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CAPÍTULO 1   

 

GENERALIDADES 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN  DEL PROYECTO 

 

En la actualidad el incesante crecimiento poblacional requiere de una capacidad 

energética cada vez más grande para satisfacer las necesidades propias del 

desarrollo, lo que incrementa los niveles de contaminación y una reducción 

vertiginosa de los recursos naturales del planeta.  

 

En los últimos años, una cultura enfocada en el ahorro y optimización de los 

recursos naturales marca la tendencia de cuidado y uso racional de la energía por 

lo que se ve la necesidad de hacer un rediseño del sistema de distribución de 

vapor para el Hospital Gineco-Obstétrico “Isidro Ayora”, donde los equipos de 

generación han cumplido con su vida útil lo que por otro lado limita el 

abastecimiento adecuado del vapor a las instalaciones. Los directivos del 

establecimiento conscientes del problema abalizan el estudio del sistema de 

distribución actual con mira a realizar las modificaciones necesarias para obtener 

un desempeño óptimo, razón por la cual se sustenta el presente proyecto. 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Realizar una reingeniería del sistema de distribución de vapor hacia el área de 

cocina y de lavandería del Hospital Gineco-Obstétrico “Isidro Ayora”  

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la pérdida energética en el sistema de distribución de vapor 

actual.  

2. Reducir las pérdidas energéticas con el uso de técnicas, dispositivos y 

equipamiento adecuado en el uso del vapor. 
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3. Seleccionar una alternativa de transporte de vapor tomando como 

referencia los costos, mantenimiento, seguridad y recuperación del capital 

invertido. 

4. Entregar al Hospital Gineco-Obstétrico “Isidro Ayora” el rediseño del 

sistema de distribución de vapor de acuerdo a las condiciones expresadas 

en este documento. 

 

1.4. ALCANCE 

 

1. Estudio previo  del sistema de distribución actual. estado de las 

instalaciones. 

2. Estudio de consumo de combustible del sistema de generación actual 

usando técnicas de medición y registro diario de consumo. 

3. Estudio del consumo energético de los equipos y sistema de distribución 

que forman parte de las instalaciones del hospital enfocado al 

funcionamiento y pérdidas de energía usando herramientas de análisis 

termodinámico y de transferencia de calor. 

4. Determinación de las pérdidas de energía traducidas a costos de 

combustible del sistema actual. 

5. Propuesta del nuevo sistema de generación de vapor. 

6. Selección de equipos y accesorios de regulación, recuperación y reducción 

de pérdidas del nuevo sistema. 

7. Análisis cuantitativo del ahorro energético del nuevo sistema de distribución 

de vapor. 

8. Estudio económico y de factibilidad de implementación del sistema 

propuesto. 
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CAPÍTULO 2   

 

INTRODUCCIÓN 

 

2.1. USO DEL VAPOR, IMPORTANCIA, EFECTOS ECONÓMICOS 

Y AMBIENTALES. 

 

La generación y uso de vapor como medio de transporte de energía es en la 

actualidad imprescindible ya que en la industria es usado en diferentes procesos 

para la obtención de productos o como elemento esencial en la generación de 

energía. De manera que el uso eficiente del vapor requiere un especial interés, 

desde el momento mismo de la generación hasta el transporte y consumo de los  

equipos y dispositivos de procesos específicos en la producción. 

 

Aquel interés en asegurar una generación eficiente se verá sin duda reflejado en 

valores económicos que implican el ahorro significativo en el consumo de 

combustible. 

 

Actualmente el enfoque ambientalista que se da a todo sistema de generación de 

energía ha hecho que la ciencia y tecnología aporte con equipos más eficientes y 

limpios, logrados en base a estudios y mejoras de diseño para reducir 

significativamente el consumo de combustible, pérdidas en la generación, en el 

transporte del vapor, y la reducción de gases contaminantes arrojados hacia la 

atmósfera. 

 

2.2. GENERACIÓN DE VAPOR 

 

La generación del vapor se inicia en la caldera; en donde se transfiere la energía 

producida en el proceso de combustión de un combustible sólido, líquido o 

gaseoso hacia el agua. El calor absorbido denominado calor sensible ó calor de 

líquido saturado  eleva su temperatura hasta el punto de ebullición; una vez que el 

fluido alcanza esta condición a la misma presión se requiere de calor adicional 
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para llevar al agua de su estado de ebullición a vapor,  este calor se denomina 

calor latente. El vapor se genera a condiciones termodinámicas de presión y 

temperatura constante donde la entalpía y la energía interna se incrementa 

producto de la adición de calor,  una elevada agitación molecular se presenta lo 

que permite al vapor de agua transportarse por un sistema de tuberías hacia los 

diferentes procesos o equipos. 

 

En la figura 2.1 se presenta un esquema típico de generación y distribución de 

vapor.  

 

Figura 2.1. Circuitotípico de vapor 
 

Fuente: SPIRAX SARCO, 2000, “Diseño de sistemas de vapor”, Utilización del vapor, Allentown, pp.14 

 

2.3. TIPOS DE VAPOR 

 

De acuerdo a los principios de la termodinámica el estado físico, contenido 

energético y las propiedades físico químicas del agua cambian al añadirle calor 
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desde cualquier fuente energética. El agua pasa por diversas etapas respecto a 

su estado hasta llegar a la condición final de vapor, y a medida que se añade 

calor llegará a la condición de vapor saturado o vapor saturado seco que de 

denomina también como vapor sobrecalentado tal como se muestra en la figura 

2.2. 

 

 

Figura 2.2. Estados físicos del agua 

 

2.3.1. VAPOR SATURADO 

 

El vapor saturado es el vapor producido a la temperatura de ebullición 

correspondiente a la presión absoluta. Ver figura 2.2 

 

2.3.2. VAPOR SATURADO HÚMEDO (MEZCLA SATURADA) 

 

Se considera vapor saturado húmedo al vapor que contiene partículas agua en 

fase líquida contenidas en el vapor. Estas pequeñas partículas se forman por 

condiciones establecidas de presión y temperatura ó por pérdidas energéticas en 

el transporte.  
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La calidad del vapor se define como la razón que existe entre la masa del vapor y  

la masa del líquido que ocupa un espacio determinado. Ver figura 2.2 

2.3.3. VAPOR SATURADO SECO 

 

Cuando al vapor saturado se le adiciona calor, pierde aquellas partículas en fase 

líquida que caracteriza del vapor saturado húmedo para transformarse en vapor 

saturado seco por medio del incremento de temperatura sobre la temperatura de 

saturación. Ver figura 2.2 

 

2.3.4. VAPOR FLASH 

 

El vapor flash se produce cuando se tiene líquido presurizado en condiciones de 

saturación, cuando la presión cae súbitamente, su volumen presenta una mezcla 

saturada a  baja presión por lo que parte de este volumen se evapora y el resto se 

transforma en condensado. 

 

2.4. GENERADORES DE VAPOR DE AGUA 

 

Los generadores de vapor de agua son equipos en los que el principio de 

funcionamiento es la transferencia del calor producido por la quema de un 

combustible hacia el agua. 

 

El agua es un fluido muy versátil que presenta un elevado calor específico, 

elevado calor latente, baja viscosidad, alto coeficiente de transferencia de calor, 

no es tóxico ni inflamable y se dispone en la naturaleza en grandes cantidades 

por ser un recurso renovable. 

 

Los generadores de vapor o calderas son construidos bajo consideraciones de 

diseño y recomendaciones estipuladas en el código ASME sección VII.La 

eficiencia térmica a la que las calderas pueden trabajar es importante ya que 

indica que porcentaje del recurso energético que es utilizado, mientras que el 

resto del porcentaje representa las pérdidas que se manifiestan en el proceso de 

combustión y por factores propios de la construcción y diseño. 
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La potencia de una caldera generalmente se expresa en lb/hora de vapor, BTU/h 

y en BHP (Caballos de potencia de la caldera) que se define como la evaporación 

en términos de vapor saturado seco de 34.5 lbv/h a una temperatura de 100 ºC. 

De esta forma un HP de caldera o un BHP por este método equivale a una 

potencia de 33.47 BTU/h y se toma para este cálculo una superficie de 

calefacción de diez pies cuadrados (0.92 m2). La superficie de calefacción de una 

caldera es el área expresada en metros cuadrados que está expuesta al fuego y a 

los productos de combustión1. 

 

2.4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS GENERADORES DE VAPOR. 

 

2.4.1.1. Por la disposición de los fluidos 

 

En general las calderas en su configuración interna presentan tuberías para el 

transporte de los fluidos y un hogar en donde se produce la combustión o 

generación de calor. 

 

2.4.1.1.1. Pirotubulares 

 

En este tipo de calderas, el calor es transferido desde el hogar de la caldera y 

desde los gases de escape que circulan por el interior de los tubos dispuestos en 

la caldera. La transferencia de calor se da del interior de los tubos hacia el fluido 

que circunda los tubos y el hogar, este tipo de calderas manejan presiones de 0 a 

300 Psig. En la figura 2.3 se observa este tipo de calderas. 

 

2.4.1.1.2. Acuatubulares 

 

En este tipo de calderas, el agua circula por el interior de los tubos y la 

transferencia de calor se da desde la superficie externa de los tubos hacia el 

interior de ellos donde se encuentra el agua. Este tipo de calderas manejan 

presiones de 0 a 2200 Psig. En la figura 2.4 se indica una caldera de este tipo. 

 

                                            
1
Kohan;”Manual de Calderas”; Capitulo 1; pp. 18 



 

 

Las calderas de tipo pirotubular son de tamaños pequeños respecto a las 

acuatubulares, por su dis

definen el principio de funci

Fuente: 

 

Fuente: 

 

Las calderas de tipo pirotubular son de tamaños pequeños respecto a las 

acuatubulares, por su diseño y el espacio requerido para alojar los tubos que 

definen el principio de funcionamiento de cada una de ellas. 

Figura 2.3. Caldera Pirotubular 
Fuente: SPIRAX SARCO” Calderas y Accesorios”. 

 

Figura 2.4. Caldera Acuotubular. 
Fuente: SPIRAX SARCO” Calderas y Accesorios”. 
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Las calderas de tipo pirotubular son de tamaños pequeños respecto a las 

eño y el espacio requerido para alojar los tubos que 
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2.4.1.2. Por su configuración 

 

Pueden ser Horizontales o Verticales 

 

2.4.1.3. Por el mecanismo de transmisión de calor dominante 

 

Puede ser por Convección, Radiación, Convección y Radiación 

 

2.4.1.4. Por el tiro 

 

De tiro natural 

De hogar presurizado 

De hogar equilibrado 

 

2.4.2. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES 

 

Como se ha señalado anteriormente, es en el proceso de combustión en donde  

se transfiere la energía generada al fluido. La combustión debe asegurarse para 

que exista una eficiente generación de vapor, de manera que una vez que ha sido 

tratado por mecanismos de filtrado, calentamiento o separación, el combustible 

ingresa al quemador de la caldera. La energía liberada por el combustible durante 

la reacción de combustión se denomina Valor Calórico. 

 

El valor calórico inferior es el más empleado para determinar la eficiencia térmica 

del generador o caldera.  

 

En la figura.2.5 se muestra un esquema de suministro de combustible para una 

caldera que emplea fuel-oil#2 para su encendido y fuel-oil#6 como combustible 

principal. 
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Figura 2.5. Esquema de suministro de combustible. 
Fuente: PALACIOS, JL; Técnicas de Gestión Energética en Sistemas de Vapor; EPN; 2010 

 

Cuando se utiliza este tipo de combustibles es de vital importancia tener en 

cuenta la variación de volumen del combustible con la temperatura, por lo que es 

necesario calcular el volumen de combustible a temperatura normal es decir a 

600F ó 15 0C, ya que si un tanque diario de almacenamiento y un tanque de 

almacenamiento de gran capacidad están a diversas temperaturas, se incurre en 

un error grave al estimar el volumen real de los dos tanques por el fenómeno 

mencionado y por tanto el consumo del generador. Por esta razón se requiere que 

estos volúmenes sean corregidos a condiciones normales. 

 

La manera más simple de realizar esta corrección es mediante el balance de 

masa a las condiciones de temperatura como se indica a continuación. 

��� �� � ��� ��  

��� �� � ��� �� 	�� ��  

��� �� � ��� �� 	�� ��  

��� �� 	�� �� � ��� �� 	�� ��  

 

	�.� � 	�� ��
��� ��
��� ��  
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2.4.3. SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS GENERADORES 

 

El agua es el fluido de mayor importancia en un sistema de generación de vapor, 

por lo que requiere un especial cuidado para su utilización, el agua debe ser pre-

tratada y tratada antes de su ingreso al generador. 

 

La corrosión en las tuberías que forman parte del generador y la formación de 

precipitados son aspectos importantes a tomar en cuenta ya que los precipitados 

se forman a partir del calcio y el magnesio. 

 

El tratamiento de agua deberá tener en cuenta la cantidad de sólidos disueltos en 

el agua (TDS),  que  pueden ser medidos de forma indirecta mediante la 

conductividad del agua, para posteriormente con el uso de tablas lo convierten a 

valores de concentración en partes por millón. En función de la presión de trabajo 

del generador la Asociación Americana de Constructores de Calderas ABMA, 

recomienda mantener ciertos niveles de sólidos disueltos, los mismos que se 

indican en la tabla 2.1. 

Tabla2.1. Valores recomendados de TDS. 

