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Recuperación de calor de vapor
con economizador
Debe ser posible fabricar productos de la más variada índole así como alimentos de manera eﬁcaz,
saludable, sabrosa, duradera y también a bajo coste. Para cumplir estas exigencias, en la mayoría de
los casos se requiere un tratamiento térmico, ya se trate de productos crudos o de la elaboración de
productos intermedios o acabados. Máquinas especialmente desarrolladas de la más variada índole
permiten una producción industrial en grandes cantidades. En la mayoría de los casos, para los
procesos térmicos más variados, para el tratamiento térmico indirecto o directo, con temperaturas
de hasta 220 ºC, se emplea el vapor como agente caloportador.
Los costes energéticos, al alza
Dans le domaine industriel, les dispositifs de producEn la industria,
el calentamiento de los generadores de vapor viene haciéndose
desde hace 50 años, y previsiblemente se seguirá haciendo durante
más decenios, con las clásicas fuentes de energía , petróleo y gas.
Dadas las reservas mundiales limitadas y el cártel de países
productores de petróleo existente, a medio y corto plazo cabe
esperar en todo el mundo constantes aumentos de los precios de
los recursos energéticos. En Alemania, en los últimos años, los
precios del gasóleo ligero prácticamente se han duplicado. Los
precios ﬁjos del gas y del petróleo conllevan una actualización de
los precios del gas con un retardo de aproximadamente seis
meses. Sólo con un uso frugal de las fuentes primarias de energía
se logra aumentar el período de disponibilidad y retardar la
subida de precios.
Figura 1: Caldera de vapor UNIVERSAL con ECO 1 StandAlone para una capacidad productiva de vapor de 1 – 28 t/h
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Las calderas de vapor sin economizador ofrecen un alto
potencial de ahorro energético
Las calderas de tubos de agua para grandes centrales eléctricas
se equipan ya desde siempre con superﬁcies de caldeo por
convección adicionales para precaldeo del agua de alimentación
con el ﬁn de lograr unas pérdidas mínimas a través de los gases
de combustión y la rentabilidad máxima posible. En la industria,
el vapor se genera predominantemente con calderas pirotubulares
con hogar. En los diseños convencionales no está integrada
ninguna superﬁcie de caldeo por convección para precaldeo del
agua de alimentación. En estas calderas de vapor para presiones
de trabajo entre 8 – 12 bar, para temperaturas de vapor saturado
de 170 – 190 °C, se alcanzan unas temperaturas de los gases de
combustión de hasta 260 °C. Hasta un 12 % de las pérdidas a
través de los gases de combustión escapa a través de la chimenea
hacia la atmósfera sin ser reaprovechado. Unas presiones de
trabajo más elevadas, unas superﬁcies de caldeo sucias (depósitos de hollín y cal) y unos quemadores deﬁcientemente ajustados
pueden provocar pérdidas superiores a través de los gases de
combustión. Estas pérdidas resultan caras. Exigen mayores
cantidades de energía primaria y suponen una carga para nuestro
medio ambiente.

Los economizadores ahorran energía primaria y son,
además, mucho más ecológicos
Las calderas pirotubulares con hogar de todos los tamaños
permiten incorporar posteriormente un economizador. Para ello,
Bosch Industriekessel GmbH ha desarrollado el ECO compacto,
homologado por el TÜV, que se entrega termoaislado y listo para
conexión sobre un bastidor de transporte. El economizador se
instala directamente detrás de la caldera en la tubería de gases
de combustión y se incorpora a la tubería de presión del agua de
alimentación.
Nuevas calderas con economizador integrado
Las nuevas series de calderas con economizador completamente
integrado de Bosch Industriekessel GmbH ofrecen ventajas
especiales. La caldera integra en su cámara colectora de gases de
combustión un haz de intercambiadores de calor variable con
tubos de aletas de alto rendimiento, especíﬁcamente desarrollado
a tal efecto; dicho haz está ya conectado al espacio del agua y, si
así se desea, también incluye elementos de corte del paso. En
comparación con las calderas convencionales con economizador
independiente, éstas otras reducen considerablemente los costes
de inversión. La reducción de los costes de fabricación, la supresión del transporte por separado y de la colocación de cimientos,
así como la eliminación de un montaje adicional in situ reducen el
tiempo de amortización.

Figura 2: Caldera de vapor UNIVERSAL UL-S con economizador integrado
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admisible de la chimenea. En chimeneas sensibles a ácidos y a la
humedad, la temperatura de los gases de combustión en la
cabecera de la chimenea en toda la zona de carga debe estar por
encima del punto de rocío de los gases de combustión. Con el ﬁn
de lograr, por un lado, la máxima rentabilidad y, por otro, respetar
la temperatura mínima admisible de los gases de combustión en
su entrada a la chimenea, se ofrecen como opciones útiles una
regulación continua del agua de alimentación y una regulación por
bypass en el lado del agua.

¿Qué aporta el economizador?
El agua de alimentación para calderas de vapor se somete a un
tratamiento químico y térmico y se acondiciona conforme a la
normativa legal vigente, canalizándose hacia el economizador a
103 °C (totalmente desgasiﬁcada) o a 90 °C (parcialmente desgasiﬁcada). Dicha agua enfría el ﬂujo de gases de combustión,
calentándose a consecuencia de ello. Una reducción de la temperatura de gases de combustión de 260 °C a 120 °C reduce las
pérdidas a través de los gases de combustión en un 6 %. Una caldera
de vapor con este economizador necesita en el punto de carga
hipotético un 6 % menos de combustible para el caudal de vapor
generado. El calor extraído del ﬂujo de gases de combustión se
alimenta en la caldera a través del agua de alimentación calentada.
En base a los precios actuales de economizadores y combustibles,
la inversión en explotación en un solo turno y con una potencia
media de la caldera de un 70 % se amortiza en 9 –12 meses.

El ECO 1 Stand-Alone para equipamientos posteriores posee un
bypass para gases de combustión integrado y puede equiparse
opcionalmente con una regulación por bypass en el lado de los
gases de combustión
Asesoramiento individualizado competente
Los nuevos sistemas de economizadores simpliﬁcan el aprovechamiento del calor de los gases de combustión, mejorando la
rentabilidad y respetando todavía más el medio ambiente. Para
instalar nuevas calderas y renovar las existentes se ofrece asesoramiento y cálculos de rentabilidad individualizados.

Opciones útiles
Los economizadores pueden dimensionarse individualmente para
las más variadas temperaturas de entrada y salida de gases de
combustión. Debe prestarse atención a la temperatura mínima

Gráﬁco 1: Aumento del rendimiento para diferentes tamaños de economizador
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Las instalaciones de producción:
Terrenos de la fábrica 1 Gunzenhausen
Bosch Industriekessel GmbH
Nürnberger Straße 73
91710 Gunzenhausen
Alemania

Terrenos de la fábrica 3 Bischofshofen
Bosch Industriekessel Austria GmbH
Haldenweg 7
5500 Bischofshofen
Austria
www.bosch-industrial.com

Terrenos de la fábrica 2 Schlungenhof
Bosch Industriekessel GmbH
Ansbacher Straße 44
91710 Gunzenhausen
Alemania
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