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La generación de vapor a través de calderas de alta o baja presión a menudo es referida como el corazón de 

una planta industrial ya que operan 24 horas al día, 7 días a la semana. Por ende un adecuado sistema de 

tratamiento es una pieza clave en la óptima operación de un sistema de vapor. Tradicionalmente los sistemas 

de tratamiento de agua han sido configurados con ablandadores de agua más tratamiento químico para 

calderas de baja presión y trenes de desmineralización con resinas de intercambio iónico más adición de 

químicos para calderas de alta presión. Si el agua de alimentación proviene de una fuente no potable, pueden 

existir además tratamientos adicionales de coagulación, floculación y clarificación.

DESCRIPCION



Para mantener la química del agua al interior de la caldera dentro de límites aceptables para evitar incrustación 

de sales y acumulación de depósitos, es necesario purgar agua caliente del alojamiento de la misma y así permitir 

el ingreso de agua fresca y mantener la concentración de sólidos disueltos totales por debajo de los límites 

aceptables. Esta evacuación de agua es como botar combustible por el caño, ya que el agua purgada ha sido 

previamente calentada y para esto se ha utilizado algún tipo de combustible.

Los daños generados a la caldera por problemas de corrosión y la caída en eficiencia por no tener una adecuada 

transferencia de calor en los elementos internos debido a la acumulación de incrustaciones, pueden afectar 

severamente la vida útil de una caldera.

REDUZCA LAS PURGAS Y AHORRE COMBUSTIBLE



SISTEMA TIPICO DE ALIMENTAION DE AGUA 



AHORRO CONSUMO DE QUIMICOS

Un régimen de adición de químicos a una caldera se establece para evitar problemas de corrosión a causa de la 

presencia de oxígeno y para controlar incrustaciones por la existencia de hierro, calcio, magnesio, sílice. En la 

mayoría de casos las dosis de químicos establecidas no concuerdan con la situación actual del agua, debido a su 

variabilidad a lo largo del año y se termina teniendo una sobre dosificación o una dosificación deficiente, lo que 

en ambos casos puede causar incrustación.

En calderas de alta presión y cuando se usa trenes de desmineralización por medio de intercambio iónico, el 

consumo de químicos para regeneración de resinas es muy elevado. Usualmente los ciclos de servicio duran un 

día de trabajo, o máximo dos haciendo que la frecuencia de regeneración sea frecuente y el usuario esté obligado 

a tener un sistema de tratamiento dúplex para operar de forma continua.



La instalación de la tecnología de ósmosis inversa para el tratamiento de agua de alimentación para una caldera 
de baja presión reducirá grandemente el régimen de purgas y el consumo de químicos, generando ahorros de 
combustible considerables. En una caldera de alta presión, el uso de este tipo de tratamiento del agua 
instalado previo al tren de desmineralización, aumentará el tiempo entre regeneraciones bajando la cantidad 
mensual y anual de químicos consumidos en esta operación.

Con agua de ósmosis para alimentación de caldera se

logra aumentar los ciclos de concentración.

Viable para mejorar sistemas de tratamiento basados en

filtración y ablandamiento de agua para calderas de:

>350 BHP/ 12,000 lbs/hr

<50% retorno de condensado

>350 mg/l sólidos disueltos en agua de alimentación

>7.5% purga, < 13 ciclos de concentración

OSMOSIS PARA AGUA DE CALDERA



SISTEMA RO DE ALIMENTAION DE AGUA 



Para este análisis hemos considerado agua de vertiente o superficial en la cual la presencia de contenido mineral 
no es muy elevado en comparación de aguas de pozo. Los datos de ingreso son los siguientes:

Caldera de baja presión
Potencia de la caldera: 350 BHP.
Retorno de condensado de la caldera: 40%
Composición química del agua:
• Dureza: 137,20 mg/l
• Silice: 17,00 mg/l
• Conductividad: 422 us/cm

Con estos datos la operación recomendada de la caldera sería la siguiente:
• Agua de alimentación a la caldera: 22 gal/min o 106 lt/min
• Agua de reposición: 17 gal/min o 65 lt/min
• Agua de purgas: 3 gpm o 12 lt/min
• Ciclos de concentración: 8

AHORROS PROYECTADOS



AHORROS PROYECTADOS

Al utilizar un equipo de ósmosis inversa, la conductividad del agua bajaría considerablemente a 16 us/cm y 
tendríamos los siguientes parámetros de operación y ahorros:

• Agua de reposición: 15 gpm.

• Agua de purgas: 0 gpm

• Ciclos de concentración: 50

• Ahorro diario de combustible: 70 usd

• Ahorro anual de combustible: $25,427 usd

• Ahorro anual restando el consumo de electricidad de un equipo de ósmosis: $21,996 usd
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