 
Fuente: ABMA, Boiler Blowdown, Fact Data Sheet 

 

Equipos comunes de pre-tratamiento de agua son los ablandadores, estos 

dispositivos cumplen la función de cambiar los iones de magnesio y calcio que 

producen precipitados por iones de sodio en el agua puesto que este último no 

forma precipitados. Los iones de sodio provienen del cloruro de sodio al que se le 

hace formar una solución con agua para formar salmuera. 
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Otro mecanismo de pre-tratamiento de agua es el uso de tanques con 

calentadores y deareadores que cumplen la función de calentar, almacenar y 

remover el oxígeno del agua que será proporcionada al generador. Para remover 

el oxígeno se requiere calentar al agua, ya que mientras el agua se aproxima a su 

punto de ebullición, la cantidad de oxigeno que puede almacenar disminuye 

considerablemente, al calentar el agua a 1800ºF ó 700ºC se reduce la absorción 

máxima de oxigeno a menos de 2ppm2. En la figura 1.6 se muestra un esquema 

de suministro de agua de un generador. 

 

La calidad del agua y el tratamiento que  reciba antes del ser parte del sistema de 

generación de vapor es de vital importancia ya que el agua nunca se encuentra 

pura y los elementos que contiene pueden reducir la eficiencia de la caldera de un 

10 a 12% por problemas de incrustaciones en la superficie de calefacción3. Es 

necesario controlar la creación de incrustaciones en los tubos de la caldera con la 

finalidad de incrementar la eficiencia y para obtener una vida útil de los equipos 

más larga, a continuación se muestra en la figura 2.6 un esquema de cómo las 

incrustaciones y  hollín se forman en los tubos de fuego de una caldera 

pirotubular. 

 

Figura 2.6. Esquema de suministro de agua a la caldera. 
                                            
2
PALACIOS J.,” Técnicas de gestión energética en sistemas de vapor”, pp. 8 

3
CONCEJO DE PROPIETARIOS DE CALDERAS INDUSTRIALES (CIBO), “Compendio de eficiencia energética”, pp.  3 
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Figura 2.7. Presencia de incrustaciones y hollín en un tubo de fuego. 

 

De acuerdo con la figura 2.7 las incrustaciones se dan en la superficie del tubo en 

contacto con el agua, mientras que el hollín se presenta en la parte interna del 

tubo, por donde se transporta los gases de combustión, de manera análoga se 

tiene el mismo fenómeno en los tubos de una caldera acuotubular. Un indicador 

confiable de la existencia de una excesiva formación de hollín es el incremento de 

la temperatura de los gases de escape, ya que las incrustaciones y el hollín 

formados actúan como una capa aislante impidiendo una adecuada transferencia 

de calor hacia el fluido, si la temperatura en los gases de escape excede la 

temperatura de ebullición del agua a más de 150oF, el generador no se encuentra 

trabajando de manera eficiente4. Por lo que el mantenimiento es de extrema 

importancia para un óptimo desempeño de los equipos y la generación de vapor. 

 

2.4.3.1. Tratamiento del Agua de alimentación 

 

Si el número de iones de hidrógeno aumenta en el agua de la caldera, el potencial 

de hidrógeno PH disminuye, lo que genera un ataque de estos iones al metal del 

generador produciendo un cambio de lugar de las moléculas de hierro y un 

posterior efecto corrosivo del metal.  

 

                                            
4
CAPEHART, B., “Guide to Energy Management” , The Fairmont Press, USA, pp. 326-327 
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Para mantener un nivel de PH entre 10 a 12 se agrega una solución de hidróxido 

de sodio o sosa caústica, que permite adicionar iones hidroxilo al agua 

provocando la pasivación del metal con la formación de magnetita (Fe3O4)en 

ausencia de oxígeno y evitando en gran parte el efecto corrosivo hacia el metal. 

 

El proceso de purgado en la caldera permite limitar y eliminar la concentración de 

impurezas del agua; las purgas pueden ser localizadas en distintos puntos, debajo 

del nivel de agua en el tanque de vapor (o domo del vapor), desde el domo de 

lodos o cabezal inferior, o también desde el fondo de la caldera, las purgas 

pueden ser continuas o intermitentes. La ubicación de las purgas y la frecuencia 

con la que se realiza depende del tipo de caldera, en definitiva el tratamiento de 

agua como método de control del PH y la reducción del oxígeno en el agua 

incrementando la temperatura permiten evitar un proceso corrosivo severo en los 

equipos y sistemas de generación de vapor. 

 

2.5. SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE VAPORY RETORNO DE 

CONDENSADO. 

 

Los sistemas de distribución de vapor están conformados por tres componentes 

principales que son los cabezales o distribuidores, tuberías principales y los 

ramales los mismos que están encargados de transportar el vapor desde los 

generadores a diversos equipos de consumo. El sistema debe garantizar de 

manera eficiente la entrega y la calidad del vapor requerido, tomando en cuenta 

parámetros importantes como demanda, presión y temperatura que son 

controlados por los diversos accesorios instalados en el sistema. 

 

2.5.1. DISTRIBUIDORES DE VAPOR 

 

El distribuidor de vapor es una tubería particular horizontal con un diámetro 

especificado de acuerdo a factores propios del sistema. Este dispositivo es el 

encargado de recibir el vapor de uno o varios generadores al mismo tiempo y su 

función es repartir el vapor hacia los diversos puntos de consumo. Cabe señalar 

que los ramales que salen del distribuidor deben estar ubicados en la parte 
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superior del distribuidor con la finalidad de dirigir el vapor saturado libre de 

condensado que pudiese dañar equipos o reducir en gran parte la eficiencia de 

varios procesos. 

 

El vapor en un distribuidor ingresa por  los extremos y por la parte intermedia se 

ubican las tuberías de consumo o ramales. Un distribuidor debe disponer en su 

estructura dos piernas colectoras ubicadas en los extremos con la finalidad de 

recolectar el condensado y garantizar con ello la calidad del vapor. En la figura 2.8 

se muestra la configuración típica de un distribuidor y sus componentes. 

 

Figura 2.8. Distribuidor de vapor. 
Fuente: SPIRAX SARCO,2000,”Diseño de sistemas de vapor”, Diagramas de aplicación, Sección 2, Allentown, pp.84   

 

2.5.2. TUBERÍAS DE TRANSPORTE DE VAPOR. 

 

Las tuberías tienen como función primordial brindar una direccionalidad al vapor 

hacia los diversos puntos de consumo, el vapor tiene la facultad de 

autotransportarse, es decir, este ocupa su propio potencial energético para 

trasladarse de un punto a otro, proceso en el cual genera una pérdida en su nivel 

energético formándose condensado, formación inevitable en los sistemas reales. 

Cuando una válvula se abre el vapor inmediatamente se transporta y se produce 

un intercambio de energía de este a la tubería que se encuentra a temperatura 

ambiente “fría”, el condensado se forma inmediatamente a lo que se conoce como 

régimen de condensado de “carga inicial”. Una vez que la tubería se calienta, la 
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creación de condensado disminuye drásticamente aún cuando se siga 

transfiriendo calor hacia los alrededores de la tubería, a este régimen se lo 

conoce como “carga en régimen”. 

 

Como el condensado se encuentra en las tuberías compartiendo el espacio junto 

al vapor, los ramales que salgan de las tuberías estarán ubicados en la parte 

superior de la tubería manteniendo una configuración particular llamada “cuello de 

ganso” este configuración permite extraer el vapor sin carga de condensado y se 

muestra en la figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Conexión de vapor tipo cuello de ganso. 
Fuente: SPIRAX SARCO,2000,”Diseño de sistemas de vapor”, Utilización del vapor,Allentown, pp.15 

 

Debido a la presencia de condensados en la tubería de transporte, es necesario 

drenarlo por lo que se utiliza dispositivos detallados a continuación. 

 

2.5.2.1. Piernas colectoras 

 

La función de las piernas colectoras es remover el condensado de las tuberías de 

transporte de vapor son llamadas también como patas de goteo y se ilustra en la 

figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Piernacolectora. 
Fuente: SPIRAX SARCO,2000,”Diseño de sistemas de vapor”, Utilización del vapor,Allentown, pp.15 
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Los puntos de drenaje se presentarán a intervalos de 30 a50 metros, y mantener 

una pendiente de 1/100  en dirección del flujo5, como se muestra en la figura 2.11. 

 

Figura 2.11. Instalación típica de puntos de drenaje. 
Fuente: SPIRAX SARCO,2000,”Diseño de Sistemas de Vapor”,Líneas de vapor y drenaje, pp.11 

 

2.5.2.2. Accesorios en las líneas de vapor 

 

El uso de dispositivos en los sistemas de generación y distribución de vapor es de 

vital importancia, ya que permiten un funcionamiento adecuado del sistema 

respecto al uso del vapor. Entre los dispositivos más importantes se tienen los 

siguientes. 

 

2.5.2.2.1. Separadores de vapor 

 

Los separadores de vapor se usan con frecuencia en equipos que requieran que 

el vapor presente una cantidad mínima de humedad. Por lo general este 

dispositivo se emplea en esterilización de instrumentales quirúrgicos, cocción 

controlada de alimentos, etc. Las autoclaves son equipos que requieren de estos 

dispositivos que se muestran en la figura 2.12.  

 

El vapor al ingresar al separador se encuentra con unas placas que cumplen la 

función de separar la parte del vapor con alto nivel energético de la parte que ha 

perdido energía en el trayecto, disminuyendo la velocidad de las gotas de 

condensado el mismo que será purgado por la parte inferior del separador y 

                                            
5
SPIRAXSARCO; “Líneas de vapor y drenaje”, SpiraxSarco Limitada 2005, pp 10.3.2 
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dirigido a una pierna colectora para posteriormente ser parte del retorno de fluido 

a los equipos de generación. 

 

 

Figura 2.12. Instalación típica de puntos de drenaje 
Fuente: SPIRAX SARCO,2000,”Diseño de Sistemas de Vapor”, Utilización del vapor, Allentown pp.15. 

 

2.5.2.2.2. Válvulas reguladoras de Presión 

 

Debido a que ciertos equipos requieren presiones determinadas de trabajo de 

acuerdo al diseño de los mismos, se debe reducir la presión del vapor antes que 

ingrese al equipo, para lo cual se utiliza válvulas reguladoras de presión que 

pueden ser de acción directa externa o internamente. Estos dispositivos 

presentan una exactitud de ±5Psig a ±10Psig con una reducción de presión de  

±1%.Cuando se presenta una reducción de vapor, su volumen aumenta por lo 

tanto su volumen específico, lo que hace imprescindible el aumento de diámetro a 

la salida de la válvula como se muestra en la figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Válvula reductora de presión. 
Fuente: SPIRAX SARCO,2000,”Diseño de Sistemas de Vapor”, Allentown pp.15. 
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2.5.3. TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE CONDENSADOS Y SU FORMACIÓN. 

 

Como anteriormente se ha mencionado, cuando se produce el intercambio 

energético entre el vapor y los diversos procesos que utiliza vapor como agente 

energético, el vapor pierde una considerable porción de su potencial energético 

bajando su temperatura y volviendo a un estado líquido llamado “Condensado”. El  

líquido aún contiene un importante nivel energético por lo que se debe utilizarlo en 

el siguiente ciclo de generación. 

 

El revaporizado o vapor flash es vapor con un considerable valor energético que 

se lo usa para procesos de baja presión, como por ejemplo el calentamiento de 

agua para alimentación de la caldera. Si esta es la función que va a desempeñar 

el vapor flash se debe tener un especial cuidado ya que el agua incrementa su 

temperatura y se podrían presentar fenómenos de cavitación en las bombas de 

suministro de agua a la caldera. Si se presenta este inconveniente es 

recomendable incrementar la altura de succión de la bomba, dependiendo de la 

disposición de los sistemas. 

 

El fluido, una vez que ha entregado su energía, fluye por las líneas o tuberías de 

retorno de condensados hasta los generadores en estado líquido y como vapor, 

además de aire y gases no condensables. Por lo tanto es necesario separarlos de 

una manera adecuada con el fin de incrementar la eficiencia del sistema y 

recuperar un porcentaje de la energía empleada para la generación de vapor 

utilizando un tanque de recolección de condensados. En las tuberías de retorno 

de condensados se encuentran accesorios utilizados para el buen desempeño del 

sistema de generación de vapor detallados a continuación. 

 

2.5.3.1. Trampas de vapor 

 

Las trampas de vapor limitan el paso entre el vapor y el condensado, cuando un 

sistema de generación deja de operar, debido a que el espacio que debería 

ocupar el vapor, lo hacen el condensado residual y el aire, por lo que las 

funciones principales que desempeña una trampa de vapor son las siguientes: 
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1. Evitar la fuga de vapor. 

2. Descargar el condensado. 

3. Desalojar el aire y gases no condensables como el CO2 y O2. 

 

Además las trampas de vapor deben cumplir con los siguientes requisitos6. 

