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1 ¿QUÉ ES EL VAPOR? 

El vapor es un gas invisible generado mediante la adición de energía (calor) al agua en el interior 

de una caldera. 

Se debe añadir suficiente calor para elevar la temperatura del agua hasta la temperatura de 

ebullición. A partir de este punto, si se continúa aportando energía, no se modificará la 

temperatura, sino que se convertirá el agua en vapor. Es decir, esta energía se invierte para el 

cambio de fase y no para un aumento de temperatura. 

El vapor es un medio muy eficiente y fácilmente controlable de 

transportar energía. En entornos industriales, este transporte se 

realizar entre una localización central (caldera) hasta un número 

variable de putos donde se utiliza esa energía en forma de calor para 

aumentar la temperatura del aire, de agua o en otros procesos 

industriales. 

Tal y como se ha indicado, la energía adicional aportada para convertir 

el agua en vapor es la que se utilizará posteriormente para calentar 

aire, cocinar tomates, planchar sábanas o calentar un rodillo secador 

de papel. 

El calor requerido para conseguir que el agua en ebullición se 

convierta en vapor se denomina calor latente de vaporización. La 

cantidad es diferente para cada combinación de presión y 

temperatura, tal y como se muestra en las tablas de vapor. 

¿Cómo se utiliza el calor del vapor? 

El calor fluye desde las zonas con mayores temperaturas hasta las zonas con menor temperatura 

en un proceso denominado transferencia de calor.  

Empezando en la cámara de combustión de la caldera, el calor fluye a través de los tubos y de las 

paredes del hogar hacia el agua que los rodea. En este punto es cuando se genera el vapor. 

Cuando la alta presión en la caldera desplaza el vapor hacia el exterior de la misma, se produce 

un aumento de temperatura en las tuberías de distribución. En este punto, el calor fluye desde el 

vapor hacia el aire que rodea a las tuberías atravesando las paredes metálicas de las mismas. 

Éste es el motivo por el cual una parte del vapor vuelve a convertirse en agua, lo que se denomina 

condensado. Para evitarlo, las tuberías de vapor deben estar correctamente aisladas para 

minimizar éstas pérdidas por transferencia de calor indeseadas al aire circundante. 

El vapor puede utilizarse directamente, donde el vapor entra en contacto directo con el producto 

que se desea calentar o indirectamente, donde el vapor no entra en contacto directo y se utilizan 

sistemas que permiten un intercambio adecuado de calor. 

Cuando el vapor alcanza estos intercambiadores de vapor o las diferentes máquinas 

consumidoras de energía, la historia es diferente. En este caso, la trasferencia de calor entre el 

vapor y otros puntos es deseable. Nada debe interferir en la transferencia de calor entre el vapor 

y el aire, entre el vapor y el agua o entre el vapor y cualquier elemento que se quiera calentar. 
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1.1 Tabla de Vapor Saturado 

Presión 

manométrica 

(barG) 

Temperatura de 

saturación (ºC) 

Entalpía específica del 

vapor (kJ/kg) 

Volumen específico del 

vapor (m3/kg) 

Densidad del vapor 

(kg/m3) 

