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¿Sabías que las calderas no generan vapor 100% saturado (vapor seco)? Cuando la caldera calienta el agua, las burbujas que rompieron la superficie del agua contienen pequeñas gotas de agua en la corriente de vapor. A menos que se utilice sobrecalentamiento, esto hará que el flujo de vapor esté parcialmente húmedo (vapor
húmedo) debido a la presencia de líquidos. Porcentaje seco El porcentaje de sequedad de vapor se utiliza para cuantificar la cantidad de agua transferida por vapor. Si el vapor contiene 10% en peso de agua, se dice que es 90% seco o tiene un porcentaje seco de 0.9. La sequedad al vapor es importante porque tiene un impacto directo
en la cantidad de energía transferible contenida en el vapor (generalmente calor latente), lo que afecta a la calidad y eficiencia del calentamiento. Por ejemplo, el vapor saturado (100% seco) contiene calor 100% latente disponible a una presión dada. El agua saturada, que no tiene calor latente, tiene 0% de sequedad y contiene sólo
calor sensible. Sequedad al vapor - 100% - [% contenido de agua] (peso) Calcular vapor húmedo total Las tablas de vapor contienen valores como entalopía (h), volumen específico (v), entropía(s) para vapor saturado (100% seco) y agua saturada (0% sequedad), pero por lo general no los tienen para vapor húmedo. Se pueden calcular
simplemente teniendo en cuenta la relación entre vapor y agua, como se describe en las siguientes ecuaciones: Volumen específico de vapor húmedo x g + (1 - X) • ?f donde: X ' (%/100) sequedad 'f' 'Volumen específico de agua saturada' g' Volumen específico del vapor específico entalpeado (h) de vapor húmedo donde: X 100)
sequedad hf ? Specifia Enthalpía saturado agua hfg - Specifia Enthalpía vapor saturado - Specifia enthalpia agua saturada de vapor húmedo Entropía específica, donde: X s (% / 100) sequedad sf - Entropía específica de agua saturada sfg - Entropía específica de vapor saturado - Entropía especial de agua saturada, mientras que el
vapor está húmedo, su volumen será más pequeño, entalpaía y entropía, porque el 100% de la sequedad tiene el valor de las tablas. Dado que la sequedad al vapor tiene un impacto significativo en estos valores para tener la mayor eficiencia de calentamiento, es importante suministrar vapor tan cerca del 100% de sequedad. Al
aumentar la cantidad de agua en vapor, se reduce el calor latente, proporcionando menos transferencia de calor del vapor al producto de proceso/calentado. La sequedad del vapor disminuye durante la distribución Durante el transporte de vapor, las pérdidas de radiación de la tubería hacen que parte del vapor pierda calor latente y se
convierta en agua, reduciendo así la sequedad del vapor. Deberán adoptarse las medidas adecuadas para eliminar todo el condensado de las tuberías de vapor, Dado que el vapor húmedo no sólo afecta a la eficiencia de la transferencia de calor, sino que también erosiona tuberías y equipos críticos como palas de turbina, se
recomienda tomar medidas preventivas, como instalar un separador de humedad para eliminar todo el condensado arrastrado y siguiendo las recomendaciones de estos artículos: Tip ¿Puede la sequedad de vapor ser superior al 100%? Incluso si eso suena improbable, de hecho puedes. Cuando el vapor está más de 100% seco, se
llama vapor sobrecalentado. Este tipo de vapor se crea añadiendo calor por encima de la curva de saturación de vapor. La energía adicional eleva la temperatura de vapor más allá del punto de saturación, lo que le permite medir fácilmente el grado de sobrecalentamiento al medir la temperatura. Ver tabla de vapor sobrecalentada TLV
También en TLV.com Si es agua, se calienta más por encima del punto de ebullición, se convierte en vapor o agua en estado gaseoso. Sin embargo, no todas las parejas son iguales. Las propiedades del vapor varían mucho dependiendo de la presión y la temperatura que es el sujeto. En el artículo Principales aplicaciones para Steam
analizamos varias aplicaciones en las que se utiliza vapor. En la siguiente sección, discutiremos los tipos de pares utilizados en estas aplicaciones. Presión de agua y relación vapor-temperatura Haga clic en la palabra para ver la animación. Resultados del vapor saturado (seco) cuando el agua se calienta al punto de ebullición (calor