 

a) Pérdida Mínima de Vapor. 

b) Larga Vida y Servicio Seguro.-  El desgaste rápido de sus partes resulta de 

un aumento en las reparaciones, mantenimiento no programado y para 

limpieza. 

c) Resistencia a la Corrosión.- Al trabajar con aire, oxígeno y dióxido de 

carbono, sus partes internas deben ser resistentes a estos agentes. 

d) Venteo de Aire.- El aire se puede mezclar con el vapor en el arranque del 

proceso, limitando la transferencia de calor y bloqueándolo. 

e) Venteo de CO2.- Mediante el venteo del CO2, se evita la formación de ácido 

carbónico, este se disuelve en el condensado por lo que se requiere que la 

trampa de vapor trabaje a una temperatura aproximada a la del vapor. 

f) Funcionamiento con Contrapresión.- La presurización de las líneas de 

retorno se puede producir por diseño o mal funcionamiento, una trampa de 

vapor debe ser capaz de trabajar con contrapresión en la tubería de retorno 

al sistema. 

g) Libre de Problemas de Suciedad.-  El condensado recoge las impurezas de 

las tuberías, y equipos de proceso, así como partículas sólidas acarreadas 

desde la caldera. Aún con la instalación de filtros en la entrada de las 

líneas de ingreso, pequeñas partículas pasa a las trampas, y deben ser 

capaces de trabajar con presencia de ellas. 

 

Una trampa que ofrezca estas características, permitirá una mayor eficiencia en el 

sistema y posterior decremento en costos de generación. Existen diferentes tipos 

de trampas de vapor, cada tipo diseñado para diversas funciones y se clasifican 

de la siguiente manera: 

 
                                            
6
PALACIOS, J; Técnicas de Gestión Energética en Sistemas de Vapor”, EPN, 2010, pp 19 
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a) Mecánicas 

b) Termostáticas 

c) Termodinámicas 

 

En resumen las trampas de vapor de acuerdo a la anterior clasificación pueden 

ser: 

 

1. Trampas de Vapor Mecánicas 

• Balde invertido. 

• Flotador Libre. 

• Flotador y Termostato. 

2. Trampas de Vapor Termostáticas 

• Expansión Líquida. 

• Presión Equilibrada. 

• Bimetálica. 

3. Trampas de Vapor Termodinámicas 

• Disco. 

• Impulso. 

• Laberinto. 

 

A continuación se describe el funcionamiento de las trampas más importantes, 

sus ventajas y limitaciones. 

 

2.5.3.1.1. Trampa Mecánica de Balde invertido 

 

En este tipo de trampa el principio de funcionamiento se basa en la diferencia de 

densidades que existe entre el condensado y el vapor. Al inicio de la operación, el 

balde se encuentra en la posición más baja con líquido en la mayor parte del 

cuerpo, cuando la primera carga de condensado llega  la trampa se llena y 

sumerge el balde completamente lo cual produce la apertura de la válvula y 

descarga del condensado a la tubería de retorno figura 2.14 a 
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Cuando el vapor de agua ingresa a la trampa, fluye por debajo del balde, 

levantándolo y cerrando la válvula de descarga, lo que impide la fuga del vapor. 

En la parte superior del balde existe un pequeño orificio de venteo por donde 

escapan los gases no condensables acumulándose sobre este para 

posteriormente ser desalojados como se muestra en la figura 2.14 b  

 

 (a)                                     (b) 

Figura 2.14. Trampa de balde invertido.(a) Descarga, (b) Carga. 

 

Debido a la formación continua de condensado por transferencia de calor en la 

trampa, éste empieza a acumularse en mayor cantidad haciendo que el balde 

retorne a su posición inicial descargando nuevamente el condensado, aire y 

gases no condensables a la tubería de retorno, dando inicio así a un nuevo ciclo 

de funcionamiento, figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Evacuación de condensado, aire y gases no condensables. 

 

Ventajas: 

1. Resistente al golpe de ariete. 

2. Resisten presiones de trabajo elevadas. 
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3. Por su diseño no sufren obstrucción de partículas presentes en el 

condensado. 

4. Si la presión de salida o contrapresión es igual a la de ingreso la descarga 

es continua. 

 

Limitaciones: 

1. Presenta una baja eficiencia térmica al trabajar con cargas y presiones 

variables. 

2. Deben ser protegida contra congelación.  

3. El orificio de purga  del balde tiene una capacidad de purga de aire muy 

limitada. 

 

2.5.3.1.2. Trampa Mecánica de Flotador y termostato 

 

Funciona bajo conceptos de densidad y temperatura, está provista en su parte 

interna de un flotador capaz de obturar una válvula que permite el desalojo de 

condensado. Una vez que el condensado llega a la trampa el flotador se levanta 

para permitir la descarga de condensado a la línea de retorno.Si existe la 

presencia de vapor, este flotador baja y cierra la válvula de descarga para evitar 

así la fuga y pérdida de vapor. Como en la parte superior se aloja aire y gases no 

condensables, éstos causan un gradiente de temperatura lo que provoca la 

descarga por un venteador termostático que se activa a una temperatura menor a 

la de saturación. Este tipo de trampa se muestra en la figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Trampa de flotador y termostato 

Ventajas: 

 

1. Funcionamiento confiable a presión variable. 
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2. Manejo de cargas variables de condensado y gran capacidad de venteo de 

aire y gases no condensables. 

3. Respuesta inmediata para descargar condensado. 

4. Resistente al golpe de ariete. 

 

Limitaciones: 

 

1. No pueden ser utilizados para el uso de vapor sobrecalentado. 

 

2.5.3.1.3. Trampa Termostática de presión Equilibrada: 

 

Posee un termostato cuyo interior está lleno de una mezcla de alcohol, que es 

sensible a la temperatura del condensado y el vapor. Cuando el cuerpo de la 

trampa está lleno de condensado, la mezcla está a una temperatura baja, en 

comparación con el vapor, debido a esto el alcohol no ejerce presión dentro del 

tubo corrugado en el que se encuentra y deja salir el condensado a través del 

canal de salida. Una vez que el vapor entra al cuerpo de la trampa es tal la 

temperatura de éste, que la mezcla de alcohol comienza a hervir, causando un 

aumento en la presión del interior del elemento, esta presión es superior a la que 

se encuentra en el cuerpo de la trampa con lo que se tiene una expansión del 

elemento termostático, causando el cierre de la válvula. Este tipo de trampa de 

vapor se encuentra en la figura 2.17 

 

Figura 2.17. Trampa termostática de presión equilibrada 

 

Una vez que la válvula se encuentra cerrada, el vapor no puede escapar. 

Entonces éste vapor nuevamente se condensará y también se enfriará, con lo que 

también enfriará la mezcla de alcohol en el elemento, con esto la presión del 
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elemento disminuirá causando que la válvula se abra y descargue el condensado, 

como se ha visto, cuando mayor es la presión ejercida por el vapor, mayor será la 

presión en el elemento termostático que cause el cierre. 

 

Las trampas termostáticas de presión equilibrada son de pequeño tamaño, con 

una gran capacidad de descarga. Además, para variaciones de presión se ajusta 

automáticamente dentro del rango de trabajo para el que se halla elegido. 

 

Ventajas: 

 

1. Gran capacidad de purga de aire 

2. A pequeñas dimensiones corresponden grandes capacidades de descarga 

3. Autorregulables, funcionan  sin ajustes con todas las presiones  dentro de 

su gama. 

4. No se congelan si se las deja descargar libremente. 

5. Utilizan las mismas dimensiones de válvula para todas las presiones dentro 

de su gama de operaciones. 

6. Se componen  de un pequeño número de piezas. 

 

Limitaciones: 

 

1. No son apropiadas para vapor sobrecalentado 

2. Resistencia limitada a golpes de ariete 

3. No son apropiadas para usos en los cuales  el condensado debe ser 

descargado a medida que se va formando. El condensado debe enfriarse 

antes que se pueda descargar. 

 

2.5.3.1.4. Trampa Termostática Bimetálica 

 

Esta trampa se muestra en la figura 2.18.El bimetal es la unión de dos láminas 

delgadas de metales distintos, los que al haber una variación de temperatura se 

dilatan cantidades distintas. 
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Figura 2.18. Trampa termostática bimetálica 

 

El funcionamiento de las trampas bimetálicas es el siguiente: la trampa está 

abierta en su totalidad en el arranque, donde descargará el aire y el condensado 

que se encuentre al interior del cuerpo ya que la temperatura de éste es menor 

que la del condensado. Una vez que comience a fluir vapor, la placa bimetálica, 

donde uno de sus extremos permanece fija y al otro se le une una válvula, 

reaccionará al cambio de temperatura, dilatándose, para así cerrar el orificio de 

salida por medio de la válvula.Es importante señalar que este tipo de trampa sólo 

se curva a una temperatura ya designada por la elección de las placas que 

forman el bimetal, independientemente de las presiones del vapor y por lo tanto, 

de su temperatura.  

 

Por otro lado, la presión de vapor dentro de la trampa actúa para mantener 

cerrada la válvula, por lo que para que el bimetal regrese a su posición de 

descarga es necesario que el condensado se enfríe considerablemente, lo que a 

fin de cuentas es una reacción lenta frente a los cambios de temperatura.  

 

Ventajas: 

 

1. Son ligeras, es decir, de pequeños tamaños. 

2. Gran capacidad de descarga.  

3. Son resistentes a fluidos corrosivos, presiones de vapor elevadas y vapor 

sobrecalentado. 
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4. Rendimiento térmico muy alto cuando se regulan para descargar a bajas 

temperaturas. 

Limitaciones: 

 

1) Limitadas a aplicaciones en las cuales el condensado puede ser retenido y 

enfriado antes de ser descargado. 

2) Las características del bi-metal pueden cambiar con el uso. 

3) No son autorregulables. 

 

2.5.3.1.5. Trampas de Vapor Termodinámicas 

 

Este tipo de trampas se muestran en las figura 2.19. Operan en base a la 

diferencia de presiones entre el vapor y el condensado, las mismas que definen 

su diseño respecto a la velocidad del flujo local y la presión. 

 

 Al entrar el vapor éste viene con una velocidad mayor y el disco que se usa como 

válvula se cierra debido a la disminución de presión por las altas velocidades. El 

disco se abre al presentarse la reducción del volumen específico y presión,  por lo 

tanto la baja velocidad del condensado y transporte del vapor flash. 

 

Figura 2.19. Trampa termodinámica 
Fuente: ARMSTRONG; “Guía para la Conservación de Vapor en el Drenado de Condensados.” Armstrong CO; 

México;pp13 

 

Ventajas: 

 

1. Trabajan en un rango amplio de presiones, baja a alta. 
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2. Su empleo es idóneo para vapor sobrecalentado. 

3. Es compacta y liviana. 

4. Elevada resistencia a golpes de ariete. 

5. Manejan gran cantidad de condensado respecto a su tamaño. 

6. Buena resistencia a la corrosión. 

7. Operan eficientemente con diferentes cargas y presiones. 

8. Responden rápidamente a cargas y presiones variables. 

 

Limitaciones: 

 

1. Presentan bajo rendimiento al trabajar en exteriores. 

2. Tienen dificultad en la descarga si la contrapresión es un 50% más que la 

presión de entrada. 

3. Son requeridas en equipos de baja carga. 

 

2.5.4. ALMACENAMIENTO DE CONDENSADOS. 

 

2.5.4.1. Tanque receptor de vapor flash 

 

El uso de vapor de baja presión no debe ser venteado, mas bién es una 

alternativa para reducir costos en la industria. Utilizar el vapor flash o de baja 

presión tiene un incentivo en la reducción del consumo de combustible.   

 

Es necesario tener un suficiente suministro de condensado a una presión 

razonable, para asegurar que el vapor flash descargado sea económicamente 

viable. Es factible recuperar el vapor flash generado en el purgado, sin embargo 

hay que tener en cuenta varias consideraciones de viabilidad técnica y 

económica:  

 

• Las trampas de vapor instaladas en los equipos donde se piensa recuperar 

el vapor flash deben ser capaces de descargar satisfactoriamente a la 

presión generada por el sistema del tanque flash.  Hay que tener especial 
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cuidado con sistemas que están controlados por válvulas moduladoras de 

temperatura. 

 

• Dar  un uso apropiado al vapor Flash recuperado. Hay que tener en cuenta 

que el vapor flash generado no es un suministro constante de vapor, varía 

en presión y caudal, para evitar este problema la deficiencia se puede 

solucionar con una válvula reguladora de presión conectada a una línea de 

vapor suministrado por la caldera. Si el caso es un exceso de suministro se 

debe colocar una válvula de alivio. El sistema sugerido se muestra en la 

figura 2.20. Es preferible seleccionar una aplicación cercana para su uso. 

La tubería para vapor de presiones bajas tienen diámetros mayores, debido 

al volumen específico del condensado y del vapor de baja presión. 

Involucra un costo alto de instalación y mayores pérdidas por convección y 

radiación, es necesario tenerlo en cuenta para determinar un verdadero 

tiempo de retorno de inversión. 

 

2.5.4.2. Tanque receptor de condensados. 

 

El condensado es agua caliente con valor energético y debe regresar a las 

calderas para ser convertido nuevamente en vapor. Para que esto ocurra es 

necesario acoger al condensado en un tanque.  

 

El tanque de condensados debe tener un sistema de venteo de gases no 

condensables para que estos no ingresen al sistema de distribución de vapor,  

ingreso de agua de reposición por posibles fugas de vapor, tubería para realizar 

purgas por la acumulación de sólidos disueltos, lector de nivel del agua y la salida 

a la caldera que previamente ingresará a la bomba de alimentación. 
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Figura 2.20. Sistema de recuperación de vapor flash con válvulas reguladoras de 

presión. 
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CAPÍTULO 3   

 

DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE VAPOR, 

PÉRDIDAS ENERGÉTICAS Y ECONÓMICAS EN EL 

H.G.O.I.A. 

