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M o n i t o r e o  d e  e f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a

DCME tiene desarrollada una solución para monitorear y analizar el sistema de
vapor, esto trae beneficios como:
 
•Optimizar el consumo de vapor de tus calderas.
•Ganar transparencia en el consumo de combustible.
•Identificar la carga de operación ideal.
•Identificar, cuantificar y localizar perdidas en el sistema de vapor.
•Validar inversiones en medidas de recuperación de calor.
 
El cálculo del rendimiento proporciona el porcentaje de aprovechamiento de la
energía del combustible para producir vapor. Si este rendimiento es cercano al
valor suministrado por el fabricante, se asume que la caldera está funcionando
correctamente.

Típicamente las calderas industriales consumen muchas veces el costo de capital
inicial en el uso de combustible. Los costos de inversión de una caldera pueden ser
fácilmente 5 veces menor que el consumo anual de combustible.
 
Consecuentemente, una diferencia en algunos puntos porcentuales de la eficiencia
de una caldera, resultará en un ahorro substancial de combustible.
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La eficiencia de la caldera expresa cuanta energía de combustible se pierde por la
transformación de energía de combustión en energía térmica de vapor.
En pocas palabras, es la cantidad en unidades de combustible requeridas para
producir una unidad de vapor.  Por ejemplo, una eficiencia de caldera del 80% se
traduce a 20% de energia perdida.
 
La eficiencia puede ser calculada en distintas formas, cuantificando las perdidas
individuales a diferentes precisiones dependiendo del nivel de instrumentación
que exista.
Nosotros recomendamos el uso del método directo para evaluación de eficiencia
de la caldera, combinado con el calculo de las perdidas individuales de calor. De
este modo las ventajas del calculo directo e indirecto de la eficiencia   con
combinadas y es posible mostrar un desempeño real de la caldera y analizar los
factores de influencia que ayudan a mejorar la eficiencia.

M o n i t o r e o  d e  e f i c i e n c i a  e n e r g é t i c a

El constante monitoreo de la caldera de vapor y de los sistemas de vapor es
fundamental para mejorar el rendimiento del sistema y detectar cambios a una
etapa temprana.
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Conductividad: Una conductividad excesiva, hará que la vida útil de la caldera
sea menor y que el paso del tiempo haga que la eficiencia de ésta disminuya.
pH y oxígeno disuelto: Ayuda a visualizar el efecto corrosivo del agua.

DCME le proporciona todos los instrumentos de medición requeridos para
obtener una óptima mejora de potencial. 
Nuestra gama de productos también incluye dispositivos para análisis de agua
para un monitoreo exacto de la calidad del agua de alimentación, de la caldera o
de condensados, eje. oxígeno disuelto, contenido de piedra caliza o conductividad
eléctrica. El beneficio para usted: un control mejorado de la evaporación de agua
en la caldera.
 
Más allá del estudio térmico, la medición de parámetros analíticos ayuda en la
optimización de la caldera:
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CALIDAD DEL AGUA EN
CALDERAS INDUSTRIALES

Reducir el adicionamiento de químicos.
Reduce los paros no programados por mantenibilidad de la caldera.
Minimiza los sedimentos para mejorar el intercambio de calor.
Minimiza la corrosión y mejora la seguridad en la caldera.

Se debe tomar un especial cuidado en el agua que se va a emplear para la
generación de vapor, ya que las impurezas presentes en ella pueden provocar
graves problemas en la caldera. La instrumentación en esta area te ayuda a:
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