0,0 100.001 2675.76 1.67359 0.59751 

0,5 111.642 2693.80 1.15003 0.86954 

1,0 120.449 2706.88 0.880396 1.13585 

1,5 127.617 2717.13 0.715239 1.39813 

2,0 133.705 2725.52 0.603365 1.65737 

2,5 139.023 2732.60 0.522409 1.91421 

3,0 143.762 2738.70 0.461020 2.16910 

3,5 148.047 2744,04 0.412816 2.42238 

4,0 151.966 2748,77 0.373927 2.67432 

4,5 155.584 2753,00 0.341868 2.92510 

5,0 158.949 2756.82 0.314969 3.17491 

5,5 162.098 2760.28 0.292066 3.42388 

6,0 165.059 2763.44 0.272322 3.67212 

6,5 167.858 2766.33 0.255120 3.91973 

7,0 170.513 2768.99 0.239992 4.16680 

7,5 173.039 2771.45 0.226583 4.41340 

8,0 175.451 2773.72 0.214611 4.65959 

8,5 177.759 2775.83 0.203855 4.90544 

9,0 179.974 2777.80 0.194138 5.15098 

9,5 182.103 2779.62 0.185313 5.39628 

10,0 184.154 2781.33 0.177262 5.64136 

10,5 186.133 2782.92 0.169887 5.88627 

11,0 188.045 2784.41 0.163104 6.13104 

11,5 189.897 2785.80 0.156845 6.37570 

12,0 191.691 2787.11 0.151051 6.62028 

12,5 193.432 2788.33 0.145670 6.86481 

13,0 195.123 2789.48 0.140661 7.10931 

13,5 196.767 2790.56 0.135984 7.35380 

14,0 198.368 2791.57 0.131608 7.59830 

14,5 199.928 2792.51 0.127505 7.84284 

15,0 201.450 2793.40 0.123649 8.08742 

15,5 202.934 2794.24 0.120018 8.33208 

16,0 204.384 2795.02 0.116593 8.57682 

16,5 205.802 2795.75 0.113357 8.82166 

17,0 207.188 2796.44 0.110295 9.06661 

17,5 208.544 2797.08 0.107392 9.31170 

18,0 209.873 2797.68 0.104636 9.55692 

18,5 211.174 2798.24 0.102017 9.80230 

19,0 212.450 2798.77 0.099523 10.0478 

19,5 213.702 2799.25 0.097148 10.2936 

20,0 214.930 2799.71 0.094881 10.5395 

20,5 216.135 2800.12 0.092716 10.7856 

21,0 217.319 2800.51 0.090646 11.0319 

21,5 218.483 2800.87 0.088665 11.2784 

22,0 219.626 2801.20 0.086766 11.5252 

22,5 220.751 2801.50 0.084946 11.7721 

23,0 221.857 2801.77 0.083199 12.0194 

23,5 222.946 2802.02 0.081520 12.2668 

24,0 224.017 2802.24 0.079906 12.5146 

24,5 225.073 2802.44 0.078354 12.7626 

25,0 226.112 2802.62 0.076858 13.0109 
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1.2 Definiciones 

Caloría: La caloría (símbolo cal) es una unidad de energía del Sistema Técnico de Unidades, 

basada en el calor específico del agua. Se define como la cantidad de energía calorífica necesaria 

para elevar la temperatura de un gramo de agua pura en 1 °C , a una presión normal de una 

atmósfera. 

Julio: es la unidad derivada del Sistema Internacional utilizada para medir energía, trabajo y 

calor. 1 kilocaloría (kcal) equivale a 4186,8 Julios (J)  

Temperatura: Es la magnitud referida a las nociones comunes de calor medible mediante un 

termómetro. Se define como el grado o nivel térmico de un cuerpo. No implica cantidad de energía 

en forma de calor disponible. 

Calor: Es la energía transferida de un sistema a otro (o de un sistema a sus alrededores) debido en 

general a una diferencia de temperatura entre ellos. 

Vapor saturado: Es vapor puro a la temperatura a la que corresponde la temperatura de 

vaporización del agua a la presión existente 

Presión absoluta y presión manométrica: La presión absoluta es la presión en bar indicada sobre 

el vacío perfecto. La presión manométrica (barg) se indica sobre la presión atmosférica. 

Entalpía específica del vapor saturado: Energía total requerida para generar vapor saturado 

partiendo de agua a 0ºC 

1.3 Tipos de vapor 

Tal y como se indicaba en el primer capítulo, si el 

agua se continua calentando más allá de su 

punto de vaporización, ésta se convierte en 

vapor (o agua en estado gaseoso). Sin embargo, 

existen varios tipos de vapor y sus propiedades 

físicas variarán en función de la presión y 

temperatura a la que se encuentre. 

Tal y como se puede observar en la gráfica, el vapor saturado se presenta a presiones y 

temperaturas donde pueden coexistir juntos el agua en estado líquido y gaseoso. 