 

3.1. HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO “ISIDRO AYORA” 

(H.G.O.I.A) 

 

El H.G.O.I.A. es un centro estatal de servicios médicos en el área de ginecología 

y obstetricia. Se encuentra ubicado en la ciudad de Quito, a una altura de 

2850m.s.n.my a una presión atmosférica de 10.56 Psia, en el sector de San Blas 

y dirección en la Av. Gran Colombia N14-66 y Sodiro. En la figura 3.1 se observa 

el hospital desde una vista superior. 

 

 

Figura 3.1. Ubicación del HGOIA 

 

El personal de mantenimiento del hospital trabaja en la mañana y en la tarde, es 

decir, en dos turnos con el objetivo de mantener a la instalación en 

funcionamiento durante 12 horas en el día. Los turnos de trabajo se detallan en la 

tabla 3.1. 
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Tabla 3.1.Turnos de Trabajo. 

Turno Inicio Fin 
1ro. 06:00 13:00 
2do. 12:00 18:00 

 

El layout del hospital, se muestra en el ANEXO E-I de planos respectivamente. 

 

3.1.1. DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL H.G.O.I.A. 

 

El hospital, con respecto a las áreas en donde se consume vapor, se encuentra 

divido en seis sectores; cada uno de los cuales cuenta con equipos y máquinas 

para realizar los trabajos predeterminados en el hospital.  

 

Para reconocer los equipos es necesario plantear una codificación, de acuerdo al 

área en donde se encuentre. En la tabla 3.2 se encuentran los seis sectores de 

consumo de vapor del hospital con los equipos con los que cada uno cuenta.  

 

Tabla 3.2.Sectores de consumo de vapor. 

Nº Sector  Equipo/Marca  Cod.  

1 Esterilización 
Autoclave/Matachana AU-M -001 
Autoclave/Matachana AU-M-002 
Autoclave/Matachana AU-M-003 

2 Lavandería 

Lavadora/Suzuki LA-S-001 
Lavadora/Suzuki LA-S-002 

Lavadora/Hoffman LA-H-001 
Lavadora/Hoffman LA-H-002 

3 Secado 
Secadora/Cissel SE-C-001 
Secadora/Cissel SE-C-002 
Secadora/Cissel SE-C-003 

4 Planchado 
Planchador de Rodillos/Hoffman PLR-H-001 
Planchador de Rodillos/Hoffman PLR-H-002 
Planchador de pedal/Hoffman PLP-H-001 

5 Cocina 
Marmita/Vulcano MA-V-001 
Marmita/ Vulcano MA-V-002 
Marmita/ Vulcano MA-V-003 

6 Calentamiento de agua  Intercambiador de calor  
de tubos y coraza 

IN-N/A-001 

 

En el presente proyecto el análisis esta centrado en los sectores 2 - 6 de acuerdo 

a la tabla 3.2 por pedido del Señor Administrador y del Jefe de Mantenimiento del 

Hospital. 
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La figura 3.2 indica de forma gráfica, el circuito de distribución de vapor en el 

H.G.O.I.A. 

 

 

Figura 3.2. Circuito de distribución de vapor del H.G.O.I.A. 

 

3.2. COSTO DE GENERACIÓN DE VAPOR. 

 

Antes de estimar el consumo y las pérdidas en el circuito de vapor, es necesario 

calcular el costo de producción del mismo para poder determinar cuál es el capital 

que se debe invertir en cada sector de consumo y las pérdidas en el sistema. 

 

3.2.1. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE GENERACIÓN DE VAPOR Y 

COSTO DE ENERGÍA ENTREGADO 

 

La relación entre la producción de vapor y el consumo de combustible, también 

conocido como índice de consumo, es necesario calcular para determinar el costo 

que representa generar una unidad de masa de vapor por cada unidad de masa 

de combustible. Se obtiene mediante un balance de energía en flujo estable del 

volumen de control que ocupa el agua que ingresa al interior de la caldera y que 

luego será convertida en vapor.  
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La relación entre la producción de vapor y el consumo de combustible se calcula 

utilizando la ecuación 3.1, además las calderas pueden trabajar entre el 60 y el 

85% de eficiencia, mientras que la parte restante, es decir, el 35 y el 15%, 

respectivamente, son pérdidas7.En el H.G.O.I.A. las calderas utilizan como 

combustible Diesel o Fuel Oil #2. 

 �� �� � � �. � � ����� � 	��� � ��              ��. 3.1 

 

Donde: 

�� �: Flujo másico de vapor (��/�) 

�� �: Flujo másico de combustible (���/�) 

�. �.: Producción de vapor por unidad de masa de combustible (��/!��) 

"�#$%: Eficiencia de la caldera (60%) 

	��: Poder Calórico Inferior del Diesel con ºAPI 36.95 &42600 �+/!��) 

��: Entalpia de vapor a la presión de generación de vapor (2765.4956 �+/!�) 

�#: Entalpia del agua a la presión degeneración y a la temperatura de entrada a la 

caldera. Para el estudio de este proyecto se escoge el valor de la entalpía de 

líquido saturado a la presión de generación de la caldera &712.1511 �+/!�)  

 

Es necesario indicar que el valor de �# es un valor de líquido comprimido a la 

presión de generación y a la temperatura de entrada a la caldera, al realizar el 

cálculo del costo de generación con el valor real de �# el error esdel 8% 

aproximadamente. 

 

Para conocer el valor del grado API (ºAPI) que el Instituto Americano del Petróleo 

indica para cada combustible se utiliza la siguiente relación con la gravedad 

específica (Sg) del combustible: 

 

º/�� � 141.50� � 131.5 

Donde:  

                                            
7
COMISIÓN NACIONAL PARA EL AHORRO DE ENERGÍA (CONAE), “Guía de vapor para la industria”,  pp.7 



35 
 

 
 

Sg: Gravedad Específica (Para el diesel es de 0.85 en condiciones normales8) 

 

El ºAPI es una escala que compara la densidad del combustible con respecto a la 

del agua a 15.5 ºC9. Por lo tanto el ºAPI del agua es un valor de 10. Para el Diesel 

el ºAPI es de: 

º/��12343$ � 141.50.85 � 131.5 

º/��12343$ � 34.97 

 

Reemplazando losvalores indicados para la ecuación 3.1 se tiene: 

 

�� ��� � � �. �. � 0.6 � 42600 6 7879:;
&2765,4956 � 712,1511= 6 7879>; 

�. �.?Á@A�B � 12,45 ����� 

 

Utilizando el valor de densidad del combustible de0.85 �C/��D el valor del C.E. 

es: 

 

�. �.�BEF?ÉGHA�B � 12,45 ����� � 1 ���1000�C� � 0.85 �C�1 ��D � 1000 ��D
1 �I � 3.785 �I1 ���ó� 

�. �.�BEF?ÉGHA�B � 40.05 �����ó� 

 

El C.E. másico indica que por cada kg de combustible se producen 12.45 kg de 

vapor o por cada gaón de combustible se producen 2.8 Kg de vapor. 

 

Utilizando la ecuación 3.2 se calcula el costo por unidad de masa de vapor. 

 

�� � 0.2646 � ���. �.?Á@A�B� ��              ��. 3.2 

 
                                            
8Yoon, M; “Petrolum Liquid Properties”, pp 18 
9
Yoon, M; “Petrolum Liquid Properties”, pp 46 
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Donde: 

��: Costo del vapor ($/!�) 

��: Costo del combustible (0.900704 $/���)10 

��: Densidad del combustible &0.85 �C/��D= 

Reemplazando los valores en la ecuación 2.2 se tiene: 

�� � 0.2642 � 0.900704 12.45 � 0.85  

�� � 0.0224881 L $!�M � 22.4881 L $NO�M 

 

Para determinar el costo de energía entregado por el combustible al vapor 

generado se utiliza la ecuación 3.3. 

 

��P3Q9í# � S � ��	�� � �� � "�#$%              ��. 3.3 

��P3Q9í# � 0.2642 � 0.90070442600 � 0.85 � 0.6 � 1.1 � 10T�U $�+ 
��P3Q9í# � 10.95 $�V��ó� �+   � 11.6053  $�V��ó� WNX 

 

El costo por unidad de energía es necesario calcular para estimar las pérdidas 

económicas que se generan por la transferencia de calor. 

 

3.3. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL DE GENERACIÓN, 

CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN DE VAPOR DEL H.G.O.I.A. 

 

El análisis del sistema actual contempla la producción de vapor  de la  caldera 

para poder compararla con el consumo del mismo en cada sector y de esta forma 

estimar la demanda de vapor.  

 

El estado del sistema se puede evaluar al conocer la eficiencia del sistema. Para 

determinar este valor es necesario conocer las eficiencias: térmica, de la caldera, 

                                            
10

www.petroecuador .com 
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de conducción de vapor en las tuberías, de las tuberías de recirculación y del 

tanque de condensados.  

 

A continuación se analiza de forma unitaria cada una de las variables necesarias 

para determinar la eficiencia del sistema. 

 

3.4. CALDERAS O GENERADORES DE VAPOR. 

 

3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS GENERADORES DE VAPOR. 

 

En la instalación del H.G.O.I.A. el vapor es generado mediante tres calderas las 

cuales están ubicadas en la casa de máquinas, que producen vapor saturado de 

alta presión de operación11. Las calderas se pueden observar mediante 

fotografías en el ANEXO A-I. 

 

En general en la planta dos de las tres calderas permanecen en operación 

mientras una se encuentra en mantenimiento. El tiempo de operación de los 

generadores es de 4380 h/año, trabajando desde las 6 a.m. hasta las 18 p.m. es 

decir 12 h/día de forma intermitente, los 365 días del año. Durante el tiempo de 

operación cada una de las calderas recibe mantenimiento al transcurso de 2 

meses alternadamente.  

 

Las características principales de estas calderas se detallan en la tabla 3.3. 

 

 Tabla 3.3. Características nominales de los generadores de vapor. 

Nº DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS  
1 Marca Cleaver Brooks  Cleaver Brooks  Teyvi 
2 Código CB1-60 CB2-40 TY1-70 
3 Tipo Pirotubular Pirotubular Pirotubular 
4 Número de Pasos 4 3 4 
5 BHP a nivel del mar 60 40 70 
6 Tipo de Combustible Diesel Diesel Diesel 
7 Consumo de diesel nominal (gph) 15 12 21 
8 Presión de Diseño (Psig) 150 150 150 
9 Presión de trabajo (Psig) 100 100 100 

10 Flujo de vapor nominal (lbv/h) 2070 1380 2415 

                                            
11 KOHAN, Manual de Calderas, Cap. 1, pp. 15  
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La generación nominal del vapor de cada una de las calderas debe ser corregida 

debido a factores de ubicación geográfica, ya que mientras mayor es la altura a la 

que se opera una caldera menor es la cantidad de vapor generado debido a que 

la cantidad de aire es menor, afectando esto a la combustión y reduciendo el 

consumo de combustible del valor nominal. Los fabricantes de calderas proponen 

disminuir un valor aproximado del 8% de la generación de vapor nominal a nivel 

del mar por cada 1000 metros de altura. Tomando esta referencia los valores de 

generación se presentan  en la tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Características reales de los generadores de vapor. 

Nº DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS  PROMEDIO 
1 Código CB1-60 CB2-40 TY1-70 --- 
2 BHP a nivel de Quito 48 32 56 45.33 
3 Vapor generado a nivel de Quito (lbv/h) 1656 1104 1932 1564 
4 Consumo de diesel (gph) 12 9.6 16.8 12.8 

 

Con la ayuda de la tabla 3.4 se puede calcular el valor de la capacidad instalada 

en el hospital. La capacidad instalada por definición es la suma del vapor 

generado por todas las calderas como se muestra a continuación: 

 

�. �. � &1656 Y 1104 Y 1932= �Z�  

�. �. � 4692 �Z� � 2132.73 ���  

 

3.4.1.1. Consumo de combustible de los generadores de vapor. 

 

En las instalaciones del H.G.O.I.A. el combustible (Diesel) es almacenado en un 

tanque que tiene una capacidad de 6000 galones (Ver ANEXO A-V ). Desde el 

tanque de combustible es transportado por medio de una bomba centrifuga a un 

tanque de almacenamiento de consumo diario que se encuentra ubicado en la 

casa de máquinas. En el ANEXO E-I se pueden ver los planos de las 

instalaciones actuales de este sistema. Las dimensiones y partes del tanque de 

almacenamiento diario de combustible se pueden observar en la figura 3.3. 
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El método que se ha utilizado para medir el consumo de combustible radica en 

tomar medidas (H) de cambios de nivel del combustible (Delta H), en tiempos 

iguales,  manteniendo apagada la bomba de alimentación del mismo con la ayuda 

del visor de nivel y luego este dato transformarlo a una medida volumétrica por 

unidad de tiempo utilizando los datos especificados en la figura 3.3. 

 
Capacidad Total 160 gal 

Capacidad Visible 146 gal 

Figura 3.3. Tanque de almacenamiento de consumo diario de combustible. 

 

Cabe destacar que el cambio de volumen por factores de cambios de temperatura 

ambiental es insignificante en el tanque de consumo diario de combustible lo cual 

no ocurre en el tanque de almacenamiento del mismo, siendo ésta la razón para 

medir el consumo en el tanque de almacenamiento de consumo diario de 

combustible evitando así errores al registrar los datos. Se han realizado 

mediciones consecutivas en el tanque de consumo diario de diesel como se 

especifica en la tabla 3.5. 

 

Tabla 3.5 . Medición del consumo diario de combustible. 

