas las mejoras, valor mejorado. 

II.12 Diagrama Sankey referido al Sistema y a al Generador de Vapor en estudio (V10). 

  

 

 

Figura 2.19. Ventana sobre el diagrama sankey referido al sistema y al 

generador de vapor 

Esta tabla de resultados finales es impresa y es agregada completamente al informe final que 

entregan y discuten los especialistas del grupo GADIC con el personal técnico de la empresa. 

 

CONCLUSIONES 

El Software GADIC con respecto a la versión anterior de este software la cual fue concebida para 

trabajar en MSDOS  incorpora una interfaz gráfica muy cómoda para el cliente operando en 

sistemas Windows 9x, NT, 2000 y XP, genera sistemas de bases de datos donde se pueden 

preservar las evaluaciones realizadas las cuales son modificables por el cliente, además 

representa una versión más confiable en el cálculo de los parámetros energéticos que inciden en 

la eficiencia de un Generador de Vapor, apoyado en el método de cálculo empleado.  

 

RECOMENDACIONES 

El diseño y programación de paquetes relacionados con la eficiencia energética y el medio 

ambiente, los cuales serán adjuntados a este software con el objetivo de generar un solo 

software que abarque un análisis energético y ambiental. 
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