sensible) y luego se evapora con calor extra (calor latente). Si este vapor se calienta por encima del punto de saturación, se convierte en vapor sobrecalentado (calor sensible). Vapor saturado Como se indica en la línea negra en la parte superior de la tabla, el vapor saturado se presenta bajo presión y temperaturas a las que el vapor
(gas) y el agua (líquido) pueden coexistir. En otras palabras, esto sucede cuando el rango de evaporación del agua es igual al rango de condensación. Las ventajas de utilizar vapor saturado para calentar vapor saturado tienen varias propiedades que lo convierten en una excelente fuente de calor, especialmente a temperaturas de
100oC (212oF) y superiores. Algunos de estos incluyen: Ventaja de la propiedad Calentamiento equilibrado a través de la transferencia de calor latente y la velocidad Mejora el rendimiento y la calidad del producto La presión puede controlar la temperatura La temperatura se puede ajustar rápidamente y con precisión Coeficiente de
transferencia de calor alto El área de transferencia de calor requerida es menor, lo que le permite reducir el costo inicial del equipo Viene con agua limpia, puntas seguras y asequibles Aunque, tenga en cuenta cuando se calienta con vapor saturado con vapor saturado : La capacidad de calentamiento se puede reducir si se utiliza vapor
distinto del vapor seco para los procesos de calentamiento. Contrariamente a lo que prácticamente no todo el vapor generado en la caldera es vapor seco, si no vapor húmedo, que contiene algunas moléculas de agua irressistófidas. La pérdida de calor por radiación hace que parte del vapor se condense. Por lo tanto, el vapor húmedo
generado se vuelve aún más húmedo, y también forma un más condensado, que debe ser eliminado al instalar trampas de vapor en los lugares correctos. El condensado que es más pesado caerá del flujo de vapor y puede ser eliminado por las piernas de condensado y las trampas de vapor. Sin embargo, el vapor húmedo arrastrado
reducirá la eficiencia de la calefacción y debe retirarse mediante estaciones de separación en el lugar de uso o en la distribución. El vapor, que causa una pérdida de presión debido a la fricción excesiva en la tubería, etc., también puede hacer que pierda temperatura en consecuencia. El vapor húmedo es la forma más común de vapor
que puede ocurrir en las plantas. Cuando el vapor se produce por medio de una caldera, por lo general contiene humedad de partículas de agua no evaporadas que se dibujan en la línea de distribución de vapor. Incluso las mejores calderas pueden descargar vapor que contiene de 3% a 5% de humedad. Cuando el agua se acerca a la
saturación y comienza a evaporarse, por lo general una pequeña parte del agua, generalmente en forma de gotas, se arrastra en el flujo de vapor y se arrastra a los puntos de distribución. Este es uno de los puntos clave por los que se utiliza la separación para eliminar el condensado de la línea de distribución. El vapor sobrecalentado
el vapor sobrecalentado se crea al sobrecalentar el vapor saturado o húmedo para alcanzar un punto más alto que la saturación. Esto significa que es un vapor que contiene una temperatura más alta y una densidad más baja que el vapor saturado a la misma presión. El vapor sobrecalentado se utiliza principalmente para aplicaciones
de movimiento de pulsos, como turbinas, y no se utiliza normalmente para aplicaciones de transferencia de calor. Ventajas de utilizar vapor sobrecalentado para alimentar turbinas: Mantener la sequedad del vapor para equipos a vapor afectados por condensado Con el fin de mejorar la eficiencia térmica y la eficiencia operativa, por
ejemplo, aumentando la eficiencia térmica de las turbinas, la Para lograr más cambios en el volumen específico del estado sobrecalentado a presiones más bajas, incluso en un vacío. Es beneficioso tanto para el suministro como para la descarga de vapor, mientras que en estado de sobrecalentamiento no se ha generado condensado