Hora Tiempo (h) H (cm) Delta H (cm) Consumo (gal) 

MAÑANA 

9:00 

1 

33,1 0,5 0,879 

9:05 33,6 0,6 1,055 

9:10 34,2 0,7 1,231 

9:15 34,9 0,3 0,528 
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Hora Tiempo (h) H (cm) Delta H (cm) Consumo (gal) 

9:20 35,2 0,9 1,583 

9:25 36,1 0,8 1,407 

9:30 36,9 0,3 0,528 

9:35 37,2 0,6 1,055 

9:40 37,8 0,7 1,231 

9:45 38,5 0,9 1,583 

9:50 39,4 0,6 1,055 

9:55 40,0 0,8 1,407 

10:00 

1 

40,8 1,1 1,934 

10:05 41,9 0,9 1,583 

10:10 42,8 1,0 1,759 

10:15 43,8 0,4 0,703 

10:20 44,2 0,4 0,703 

10:25 44,6 0,9 1,583 

10:30 45,5 0,1 0,176 

10:35 45,6 0,9 1,583 

10:40 46,5 0,8 1,407 

10:45 47,3 0,1 0,176 

10:50 47,4 0,5 0,879 

10:55 47,9 0,9 1,583 

11:00 

 
 
 
1 
 
 

48,8 0,6 1,055 

11:05 49,4 0,5 0,879 

11:10 49,9 0,9 1,583 

11:15 50,8 0,6 1,055 

11:20 51,4 0,6 1,055 

11:25 52,0 1,1 1,934 

11:30 53,1 0,6 1,055 

11:35 53,7 0,3 0,528 

11:40 54,0 0,6 1,055 

11:45 54,6 1,0 1,759 

11:50 55,6 1,0 1,759 

11:55 56,6 0,6 1,055 

12:00 

1 

57,2 0,6 1,055 

12:05 57,8 1,0 1,759 

12:10 58,8 1,0 1,759 

12:15 59,8 0,3 0,528 

12:20 60,1 0,9 1,583 

12:25 61,0 0,3 0,528 

12:30 61,3 0,3 0,528 

12:35 61,6 1,0 1,759 

12:40 62,6 0,1 0,176 

12:45 62,7 0,2 0,352 

12:50 62,9 0,7 1,231 
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Hora Tiempo (h) H (cm) Delta H (cm) Consumo (gal) 

12:55 63,6 0,3 0,528 

13:00 63,9 
  

Total Mañana  4 
 

30.8 54.165 

TARDE 

14:00 

1 

69,5 0,1 0,176 

14:05 69,6 0,7 1,231 

14:10 70,3 0,3 0,528 

14:15 70,6 0,7 1,231 

14:20 71,3 0,8 1,407 

14:25 72,1 0,3 0,528 

14:30 72,4 0,9 1,583 

14:35 73,3 0,8 1,407 

14:40 74,1 0,7 1,231 

14:45 74,8 0,5 0,879 

14:50 75,3 0,7 1,231 

14:55 76,0 0,5 0,879 

15:00 

1 

76,5 0,7 1,231 

15:05 77,2 0,4 0,703 

15:10 77,6 0,5 0,879 

15:15 78,1 0,7 1,231 

15:20 78,8 0,8 1,407 

15:25 79,6 0,3 0,528 

15:30 79,9 0,7 1,231 

15:35 80,6 0,6 1,055 

15:40 81,2 0,7 1,231 

15:45 81,9 0,7 1,231 

15:50 82,3 0,8 1,407 

15:55 87,7 0,2 0,352 

16:00 82,9 
  

Total Tarde  2 
 

13.4 23.565 
Consumo de combustible promedio =(54.165/4) + (23.565/2) 

Consumo de combustible promedio = 12.9552 gal/h 
 

De acuerdo a la tabla 3.5 el consumo de combustible es de 12.9552 gal/h.Por lo 

tanto el requerimiento diario (R.D.) es: 

 

[. \. � 12.9552 ���� � 12 ��í�  

[. \. � 155.4624 ����í� 
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La carga media (C.M.) se encuentra al multiplicar el valor del R.D. por el valor del 

P. E. determinado en el numeral 3.1.2. 

 

�. ]. � [. \.� �. �.�BEF?ÉGHA�B                       ��. 3.4  
�. ]. � 155.4624 ����í� � 40.05 �����  

�. ]. � 6226.27  ���í�  

Utilizando los valores de la tabla 3.5 se realiza la figura 3.4 que indica la 

fluctuación del consumo de combustible en galones, por cada 5 minutos de 

tiempo. 

 

Figura 3.4. Consumo de combustible (Diesel). 

 

Nótese que las horas de mayor consumo son de 10:00 am y de 11:25 am siendo 

este dato necesario para conocer el tiempo en que las calderas entran en 

funcionamiento en conjunto de forma continua y para el control del consumo de 

vapor. 

 

3.4.1.2. Factor de Planta. 

 

El factor de planta (F) se encuentra utilizando la ecuación 3.5. El factor de planta 

indica en una proporción cuanto tiempo permanecen encendidas las calderas, es 
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decir que mientras mayor es el factor de planta mejor es la utilización que se les 

da a las calderas.  

 

_ � ��`��V��� ]a�V�.  &�. ]=��`��V��� ��bI�����. &�. �=                 ��. 3.5 

 

Al reemplazar los valores de C.M = 6226.27 Kgv/día. y C.I. = 2132.73 Kgv/h. 

correspondientes en la ecuación 3.6 se tiene: 

 

_ � 6226.27 �2132.73 �í� � 2.92 ��í� 

_ � 2.92 ��í� �   1�í�12 � 

_ � 0.2433 

 

El resultado obtenido del factor de planta es bajo por lo tanto es necesario reducir 

C.I. con la instalación de una nueva caldera que permanezca prendida la mayoría 

del tiempo de consumo de vapor, así como reducir los periodos de mantenimiento 

de las calderas. Este punto se analiza en el capítulo 4. 

 

3.5. CONSUMO Y COSTO DE VAPORPOR SECCIONES. 

 

El consumo de vapor  por secciones se reporta en kgv/h y Tonv/mes. El consumo 

en Tonv/mes es necesario determinar ya que en ciertas secciones se trabaja 

todos los días que conforman el mes y en otras esto no es necesario, por esta 

razón se han determinado frecuencias de consumo monitoreando las horas por 

día que se utilizan los equipos y los días por mes que se trabaja en cada sección 

del H.G.O.I.A. Los equipos de consumos de vapor se encuentran en fotografías 

en el ANEXO A-IV. 

 

3.5.1. SECCIÓN DE LAVANDERÍA. 

 

3.5.1.1. Características de los Equipos de Lavandería. 
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En general, las lavadoras tienen las partes especificadas en la figura 3.5 

 

En esta sección se tienen los equipos detallados en la tabla 3.6. También se 

presentan datos necesarios para el cálculo del flujo de vapor utilizado para su 

funcionamiento. Estos datos fueron tomados al observar el funcionamiento de los 

equipos. 

 

 

Figura 3.5. Partes de las Lavadoras. 

 

Tabla 3.6. Características y Datos de las lavadoras. 

Nº CARACTERÍSTICA  VALOR 
1 Código LA-S-001 LA-S-002 LA-H-001 LA-H-002 
2 Volumen del cesto (m3) 0.650 0.650 1.223 1.223 
3 Capacidad nominal (kg) 50 50 90 90 
5 Capacidad de trabajo (kg) 37.5 37.5 67.5 67.5 
6 Temperatura de salida del agua (ºC) 61.8 61.8 62.3 62.3 
7 Tiempo de mezcla agua con vapor (min/h) 8/0.133 8/0.133 12/0.2 12/0.2 
8 Presión de entrada del vapor (Psig) 100 100 100 100 

 

3.5.1.2. Descripción del Funcionamiento de los Equipos de Lavandería. 

 

Las lavadoras operan mediante un ciclo el cual esta detallado en la tabla 3.7. 

 

Tabla 3.7. Ciclo de operación de las lavadoras. 

Nº DESCRIPCIÓN 
1 Carga de ropa 
2 Carga de agua a temperatura ambiente  
3 1º ciclo de mezclado.  
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Nº DESCRIPCIÓN 
4 Inyección de vapor. 
5 2º ciclo de mezclado.  
6 Descargue de agua caliente. 
7 Enjuague 

 

En la tabla 3.7 se observa que en el paso 5 se da la mezcla entre el vapor y el 

agua durante el tiempo especificado en la tabla 3.6 de acuerdo a la marca y 

capacidad de las lavadoras.  

 

En general este paso es semejante al de una cámara de mezclado en la que se 

pretende llevar el agua y las prendas de vestir, que se encuentran a temperatura 

ambiente a una temperatura mayor para facilitar el lavado de las prendas como un 

sistema cerrado. Utilizando esta definición se desarrolla la ecuación 3.6  para el 

cálculo del consumo de vapor para estos equipos. 

 

�� �E � c�# � 	� Y �Q 61 � dedf;g &�`# Y �`Q=&Nh# � Ni#=
I?j�k9 � Nh#&�`# Y �`Q=l             ��. 3.6 12 

 

Donde: 

�� �E: Flujo másico de vapor (Kgv/h). 

�#: Densidad del agua a la temperatura promedio de la mezcla (991.86 Kg/m3). 

�Q:Densidadde las prendas de vestir a la temperatura promedio de la mezcla (60 

Kg/m3). 

	�: Volumen del cesto (ver tabla 3.6). 

�Q: Masa de las prendas de vestir que ocupan el volumen del cesto (ver tabla 

3.6). 

�`#: Calor específico del agua a la temperatura de la mezcla (4.18 KJ/KgºC). 

�`Q: Calor específico de las prendas de vestir a la temperatura de la mezcla (1.35 

KJ/KgºC). 

Nh#: Temperatura de salida de la mezcla agua vapor (ver tabla 3.6). 

Ni#: Temperatura a la que se encuentra el agua antes de la mezcla (17 ºC). 

I?: Tiempo de mezcla entre el agua y el vapor (ver tabla 3.6). 
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�k9: Calor latente del vapor a la presión de 100 psig (2053.3445 KJ/Kg). 

 

Para la lavadora LA-S-001 el consumo de vapor es: 

 

�� �E � c991.86 � 0.65 Y 37.5 61 � mmi.n��� ;g &4.18 Y 1.35=&61.8 � 17=
0.133o2053.3445 � 61.8&4.18 Y 1.35=p  

�� �E � 40.75 ���  

 

3.5.1.3. Consumo de Vapor y Costo de Consumo en la Sección de Lavandería. 

 

El promedio de tiempo neto de consumo diario de vapor de las lavadoras es de 45 

minutos, es decir 0.75 h/día, 22 días/mes en todo el año, de acuerdo a estos 

datos el consumo de vapor en Tonv/mes utilizando el consumo de vapor de 40.75 

kgv/h es: 

 
�� �E � 40.75 ��� � 0.75 ��í� � 22 �í�b�ab � 1 NO�1000 �� 

�� �E � 0.6723 NO��ab  

 

El costo de consumo de vapor se obtiene multiplicando el costo de producción de 

vapor, determinado en el numeral 3.2.1 y el consumo de vapor.  

 

�ObIO �a �O�bq�O � 0.6723 NO��ab � 22.4881 $NO� 

�ObIO �a �O�bq�O � 15.1196 $�ab 

 

Este método de cálculo es utilizado de manera similar en las siguientes 

secciones. 

 

El consumo de vapor y el costo del mismo para la sección de lavandería se 

observa en la tabla 3.8. 
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Tabla 3.8. Consumo y costo de vapor en la sección de lavandería. 

 
Código Kgv/h  Ton/mes  $/mes $/año 

LA-S-001 40,75 0,6723 15,1196 181,4348 

LA-S-002 40,75 0,6723 15,1196 181,4348 
LA-H-001 120,77 1,9927 44,8128 537,7530 
LA-H-002 120,77 1,9927 44,8128 537,7530 
TOTAL 323,04  5,3301 119,8646 1438,3757 

 

3.5.2. SECCIÓN DE SECADO. 

 

3.5.2.1. Características de los Equipos de Secado. 

 

En general, las secadoras tienen las partes especificadas en la figura 3.6 

 

 

Figura 3.6. Partes de las Secadoras. 

 

En la sección de secado se tienen los equipos utilizados en la tabla 3.9. También 

se presentan datos necesarios para el cálculo del flujo de vapor utilizado para su 

funcionamiento. Estos datos fueron tomados al observar y monitorear el 

funcionamiento de los equipos. 
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Tabla 3.9. Características de las Secadoras. 

Nº CARACTERÍSTICA  
1 Código SE-C-001 SE-C-002 SE-C-002 
2 Flujo de aire del ventilador (cfm / m3/h) 90/1421.05 90/1421.05 90/1421.05 
3 Capacidad (kg) 35 35 35 
4 Temperatura de entrada del aire (ºC) 20 20 20 
5 Temperatura de salida del aire (ºC) 125.4 123.4 120.9 
6 Presión de trabajo nominal (Psig) 60 60 60 
7 Presión de operación actual (Psig) 100 100 100 

 

3.5.2.2. Descripción del Funcionamiento de los Equipos de Secado. 

 

Las secadoras constan de un serpentín en la parte superior por donde circula el 

vapor mientras que aire a temperatura, presión y humedad ambiental ingresa por 

la acción de un ventilador ubicado en la parte inferior del secador el cual obliga al 

aire de ingreso calentarse al pasar por el serpentín y así disminuir su porcentaje 

de humedad para que pueda adquirir la humedad de las prendas a secar.  