La utilización del vapor saturado seco tiene varias ventajas prácticas. Por ejemplo, es posible 

controlar la temperatura de la caldera mediante la regulación de la presión. 

Sin embargo, a efectos prácticos, en las plantas industriales es más común obtener vapor 

saturado húmedo. Esta parte líquida proviene de partículas de agua no vaporizadas que son 

arrastradas hacia las líneas de distribución. Generalmente las calderas industriales producen 

vapor conteniendo en torno a un 3% o 5% de humedad.  

Al porcentaje en masa de vapor en una mezcla líquido-vapor se denomina “título de vapor”. Para 

el dato anterior, hablaríamos de un título de vapor de entre 0.95 y 0,97. 

El vapor saturado (100% seco) contiene 100% del calor latente disponible a la presión dada.  
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Es por ello que es necesario extraer la mayor cantidad posible de humedad del sistema de vapor, 

ya que la eficiencia de la transferencia de calor puede verse reducida considerablemente cuanto 

mayor sea la humedad contenida en el vapor.  

Adicionalmente, el condensado generado en 

las tuberías hace que el vapor húmedo se 

vuelva aún más húmedo, formando más 

condensado que empeora considerablemente 

el rendimiento. 

En un sistema de tuberías de vapor correctamente dimensionado es necesario disponer de 

equipos separadores de agua para evitar lo indicado anteriormente. 

Otra forma de vapor es el vapor sobrecalentado (ver diagrama). Este vapor se crea mediante el 

sobrecalentamiento del vapor saturado hasta alcanzar un punto mayor al de saturación. Esto da 

como resultado un vapor a una mayor temperatura que el vapor saturado a una misma presión. 

Este vapor no se suele utilizar en aplicaciones de intercambio de calor  y es mas adecuado para 

aplicaciones de movimiento o impulso como son las turbinas. 

Por último, el denominado vapor flash es el vapor que se forma a partir del condensado caliente 

cuando se produce una reducción en la presión. Este condensado a altas temperaturas contiene 

una gran cantidad de energía que no puede mantenerse en estado líquido a presiones inferiores, 

ya que se ha traspasado la línea del vapor saturado. El resultado es que en un sistema con agua 

condensada se genera un porcentaje de vapor flash cuando se reduce la presión. 

1.4 Necesidad de drenaje de la instalación 

Tal y como se indicaba en el capítulo anterior, el condensado que se va acumulando en la parte 

baja de las líneas de vapor puede disminuir considerablemente el rendimiento. Adicionalmente a 

esto, el condensado acumulado puede ser la causa de problemas relacionados con el golpe de 

ariete.  

El vapor viajando a velocidades de 30-40 m/s produce 

olas (A) en el condensado (B) al pasar sobre el mismo. 

Si se acumula suficiente condensado, el vapor puede 

empujarlo a lo largo de la tubería formando una ola que 

va aumentando su volumen y puede destruir cualquier 

elemento que se encuentre a su paso, como válvulas, 

tés, codos, bridas, etc., así como erosionar superficialmente el interior de los tubos o cualquier 

superficie metálica a su paso. 

En los intercambiadores de calor o en máquinas similares, el vapor entra en contacto con 

condensado enfriado por debajo de la temperatura del vapor. En estas condiciones, se puede 

producir otro tipo de golpe de ariete conocido como shock térmico. El vapor ocupa un volumen 

considerablemente superior al del condensado. Cuando este volumen desciende en un corto 

lapso de tiempo (al enfriarse y condensar), se pueden producir perturbaciones que pueden dañar 

válvulas o diferentes equipos existentes en el sistema. Este efecto es un indicativo claro de que el 

condensado no se está drenando adecuadamente del sistema. 

