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RESUMEN 

 

En este estudio de tesis se comprobó y analizó si con la regulación de grados de apertura 

de la chimenea del caldero pirotubular de la Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica 

mejora la eficiencia térmica y si hay un grado donde este se aproveche en su totalidad. 

Este estudio empezó con la modificación y el rediseño de la chimenea del caldero ya que 

con el que contaba no había un tiro aprovechable, por lo cual se hizo las modificaciones 

respectivas para que esto sea provechoso en el estudio. Seguidamente se diseñó el 

mecanismo de regulación en la chimenea para encontrar los grados de apertura necesarios 

en el cual la eficiencia térmica sea ideal y al futuro este sea necesario para siguientes 

estudios, en la etapa de análisis se hicieron pruebas en el caldero con diferentes grados de 

apertura para comprobar si esto alteraba las propiedades como las temperaturas, 

presiones, entalpias, etc. Estas pruebas se hacen con el objetivo de recoger los datos en 

diferentes escenarios para hacer el cálculo respectivo y dar respuesta en qué punto el 

caldero está en condiciones óptimas, y con estos resultados garantizar que los cambios 

hechos en la chimenea son de suma importancia.  

Palabras clave: eficiencia termica, caldera pirotubular, optimización, regulación.  
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ABSTRACT 

 

 

In this thesis study it was checked and analyzed if with the regulation of degrees of 

opening of the chimney of the pyrotubular boiler of the School of Mechanical Electrical 

Engineering it boosts the thermal efficiency and if there is a degree where this is taken 

advantage of in its totality. This study began with the modification and redesign of the 

chimney of the boiler since there was no usable flue, so the respective modifications were 

made to make this study profitable. Next, the regulation mechanism in the chimney was 

designed to find the necessary degrees of opening in which the thermal efficiency would 

be ideal and in the future this would be necessary for the following studies. In the analysis 

stage, tests were made in the boiler with different degrees of opening to check if this 

altered the properties such as the temperatures, pressures, enthalpies, etc. These tests are 

made with the objective of collecting the data in different situations to make the respective 

calculation and to give an answer in which point the boiler is in optimal conditions, and 

with these results to guarantee that the changes made in the chimney are of extreme 

importance.  

Keywords: thermal efficiency, pyrotubular boiler, optimization, regulation.  

 

 

 

 