 

La ecuación 3.7 representa un análisis termodinámico del serpentín y relaciona el 

consumo de vapor con las variables anotadas en la tabla 3.9 

 

�� �@ � r#2Q3 � �#2Q3 � �`#2Q3&Nhs � Ni:=�k9             ��. 3.713 
 

Donde: 

�� �@: Flujo másico de vapor utilizado en secadoras (Kgv/h). 

r#2Q3: Caudal de aire proporcionado por el ventilador (1421.05 m3/s). 

�#2Q3: Densidad a la temperatura promedio (1.18 Kg/m3). 

�`#2Q3: Calor específico promedio del aire (1.005 KJ/Kg ºC). 

Nhs: Temperatura de salida del aire después de atravesar el serpentín (ver tabla 

3.9). 

Ni:: Temperatura ambiental del aire (ver tabla 3.9). 

�k9: Calor latente del vapor a la presión de entrada (2053.3445 KJ/Kg). 

Para la secadora SE-C-001 el consumo de vapor es: 
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�� �@ � 1421.05 � 1.18 � 1.005&125.4 � 20=2053.3445  

�� �@ � 86.50 ���  

 

3.5.2.3. Consumo de Vapor y Costo de Consumo en la Sección de Secado. 

 

El promedio de tiempo neto de consumo diario de vapor de las secadoras es de 2 

h/día, 22 días/mes en todo el año. El costo de consumo de vapor se obtiene 

multiplicando el costo de producción de vapor, determinado en el numeral 3.2.1 y 

el consumo de vapor.  

 

El consumo de vapor y el costo del mismo para la sección de secado se observa 

en la tabla 3.10. 

 

Tabla 3.10.Consumo y costo de vapor en la sección de secado. 

Código kgv/h Tonv/mes  $/mes $/año 

SC-CS -01 86,50 3,8062 85,5938 1027,13 

SC-CS-02 84,86 3,7340 83,9697 1007,64 

SC-CS-03 82,81 3,6437 81,9394 983,27 

TOTAL 254,18  11,1839 251,3251 3018,04 

 

3.5.3. SECCIÓN DE PLANCHADO. 

 

3.5.3.1. Características de los Equipos de Planchado. 

 

En general, la Planchadora de rodillo (Calandria) y de pedal, tienen las partes 

especificadas en la figura 3.7 a y b respectivamente. 

 

En la sección de Planchado se tienen los equipos utilizados en las tablas 3.11 y 

3.12. También se presentan datos necesarios para el cálculo del flujo de vapor 

utilizado para su funcionamiento. 

Estos datos fueron tomados al observar el funcionamiento de los equipos. 
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a) 

 

b) 

Figura 3.7. a) Partes del planchador de rodillo. b) Partes del planchador de pedal 
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Tabla 3.11. Características de las Secadoras de Rodillos. 

Nº CARACTERÍSTICAS  
1 Código PLR-H-001 
2 Diámetro externo del rodillo (m) 0.6 
3 Longitud del rodillo (m) 3.2 
4 Espesor de la placa del rodillo (mm) 5 
5 Material el rodillo ASTM 304 
6 Temperatura interior del rodillo 168.41 
7 Temperatura exterior del rodillo 164.00 
8 Velocidad angular (RPM) 12 
9 Presión de trabajo (Psig) 100 

 

Tabla 3.12. Características de las Secadoras de Pedal. 

Nº CARACTERÍSTICA  
1 Código PLR-H-001 
2 Masa a planchar (kg) 0.6 
3 Temperatura inicial (ºC) 17 
4 Temperatura final del planchado (ªC) 165 
5 Tiempo de permanencia (s/h) 6/0.0016 
6 Presión de trabajo (Psig) 100 

 

3.5.3.2. Descripción del Funcionamiento de los Equipos de Planchado. 

 

3.5.3.2.1. Planchadores de Rodillos (Calandrias). 

 

El vapor ingresa al rodillo el cual gira a bajas revoluciones por minuto, el calor del 

vapor se transfiere desde el interior hasta la superficie externa de la chapa 

metálica que conforma el rodillo en donde se encuentran rotando las prendas de 

vestir conjuntamente con el rodillo, transfiriéndose así el calor a las mismas. El 

modelo matemático a utilizar es el de un cilindro que transfiere calor desde el 

interior hacia el exterior representado en la ecuación 3.8. Cabe destacar que el 

drenaje del condensado se lo realiza por el método de sifón. 

 

�� �tH � 2 � u � vH � �?&N2 � N3=
�k9 � �� 1w1x

            ��. 3.8 

 

Donde: 

�� �tH: Flujo másico de vapor en la calandria (Kgv/h). 

vH: Longitud del rodillo (3.2 m). 

�?: Conductividad Térmica del material del rodillo (0.015 KW/m K). 
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N2: Temperatura a la presión de saturación de ingreso del vapor al rodillo (168.41 

ºC). 

N3: Temperatura externa en la superficie del rodillo (164 ºC). 

\3: Diámetro externo del rodillo (0.6 m). 

\2: Diámetro interno del rodillo (0.59 m). 

�k9: Calor latente del vapor a la presión de entrada (2053.3445 KJ/Kg). 

 

�� �tH � 2 � u � 3.2 � 0.015&168.41 � 164=
2053.3445 � �� �.��.Um

 

�� �tH �  138.69 ���  

 

3.5.3.2.2. Planchador de Pedal. 

 

En este tipo de planchador el vapor ingresa a la cámara en donde entrega el calor 

al contacto de la superficie inferior con las prendas de vestir al activar el 

mecanismo de pedal del planchador. El vapor ingresa de acuerdo al cambio de 

presiones entre el exterior y el interior de la cámara conforme va formándose el 

condensado dentro de la misma. La ecuación 3.9 representa la relación entre el 

flujo de vapor y la transferencia de calor desde la cámara en donde ingresa el 

vapor y las prendas de vestir. 

 

�� �tt � �Q � �`Q&Nh � Ni=It � �k9             ��. 3.9 

 

Donde: 

�� �tt: Flujo másico de vapor en el planchador de pedal (Kgv/h). 

�Q: Masa de la prenda de vestir que abarca la superficie del planchador (0.6 Kg) 

�`Q: Calor específico de la prenda de vestir (1.35 KJ/Kg ºC). 

Nh: Temperatura a la que llega la prenda de vestir en el tiempo de permanencia 

(165 ºC). 

Ni: Temperatura inicial de la prenda de vestir (17 ºC). 

It: Tiempo de permanencia del contacto (0.0016 h). 
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�k9: Calor latente del vapor a la presión de entrada (2053.3445 KJ/Kg). 

 

�� �tt � 0.6 � 1.35&165 � 17=0.0016 � 2053.3445  

�� �tt � 35.03 ���  

 

3.5.3.3. Consumo de Vapor y Costo de Consumo en la Sección de Planchado. 

 

El tiempo neto de consumo de vapor de la planchadora de rodillos y de la 

planchadora de pedal es de 3 horas/día, 22 días/mes los 12 meses del año en los 

dos casos, mientras que el costo de consumo se da multiplicando el costo de 

producción de vapor, determinado en el numeral 3.2.1 y el consumo de vapor. 

Esto se observa en la tabla 3.13. 

 

Tabla 3.13.  Consumo de vapor y costo de consumo en la sección de planchado. 

Código kgv/h Tonv/mes  $/mes $/año 

PLR-H-001 138,6917 9,15365 205,8480 2470,1793

PLP-H-001 35,0297 2,31196 51,9916 623,8987 

TOTAL 173,7214 11,4656 257,8369 3094,0780 

 

3.5.4. SECCIÓN DE COCINA. 

 

3.5.4.1. Características de los Equipos de Cocina. 

 

En la figura 3.8 se pueden observar las partes que conforman las marmitas 

detalladas en la tabla 3.14. 

 

También se presentan datos necesarios para el cálculo del flujo de vapor utilizado 

para su funcionamiento. Estos datos fueron tomados al observar el 

funcionamiento de los equipos. 
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Figura 3.8. Marmitas de la sección de cocina. 

 

Tabla 3.14. Características de los equipos en la sección de Cocina. 

Nº CARACTERÍSTICAS  
1 Numero de unidades 3 
2 Capacidad (gal/m3) 80/0.3028 
3 Tiempo de ebullición del agua (min/h) 25/0.417 
4 Temperatura inicial del agua (ºC) 17 
5 Temperatura de ebullición (ºC) 90.89 
6 Presión de trabajo (Psig) 60 
7 Presión de operación actual (Psig) 100 

 

3.5.4.2. Descripción del Funcionamiento de los Equipos de Cocina. 

 

Las marmitas son ollas enchaquetadas que permiten que el vapor circule a través 

de ellas transfiriéndose el calor por medio de la chapa metálica que las conforma 

a la sustancia a calentar. En general se puede tomar como volumen de control la 

sustancia que se requiere calentar y realizar un balance energético en el mismo 

dando como resultado la ecuación 3.10 que relaciona el consumo de vapor con 

respecto a las variables necesarias para que la sustancia pueda llegar a la 

temperatura requerida. 

 

�� �? � 	 � �@ � �`@&Nh � Ni=I�y@ � �k9             ��. 3.10 14 
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Donde: 

�� �?. Flujo de vapor de consumo en las marmitas (Kgv/h). 

	: Capacidad de las marmitas(0.3028 m3). 

�@: Densidad delagua(981 Kg/m3). 

�`@: Calor específico de la sustancia (4.18 KJ/KgºC). 

Nh: Temperatura de ebullición del agua (90.89 ºC). 

Ni: Temperatura inicial del agua (17 ºC). 

I�y@: Tiempo de ebullición de la sustancia (0.417 h). 

�k9: Calor latente del vapor a la presión de entrada (2053.3445 KJ/Kg). 

Al reemplazar los valores se obtiene el consumo de vapor de cada marmita. 

 

�� �? � 0.3028 � 981 � 4.18&90.89 � 17=0.417 � 2053.3445  

�� �? � 107.245 ���  

 

3.5.4.3. Consumo de Vapor y Costo de Consumo en la Sección de Cocina. 

 

El tiempo promedio que las marmitas se encuentran en operación es de 75 min 

por cada día los 30 días al mes por los 12 meses del año. El costo de consumo se 

da multiplicando el costo de producción de vapor, determinado en el numeral 

3.2.1 y el consumo de vapor. Esto se observa en la tabla 3.15. 

 

Tabla 3.15. Consumo de vapor y costo de consumo en la sección de Cocina. 

 
Código  Kgv/h  Ton/mes  $/mes $/año  

MA-V-001 107,2454 4,0217 90,4404 1085,285

MA-V-002 107,2454 4,0217 90,4404 1085,285

MA-V-003 107,2454 4,0217 90,4404 1085,285

TOTAL 321,7361 12,0651 271,3212 3255,855

 

3.5.5. SECCIÓN DE AGUA CALIENTE. 

 

3.5.5.1. Características del Equipo de la Sección de Agua Caliente. 
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En la figura 3.9 se pueden observar las partes que conforman el intercambiador 

de tubos y coraza. En la sección de calentamiento de agua se tiene el equipo 

utilizado en la tabla 3.16. También se presentan datos necesarios para el cálculo 

del flujo de vapor utilizado para su funcionamiento. Estos datos fueron tomados al 

observar el funcionamiento del equipo. 

 

 

Figura 3.9. Intercambiador de calor de tubos y coraza. 

 

Tabla 3.16. Características del equipo en la sección de calentamiento de agua. 

Nº CARACTERÍSTICAS  
1 Marca ----- 
2 Tipo Intercambiador de calor de tubos y coraza 
3 Pasos 1 
4 Flujo de agua (lt/h / m3/h) 900/900 
5 Temperatura de entrada del agua (ºC) 17 
6 Temperatura de salida del agua (ºC) 95 
7 Presión del vapor en el serpentín (Psig) 10 
8 Presión del agua de salida (Psig) 30 

 

3.5.5.2. Descripción del Funcionamiento del Intercambiador de calor de tubos y 

coraza utilizado en la sección de agua caliente. 

 

En este equipo el vapor ingresa en un serpentín ubicado en la parte interna y el 

agua a calentar ingresa por medio de una bomba en el interior del intercambiador 

de calor. El agua debe ingresar a la presión especificada en la tabla 3.16 para 
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poder recorrer por las instalaciones del hospital en donde es necesaria el agua 

caliente. El modelo matemático para determinar el consumo de vapor en este 

equipo se encuentra escrito en la ecuación 3.11 y se asemeja al de un recipiente 

que funciona en flujo estable en donde existe un fluido que confiere calor  (vapor) 

para elevar la temperatura de un fluido a menor temperatura (agua). 

 

�� �A� � �� # � �`#zN:,{ � N:,2|�k9             ��. 3.11 15 
 

Donde: 

�� �A�: Flujo másico de vapor necesario para aumentar la temperatura del agua en 

el intercambiador de calor de tubos y coraza (Kgv/h). 

�� #: Flujo másico de agua a calentarse (900 Kg/h). 

�`#: Calor específico del agua (4.18 KJ/KgºC). 

N:,{: Temperatura de salida del agua del intercambiador de calor de tubos y 

coraza (95 ºC). 

N:,2: Temperatura de entrada del agua al intercambiador de calor de tubos y 

coraza (17 ºC). 

�k9: Calor latente del vapor a la presión de entrada (2231.0163 KJ/Kg). 

 

�� �A� � 900 � 4.18&95 � 17=2231.0163  

�� �A� � 131.53 ���  

 

3.5.5.3. Consumo de Vapor y Costo de Consumo en la Sección de calentamiento 

de agua. 

