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CALDERAS – equipos técnicos para producir vapor y agua

caliente

De hecho, se pueden clasificar como:

• CALDERAS DE VAPOR;

• CALDERAS PARA CALENTAR AGUA.



Las calderas se clasifican de acuerdo a sus usos:

• potencia eléctrica;

• industrial;

• calentamiento de agua;

• particulares



Las CALDERAS DE VAPOR PARA ENERGÍA se utilizan para

la producción de vapor sobrecalentado en determinadas

condiciones, destinados a la rotación de las turbinas de vapor.

Las CALDERAS INDUSTRIALES están destinadas a producir

vapor para turbinas y tecnología.



CALDERAS PARA EL CALENTAMIENTO DE AGUA utilizadas

para la producción de agua caliente, cuya presión es mayor que la

atmosférica.

CALDERAS DE RECUPERACIÓN utilizadas para la producción de

vapor sobrecalentado al quemar recursos de energía secundaria (por

ejemplo, productos de combustión de los gases producidos por

turbinas).



Las calderas se dividen, según el tipo de combustible quemado, 

en:

• gaseoso; 

• combustible líquido;

• combustible sólido;

• combinado.



Las calderas se clasifican según el tipo de horno:

• Quemador tridimensional (para quemar gas, combustible

líquido).

• Quemador estratificado (para quemar combustible sólido).

• Capa de “ebullición".



Las calderas tridimensionales se dividen en:

• Acuatubular o Tubos de agua (calentamiento de agua,

hogares, calefacción urbana).

• Tubular o tubos de fuego (combinado, vapor – vapor

supercalentado y seco saturado).



El agua, calentada por calderas de tubos de agua, fluye dentro

de las tuberías y en el espacio alrededor de las tuberías:

productos de combustión a alta temperatura.

En las calderas de tubos al fuego: los productos de combustión

circulan dentro de las tuberías y el agua alrededor de las tuberías.



Calderas para calentamiento de agua se clasifican:

•Según su potencia térmica (kw o mw);

• temperatura y presión del agua caliente;

•Según el metal del que se fabrica: fundición y acero..



• Las calderas de hierro fundido están diseñadas para calentar

edificios aislados y para prestaciones de baja temperatura, al

calentar el agua (1,2… 1,6 mw) a 115 ° C.

• Se fabrican las calderas de acero para altos rendimientos, de

4,75… 210 mw.
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