en dispositivos alimentados por vapor durante el funcionamiento normal, minimizando así el riesgo de daño causado por la erosión o la erosión del ácido carbónico. Además, dado que la eficiencia térmica teórica de la turbina se calcula sobre la base del valor de entalp para la entrada y salida de la turbina, aumentando el grado de así
como la presión aumenta la entalpía en la entrada de la turbina y por lo tanto es eficaz para mejorar la eficiencia térmica. Desventajas del uso de vapor sobrecalentado para el calentamiento: Propiedad Coeficiente de transferencia de calor bajo desfavorable Reduce la productividad Se requiere una mayor superficie para la transferencia
de calor Temperatura variable incluso a presión constante El vapor sobrecalentado requiere mantenimiento de alta velocidad, de lo contrario la temperatura disminuirá con el aumento del sistema de calor utilizado para la transferencia de calor Se perderá las caídas de temperatura pueden tener un impacto negativo en la calidad del
producto La temperatura puede ser muy alta Materiales más fuertes pueden ser necesarios para construir equipos más fuertes , que requiere mayores costos iniciales. Por estas y otras razones, el vapor saturado es preferido por el vapor sobrecalentado como medio de calentamiento en intercambiadores de calor y otros equipos de
transferencia de calor. Por otro lado, desde el punto de vista de su uso como fuente de calor para calefacción directa como gas de alta temperatura, tiene algunas ventajas sobre el aire caliente ya que se puede utilizar como fuente de calefacción en condiciones anaeróbicas. También se está investigando el uso de vapor sobrecalentado
en aplicaciones de procesamiento de alimentos como la cocción y el secado. El agua supercrítica es el agua en un estado que supera su punto crítico: 22.1MPa, 374oC (3208 psia, 705oF). En un punto crítico, el calor de vapor latente es cero y su volumen correcto es exactamente el mismo, independientemente de si se considera un
gas o líquido. En otras palabras, el agua a una presión y temperatura más altas que su punto crítico es una condición indistinguible en la que no hay líquido ni gas. El agua supertérica se utiliza para alimentar turbinas en centrales eléctricas que requieren una mayor eficiencia. La investigación sobre el agua supercrítica se lleva a cabo
con un énfasis en su uso como un líquido que tiene propiedades líquidas y gaseosas y es particularmente adecuado para su uso como disolvente para reacciones químicas. Varios estados de agua no saturados Es agua en el estado más reconocido. Alrededor del 70% del peso del cuerpo humano es agua. En forma líquida de agua, las
conexiones de hidrógeno mantienen unidas las moléculas de hidrógeno. Como resultado, el agua insaturada tiene una estructura relativamente densa, compacta y estable. El agua saturada saturada de partículas de vapor es invisible. Cuando el vapor saturado se libera a la atmósfera después de la ventilación de la tubería, parte de él
se condensa, transfiriendo calor al aire circundante, y se forman nubes de vapor blanco (pequeñas gotas de agua). Cuando el vapor contiene estas pequeñas gotas de agua, se llama vapor húmedo. En el sistema de vapor, el vapor es liberado por Las trampas de vapor generalmente se confunden con vapor saturado (vivo), cuando en
realidad es un par de flash. La diferencia entre los dos es que el vapor saturado es inmediatamente invisible en la salida de la tubería, mientras que el vapor flash contiene pequeñas gotas de agua que se forman cuando se exponen al medio ambiente. Vapor sobrecalentado Manteniendo el estado de sobrecalentamiento, el vapor
sobrecalentado no se condensa incluso cuando entra en contacto con la atmósfera y su temperatura baja. Como resultado, no hay nubes de vapor. El vapor sobrecalentado almacena más calor que el vapor saturado a la misma presión, y el movimiento de sus moléculas es mucho más rápido, por lo que tiene una densidad más baja
(por ejemplo, su volumen específico es mayor) Crítica de agua súper aunque no se puede identificar por confirmación visual, es agua de una manera en la que no es líquido ni gas. La idea general es el movimiento molecular, que está cerca del gas, y la densidad, que está cerca del líquido. Las principales aplicaciones para Steam
Steam Flash también en TLV.com TLV.com
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