 

El tiempo promedio que el intercambiador de calor se encuentran en operación es 

de 2.5 horas por cada día los 30 días al mes por los 12 meses del año. El costo 

de consumo se da multiplicando el costo de producción de vapor, determinado en 

el numeral 3.2.1 y el consumo de vapor. Esto se observa en la tabla 3.17 
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Tabla 3.17. Consumo y costo de vapor en la sección de calentamiento de agua. 

Código kgv/h Tonv/mes  $/mes $/año 

IN-N/A-001 131,53 9,8644 221,8322 1863,0630 

TOTAL 131,53  9,8644 221,8322 1863,0630 

 

3.6. RESUMEN DEL CONSUMO Y COSTO DE VAPOR 

 

En la tabla 3.18 se muestra un resumen del consumo y del costo total de cada 

sección analizada del Hospital, con la ayuda de los valores calculados en los 

numerales 3.5.1.3, 3.5.2.3, 3.5.3.3, 3.5.4.3 y 3.5.5.3. 

 

Utilizando los valores de la tabla 3.18 se puede generar la figura 3.10 en donde se 

indican los porcentajes de consumo de cada una de las secciones. 

 

Tabla 3.18. Consumo y costo total de vapor encada sección analizada. 

Sección 
Consumo de vapor 

$/mes $/año 
lbv/h Kgv/h Tonv/mes 

Lavandería 710,6880 323,0400 5,3301 119,8646 1438,3752 

Secado 559,1960 254,1800 11,1839 251,5029 3018,0348 

Planchado 382,1871 173,7214 11,4656 257,8369 3094,0428 

Cocina 707,8194 321,7361 12,0651 271,3213 3255,8554 

Agua Caliente 289,3660 131,5300 9,8644 221,8322 2661,9864 

TOTAL 2649,2565 1204,2075 49,9091 1122,3579 13468,2946 

 

Las áreas de mayor consumo de vapor son: Cocina, Planchado, Secado, Agua 

caliente y Lavandería en orden descendente. Es necesario conocer esta 

información ya que si se reducen los consumos en las secciones que sumen el 

80% o más en porcentaje se tendrían cambios significativos de acuerdo a la regla 

de Pareto, Por lo tanto es necesario realizar adecuaciones referentes al consumo 

de vapor en las áreas de Cocina, Planchado, Secado, Agua caliente.  

 

La implantación de dispositivos para la disminución del consumo, se analizan en 

el Capítulo 4. 



 

 

Figura  

 

3.7. EFICIENCIA TÉRMICA D

 

La eficiencia térmica se calcula con la ayuda de la potencia requerida por las 

calderas para generar vapor detallada en la ecuación 

 

 

Donde: 

P: Potencia requerida por la caldera para generar vapor (KW).

: Flujo másico de vapor (1564 lbv/h). Ver tabla 3

: Calor latente del agua a la presión de 100 Psig (2053.345 KJ/Kgv).

 

La eficiencia térmica del sistema se puede calcular de acuerdo a la ecuación 

 

Donde: 

: Eficiencia térmica del sistema (%).

24%

 3.10.Consumos de vapor por secciones.

EFICIENCIA TÉRMICA D EL SISTEMA. 

La eficiencia térmica se calcula con la ayuda de la potencia requerida por las 

calderas para generar vapor detallada en la ecuación 3.12. 

 

: Potencia requerida por la caldera para generar vapor (KW). 

vapor (1564 lbv/h). Ver tabla 3.4. 

: Calor latente del agua a la presión de 100 Psig (2053.345 KJ/Kgv).

 

 

La eficiencia térmica del sistema se puede calcular de acuerdo a la ecuación 

 

: Eficiencia térmica del sistema (%). 

11%

22%

23%

20%

Consumo de Vapor

59 

 

 

Consumos de vapor por secciones. 

La eficiencia térmica se calcula con la ayuda de la potencia requerida por las 

: Calor latente del agua a la presión de 100 Psig (2053.345 KJ/Kgv). 

 

La eficiencia térmica del sistema se puede calcular de acuerdo a la ecuación 3.13. 

Lavandería

Secado

Planchado

Cocina

Agua Caliente
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P: Potencia de generación de las calderas (405.48 KW). 

VCS: Valor Calórico Superior del diesel (43681KJ/Kg) 

�� �: Flujo másico de combustible (12.95 galón/h o 0.0115 Kgc/s). 

 

"} � 405.4843681 � 0.0115 � 100 

"} � 80.18 % 

 

3.8. PÉRDIDAS ENERGETICAS Y ECONÓMICAS EN LAS 

TUBERÍAS DE VAPOR. 

 

Se calculan las pérdidas energéticas para poder evaluar la eficiencia de 

conducción de vapor por las tuberías a cada sección. El valor de la pérdida 

económica es necesario para cálculos económicos en el capítulo 4. 

 

3.8.1. DISTRIBUIDOR DE VAPOR. 

 

El distribuidor de vapor es una tubería de intercambio en la cual el vapor 

producido por las calderas se almacena y este a su vez distribuye el mismo a 

cada sección con la ayuda de válvulas.  

 

En el H.G.O.I.A. el distribuidor se encuentra ubicado en la casa de máquinas (Ver 

ANEXO A-II-01 ). Sus características geométricas se encuentran especificadas en 

la figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Distribuidor de vapor actual. 
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En el sistema de distribución actual el distribuidor se encuentra totalmente 

deteriorado respecto al material que lo conforma, ya que la mitad del cuerpo está 

expuesto a la intemperie,  no posee aislamiento térmico dando lugar a pérdidas 

energéticas y falta de seguridad.  

 

Para determinar las pérdidas energéticas en el distribuidor de vapor se analizan 

los medios de transferencia de calor por convección y radiación al medio 

ambiente indicadas en el ANEXO B-I . En la tabla 3.19 se encuentran los datos 

necesarios para calcular dichas pérdidas. 

 

Tabla 3.19. Datos para determinar las pérdidas energéticas en el distribuidor de 

vapor. 

Longitud  (m) D ext. (m)  Tsup (ºC)  Tamb (ºC)  Emisividad  
2,54 0,226 166.1 23 0.79 

 

En la tabla 3.20 se presentan los factores necesarios de cálculo para determinar 

las pérdidas de calor y económicas por la superficie del distribuidor de vapor. 

Además se indica el valor de la generación de condensado que resulta por la 

división entre el calor perdido Q y la entalpia de vaporización o calor latente 

evaluada a la presión de generación. 

 

Tabla 3.20. Pérdidas energéticas y económicas en el distribuidor de vapor. 

Nu hc (W/m 2ºC) hcr (W/m 2ºC) Q (KW) Condensado (Kg/h)  $/mes $/año 

45,684 6,448 15,728 4,09 7,17 58,042 696,505 

 

En la tabla 3.20 se observa que el valor de pérdida de vapor es insignificante con 

respecto a las otras tuberías por lo tanto este valor no afecta a la eficiencia de 

conducción de vapor. 

 

Es necesario recalcar que el costo que se produce por pérdidas de calor en el 

distribuidor disminuye  al implementar aislamiento térmico al distribuidor. En el 

capítulo 5 se analiza la factibilidad técnico-económica para la implementación del 

aislamiento térmico. 

 



 

 

3.8.2. CARACTERÍSTICAS DE L

 

En las instalaciones del H.G.O.I.A. existen las tuberías de vapor y de retorno de 

condensados. Los planos isométricos de las instalaciones actuales se encuentran 

detallados en el ANEXO E

 

Las tuberías que actualmente están instaladas son de acero n

cedula 40 (Sch 40), y 

generalizada y picaduras en la superficie externa. En la instalación las tuberías no 

se encuentran con aislamiento térm

área de esterilización. Ver 

 

3.8.3. IDENTIFICACIÓN DE LA

 

Para reconocer las tuberías se propone codificarlas tomando en consideración el 

servicio que prestan, la sección a la que se diri

principal o una ramificación. Esto se puede desarrollar de la siguiente manera:

La codificación de las tuberías es necesaria ya que es importante reconocerlas 

para identificarlas claramente cuando se relacionen con el 

circula por ellas, las pérdidas energéticas y las económicas.

 

3.8.4. FLUJOS DE VAPOR, PÉR

LAS TUBERÍAS DE COND

 

Los flujos de vapor que circulan en las tuberías que conectan el equipo con la red 

de vapor, es decir en las ramificaciones, son los flujos de vapor utilizados en cada 

equipo, mientras que en las tuberías principales los flujos de vapor son la suma 

CARACTERÍSTICAS DE L AS TUBERÍAS. 

En las instalaciones del H.G.O.I.A. existen las tuberías de vapor y de retorno de 

condensados. Los planos isométricos de las instalaciones actuales se encuentran 

ANEXO E-II. 

actualmente están instaladas son de acero negro tipo A53 y  de 

 se encuentran en general deterioradas por corrosión 

generalizada y picaduras en la superficie externa. En la instalación las tuberías no 

se encuentran con aislamiento térmico excepto en el tramo que conduce vapor al 

Ver ANEXO A-II 

IDENTIFICACIÓN DE LA S TUBERÍAS DE VAPOR. 

Para reconocer las tuberías se propone codificarlas tomando en consideración el 

servicio que prestan, la sección a la que se dirigen, el diámetro nominal y si fuese 

principal o una ramificación. Esto se puede desarrollar de la siguiente manera:

La codificación de las tuberías es necesaria ya que es importante reconocerlas 

para identificarlas claramente cuando se relacionen con el flujo de vapor que 

circula por ellas, las pérdidas energéticas y las económicas. 

FLUJOS DE VAPOR, PÉRDIDAS ENERGÉTICAS Y ECONÓMICAS EN 

LAS TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE VAPOR. 

Los flujos de vapor que circulan en las tuberías que conectan el equipo con la red 

de vapor, es decir en las ramificaciones, son los flujos de vapor utilizados en cada 

equipo, mientras que en las tuberías principales los flujos de vapor son la suma 
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de todos los flujos de vapor que circulan por cada ramificación derivada de la 

tubería. En la tabla 3.21 se indican las tuberías codificadas con los datos 

necesarios para determinar los cálculos de pérdidas energéticas. 

 

Tabla 3.21. Datos en las tuberías para determinar las pérdidas energéticas y 

económicas. 

CÓDIGO 
D nom*  D ext** D int** Flujo Másico (vapor)  L. Total  

in in m in m lbv/h kgv/h m 

3-ST-001 3 3,500 0,089 3,068 0,0779 1656,000 752,727 12,104 

2-ST-002 2 2,375 0,060 2,067 0,0525 3036,000 1380,000 16,951 

3-ST-003 3 3,500 0,089 3,068 0,0779 1652,071 750,941 39,244 

2-ST-004 2 2,375 0,060 2,067 0,0525 707,819 321,736 49,471 

3/4-ST-004-1 3/4 1,050 0,027 0,824 0,0209 235,928 107,240 1,371 

3/4-ST-004-2 3/4 1,050 0,027 0,824 0,0209 235,928 107,240 1,371 

3/4-ST-004-3 3/4 1,050 0,027 0,824 0,0209 235,928 107,240 1,371 

1 1/4-ST-005 1 ¼ 1,660 0,042 1,38 0,0351 0,000 0,000 14,758 

1-ST-006 1 1,315 0,033 1,049 0,0266 305,122 138,692 8,065 

3/4-ST-007 3/4 1,050 0,027 0,824 0,0209 77,065 35,030 4,624 

1/2-ST-007-1 1/2 0,840 0,021 0,622 0,0158 77,065 35,030 1,560 

1 1/4-ST-008 1 ¼ 1,660 0,042 1,38 0,0351 368,874 167,670 8,982 

1/2-ST-008-1 1/2 0,840 0,021 0,622 0,0158 186,692 84,860 0,603 

3/4-ST-008-2 3/4 1,050 0,027 0,824 0,0209 182,182 82,810 2,336 

2-ST-009 2 2,375 0,060 2,067 0,0525 900,988 409,540 6,914 

3/4-ST-009-1 1 ¼ 1,050 0,027 0,824 0,0209 190,300 86,500 2,484 

3/4-ST-009-2 2 1,050 0,027 0,824 0,0209 265,694 120,770 5,673 

1-ST-009-3 1 1,315 0,033 1,049 0,0266 265,694 120,770 2,822 

3/4-ST-009-4 3/4 1,050 0,027 0,824 0,0209 179,300 81,500 15,593 

TOTAL 11048,071 5021,82 201,75 
 

* Diámetro nominal de tubería 

** Diámetro externo de tubería 

*** Diámetro interno de tubería 

 

Las longitudes totales (L.Total) de las tuberías especificadas en la tabla 3.21 es la 

longitud de la tubería sumada el valor de la longitud equivalente de los 

accesorios16 que se encuentran en las líneas de vapor. Para  conocer las pérdidas 

energéticas y económicas es necesario conocer los flujos de vapor que circulan 

                                            
16

SPIRAX SARCO, “Design of Fluids Systems Hook-Ups”,pp.79 
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por cada tubería con lo antes escrito y luego formular el modelo matemático de 

resistencias térmicas de acuerdo a la figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12. Variables utilizadas para determinar las pérdidas energéticas y 

económicas en las tuberías. 

 

Los números 1, 2, 3 y 4 se utilizarán como subíndices de las secciones en donde 

se hace referencia a las variables utilizadas para el cálculo. Las variables R1, R2 

R3 y R4 son las resistencias térmicas que se forman en el circuito de 

transferencia de calor.  