Por otra parte, el condesado existente en el interior del intercambiador de calor ocupa un espacio 

y reduce el tamaño físico disponible para el intercambio de calor del vapor, lo cual reduce la 

capacidad térmica del equipo.  
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Aparte del condensado, también es necesario eliminar de la instalación el aire presente en la 

misma. Este aire proviene generalmente del agua de alimentación y del interior de los equipos 

durante el arranque en frio. La velocidad del vapor empuja los gases hacia las paredes de las 

tuberías, donde pueden hacer que el intercambio de vapor se reduzca. Aparte de esto, el aire 

puede ocupar parte del volumen que ocuparía el vapor en otras condiciones. La mezcla aire-

vapor puede hacer que la temperatura baje por debajo de la del vapor puro. 

Por lo tanto, se hace necesario eliminar el aire de las líneas de vapor para mantener la instalación 

en las condiciones óptimas de operación. 
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2 CALDERAS DE VAPOR 

Las calderas de vapor son recipientes en los cuales el agua es calentada para producir vapor. Son 

equipos donde se realiza una transformación de energía de cualquier fuente (generalmente 

combustibles sólidos, líquidos o gaseosos) en energía utilizable y transportable. 

El calor se transfiere al agua no solo por el contacto directo entre la llama y el cuerpo de la 

caldera que contiene el agua, es decir por conducción, sino que se produce también un 

intercambio por radiación desde la llama a las paredes del hogar y otro por convección, ya que los 

humos producidos en la combustión y que poseen altas temperaturas calientan las partes 

metálicas bañadas por el agua. 

La caldera es un caso particular en el que se eleva a altas temperaturas intercambiador de calor, 

en el cual se produce un cambio de fase. Además, es recipiente de presión, por lo cual es 

construida principalmente en acero al carbono. 

Existen multitud de diseños de calderas, aunque en general pueden ser agrupados en: 

 Acuotubulares: Son aquellas calderas en las que el fluido de trabajo se desplaza por el 

interior de unos tubos durante su calentamiento. Son las más utilizadas en las centrales 

termoeléctricas, ya que permiten altas presiones a su salida y tienen gran capacidad de 

generación. 

 Pirotubulares: En este tipo, el fluido en estado líquido se encuentra en un recipiente 

atravesado por tubos, por los cuales circulan gases a alta temperatura, producto de un 

proceso de combustión. El agua se evapora al contacto con los tubos calientes, debido a la 

circulación de los gases de escape por el interior de los mismos.  

 

En la figura anterior se representa una caldera provista de quemador, en la que se aprecian las 

siguientes partes: 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Quemador (1): es el encargado de quemar un combustible líquido, gas o sólido produciendo una 

llama. 

Hogar o cámara de combustión (2): es donde se quema el combustible y donde se alcanzan las 

temperaturas más altas, próximas a los 2.000 ºC. 

Circuito de humos (3): cumple la doble misión de conducir los humos que se producen en la 

combustión hacia la caja de humos y de arrebatarles el mayor calor posible para luego cedérselo 

al agua (dejarlos salir directamente a la atmósfera acarrearía entre otros inconvenientes una 

gran pérdida de energía, al desperdiciar el calor que poseen). 

Para aumentar al máximo el intercambio de calor entre los gases y el agua, el circuito de humos 

tendrá la mayor superficie posible y se realizará de forma que disminuya en lo posible la 

velocidad de salida de los gases. 

Esto se logra obligando a los gases a dar varias vueltas antes de dejarlos salir e intercalando a su 

paso ciertos elementos denominados turbuladores que les dificultan el paso frenándolos. 

Caja de humos (4): es la zona en la que confluyen todos los humos para ser enviados 

posteriormente hacia el exterior por la chimenea 

Salida de vapor (5): una vez que el agua ha entrado en la caldera y se ha vaporizado es enviada 

hacia la instalación. 

Bomba: Es el equipo encargado de introducir agua en estado líquido en la caldera para 

reemplazar el volumen de vapor que ha abandonado la misma para su consumo. 

Instrumentación: Centralizado en el cuadro eléctrico, se realiza el control automático de la 

caldera, incluyendo los niveles, arranque y paro de la bomba, actuación del quemador, 

seguridades, etc. 