 

El proceso de cálculo se encuentra en el ANEXO B-II. De acuerdo al anexo 

mencionado se debe realizar un proceso iterativo para determinar las 

temperaturas externas de las tuberías (T3) y con este valor calcular el coeficiente 

global de transferencia de calor para plantear la ecuación 3.14 de transferencia de 

calor.  

 

En la tabla 3.22 se observa en resumen el coeficiente global de transferencia de 

calor U, las temperaturas superficiales (T3) y del ambiente(T4),las pérdidas 

energéticas, el valor de condensado que se produce en cada líneaylas pérdidas 

económicas. 

 

T1=164ºC 2

R1 R2 R3

T4=20ºC3

R4
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Tabla 3.22.Generación de condensados, pérdidas energéticas y económicas en 

las tuberías de vapor. 

Código 
U T 4 T 3 Q" Q Condensado  Pérdidas 

W/m2K ºC ºC KW/m 2 KW Kg/h  $/mes $/año 

3-ST-001 38,706 20 129,35 5,57 18,8414 33,03 267,3826 3208,5907 

2-ST-002 48,322 20 148,3 6,96 22,3543 39,19 317,2344 3806,8124 

3-ST-003 38,686 20 129,3 5,57 61,0574 107,05 361,0325 4332,3899 

2-ST-004 39,573 20 129,85 5,70 53,4275 93,67 328,5534 3942,6409 

3/4-ST-004-1 46,910 20 141,85 6,76 0,7762 1,36 4,5895 55,0735 

3/4-ST-004-2 46,910 20 141,85 6,76 0,7762 1,36 4,5895 55,0735 

3/4-ST-004-3 46,910 20 141,85 6,76 0,7762 1,36 4,5895 55,0735 

1 1/4-ST-005 0,000 20 0 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 

1-ST-006 44,735 20 138,45 6,44 5,4515 9,56 32,2348 386,8172 

3/4-ST-007 38,278 20 124 5,51 2,1353 3,74 12,6260 151,5118 

1/2-ST-007-1 43,436 20 133,85 6,25 0,6541 1,15 3,8679 46,4148 

1 1/4-ST-008 41,659 20 133,05 6,00 7,1377 12,51 42,2050 506,4600 

1/2-ST-008-1 49,180 20 145,3 7,08 0,2862 0,50 1,6922 20,3066 

3/4-ST-008-2 45,250 20 138,5 6,52 1,2753 2,24 7,5411 90,4933 

2-ST-009 41,455 20 134 5,97 7,8224 13,71 46,2540 555,0480 

3/4-ST-009-1 45,550 20 139,15 6,56 1,3653 2,39 8,0733 96,8794 

3/4-ST-009-2 47,610 20 143,3 6,86 3,2588 5,71 19,2691 231,2287 

1-ST-009-3 43,780 20 136,5 6,30 1,8668 3,27 11,0387 132,4642 

3/4-ST-009-4 45,147 20 138,34 6,50 8,4936 14,89 50,2225 602,6695 

1-ST-010 44,378 20 137,75 6,39 3,6546 6,41 17,2878 207,4535 

TOTAL    120,45 201,4108 353,12 1540,2834 18483,4014 

 

Para el cálculo es necesario indicar que la temperatura T1 es diferente al valor de 

168,414 ºC que es la temperatura de saturación a la presión de generación de 

vapor que es de 100 Psig.  

 

El valor de la temperatura T1 cambia debido a que en las líneas y en general en 

todo el sistema no existe purgas de gases no condensables o venteo y es similar 

a una cámara en donde existe aire y vapor en donde se va a liberar el calor 

correspondiente a la presión parcial de vapor y no a la presión total de la 

cámara17, reduciendo así la capacidad de transferencia de calor de las tuberías. 

 

Para calcular el coeficiente global de transferencia de calor se ha considerado una 

resistencia térmica R2 adicional debido al uso de las tuberías por un lapso de 87 
                                            
17 ARMSTRONG, “Guía para la Conservación de Vapor en el Drenado de Condensados”,pp.8 
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años, llamado factor de impureza y su valor depende de la temperatura de 

operación, velocidad del fluido y el tiempo de servicio18.  

 

Por ejemplo para la tubería 3-ST-001 la temperatura superficial en la tubería es de 

129.35ºC, el coeficiente global de transferencia de calor U es 50.67 W/m2°C y la 

longitud total de tubería es de 12.103 m aplicando la ecuación 3.14 se puede 

calcular las pérdidas de calor. 

 

r � X u\3�}v&Ni � N�=            ��. 3.14 

r � 50.67 � u � 0.089 � 12.103&164 � 20=/1000 

r � 18.84 �� 

 

3.8.5. EFICIENCIA DE CONDUCCIÓN DE VAPOR EN LAS TUBERÍAS. 

 

En la tabla 3.21 se muestra el flujo másico de vapor necesario para que los 

equipos funcionen y en la tabla 3.22 se indica el flujo de vapor que se condensa 

en las tuberías de conducción de vapor a los equipos. Al utilizar estos datos se 

puede calcular la eficiencia de conducción de vapor con la ecuación 3.15. 

 

"�{P%. � �� F�� F Y �� t � 100           ��. 3.15 

 

Donde: 

"�{P%.: Eficiencia de conducción de vapor por las tuberías (%). 

�� F: Flujo másico de vapor que circula por las tuberías (5021.82 Kg/h). Ver tabla 

3.21 

�� t: Flujo másico de condensado o de pérdida generado en las tuberías (448.11 

Kg/h). Ver tabla 3.22 

 

"�{P%. � 5021.825021.82 Y 448.11 � 100 

"�{P%. � 91.81 % 

                                            
9INCROPERA F. “Fundamentos de Transferencia de Calor”, 4º ed., pp. 585 



 

 

3.9. PERDIDAS ENERGETICAS Y 

TUBERÍAS DE CONDENSA

 

Se calculan las pérdidas energéticas para poder evaluar la eficiencia de

recirculación por las tuberías, además de la pérdida de agua en forma de vapor 

por la generación de vapor flash en el t

de las pérdidas económica

capítulo 5. 

 

3.9.1. IDENTIFICACIÓN DE LA

 

Para reconocer las tuberías se propone codificarlas tomando en consideración 

servicio que prestan, la sección a la que se dirigen, el diámetro nominal y si fuese 

principal o una ramificación. Esto se puede desarrollar de la siguiente manera:

 

En el ANEXO E-II se observan las tuberías de conducción de condensados 

codificadas. 

 

3.9.2. FLUJOS DE CONDENSADO

ECONÓMICAS EN LAS TU

 

Al considerar el principio de conservación de la masa los flujos de condensados 

son iguales a los flujos de vapor que requieren los equipos para su 

funcionamiento, excepto en las lavadoras en donde el vapor que ingresa luego se 

desecha conjuntamente con el agua y el detergente que se han mezclado. Para 

DIDAS ENERGETICAS Y ECONÓMICAS EN LAS 

TUBERÍAS DE CONDENSADOS. 

Se calculan las pérdidas energéticas para poder evaluar la eficiencia de

recirculación por las tuberías, además de la pérdida de agua en forma de vapor 

or la generación de vapor flash en el tanque de retorno de condensado.

económicas es necesario para cálculos que se efectúan

IDENTIFICACIÓN DE LA S TUBERÍAS DE CONDENSADOS.

Para reconocer las tuberías se propone codificarlas tomando en consideración 

servicio que prestan, la sección a la que se dirigen, el diámetro nominal y si fuese 

principal o una ramificación. Esto se puede desarrollar de la siguiente manera:

 

se observan las tuberías de conducción de condensados 

FLUJOS DE CONDENSADOS, PÉRDIDAS ENERGÉTI

ECONÓMICAS EN LAS TU BERÍAS DE CONDUCCIÓN DE CONDENSADOS.

el principio de conservación de la masa los flujos de condensados 

son iguales a los flujos de vapor que requieren los equipos para su 

excepto en las lavadoras en donde el vapor que ingresa luego se 

desecha conjuntamente con el agua y el detergente que se han mezclado. Para 
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determinar las pérdidas de calor y las pérdidas económicas es necesario conocer 

los flujo de condensados que circulan por las tuberías y los datos anotados en la 

tabla 3.23. 

 

Tabla 3.23. Datos para calcular las pérdidas energéticas y económicas en las 

tuberías de retorno de condensados. 

Código 
D nom  D ext D int Flujo de condensado  L total  

in in M in m lb/h kg/h m 

1-CD-001 1 1,315 0,0334 1,049 0,0266 15,774 7,170 4,420 

1-CD-002 1 1,315 0,0334 1,049 0,0266 0,000 0,000 15,280 

3/4-CD-003 3/4 1,05 0,0266 0,824 0,0209 305,122 138,692 8,065 

1-CD-004 1 1,315 0,0334 1,049 0,0266 77,065 35,030 4,624 

1/2-CD-004-1 1/2 0,84 0,0213 0,622 0,0157 77,065 35,030 1,560 

3/4-CD-005 3/4 1,05 0,0266 0,824 0,0209 190,300 86,500 4,102 

3/4-CD-006 3/4 1,05 0,0266 0,824 0,0209 190,300 86,500 0,000 

3/4-CD-007 3/4 1,05 0,0266 0,824 0,0209 186,692 84,860 7,239 

2-CD-008 2 2,375 0,0603 2,067 0,0525 774,953 352,251 43,040 

1 1/4-CD-009 1 1/4 1,66 0,0421 1,38 0,0350 707,806 321,730 22,521 

1-CD-010 1 1,315 0,0334 1,049 0,0266 707,806 321,730 17,843 

 

El proceso de cálculo para determinar las pérdidas de calor y las pérdidas 

económicas se encuentra en el ANEXO B-III , tomando en consideración que el 

condensado se encuentra a diferente valor de densidad, viscosidad y número de 

Prandtl, para determinar estos valores se tiene como dato que el condensado se 

descarga a la atmósfera y esa es la presión de saturación. Estos datos se 

encuentran en la tabla 3.24. 

 

Tabla 3.24. Propiedades físicas del condensado en las tuberías de retorno. 

 
Presión de saturación: 10.52 Psia 

Temperatura de saturación : 90.89 ºC 
 

Vol. específico  Viscosidad  Kc 
Pr 

m3 /kg Ns/m 2 W/mºC 

0,001 0,000306 0,677 1,91 

 

Las pérdidas de calor y las pérdidas económicas en las tuberías de condensados 

se encuentran detalladas en la tabla 3.25. 
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Tabla 3.25. Pérdidas energéticas y económicas en las tuberías de retorno de 

condensados. 

Código 
U T amb T sup  Q" Q Condensado  Pérdidas 

W/m2K ºC ºC KW/m 2 KW Kg/h $/mes $/año 

1-CD-001 46,604 20 89,07 3,30 1,5324 2,69 10,8736 130,4837 

1-CD-002 0,000 20 0 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 

3/4-CD-003 47,187 20 89,17 3,35 2,2606 3,96 16,0402 192,4829 

1-CD-004 46,605 20 89,07 3,30 1,6030 2,81 11,3744 136,4926 

1/2-CD-004-1 47,704 20 89,16 3,38 0,3536 0,62 2,5093 30,1121 

3/4-CD-005 47,187 20 89,17 3,35 1,1497 2,02 8,1578 97,8937 

3/4-CD-006 0,000 20 0 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,0000 

3/4-CD-007 47,187 20 89,17 3,35 2,0291 3,56 14,3975 172,7703 

2-CD-008 45,381 20 89,03 3,22 26,2436 46,01 186,2144 2234,5724 

1 1/4-CD-009 46,109 20 89,07 3,27 9,7519 17,10 69,1958 830,3495 

1-CD-010 46,605 20 89,07 3,30 6,1865 10,85 43,8969 526,7629 

TOTAL 29,82 51,1105 89,61 362,6600 4351,9199 

 

En la tabla 3.25 se observa que las pérdidas en energéticas en las líneas es un 

valor de 5 veces menor en relación a las pérdidas que existen en las tuberías de 

vapor y con respectos a estas es insignificante. Por lo tanto el valor de la 

eficiencia de recirculación es del 100%. 

 

3.9.3. TANQUE DE RETORNO DE CONDENSADOS 

 

El tanque de retorno de condensado se encuentra detallado en la figura 3.13. (Ver 

ANEXO A-III ). 

 

Las principales pérdidas energéticas con referencia al tanque de retorno de 

condensados se presentan debido a que previo a dicho tanque no se tiene un 

recipiente de recuperación de vapor flash, desperdiciando así vapor de baja 

presión que podría ser utilizado para procesos en los cuales este recurso sea útil. 

 

El vapor flash que se perdería esta relacionado al vapor que se formaría después 

de la trampa de vapor ubicada a continuación de cada equipo. Para determinar la 

cantidad de vapor flash que se pierde se utiliza la ecuación 3.16. Es necesario 
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indicar que se puede considerar que las trampas descargan a la presión 

atmosférica. 

 

%	. _. � �k,� � �k,y�k9@y � 100           ��. 3.16 

Donde: 

%	. _: Porcentaje de vapor Flash generado (%) 

�k,�: Entalpia del condensado a la presión de alta, 110.52 Psia (712.1511 KJ/Kg) 

�k,y: Entalpia del condensado a la presión de descarga, 10.52 Psia (380.7166 

KJ/Kg) 

�k9@y: Calor latente del vapor a la presión de descarga. (2280.8765 KJ/Kg) 

Reemplazando los valores en la ecuación 2.12 se tiene: 

 

%	. _. � 712.1511 � 380.71662280.8765 � 100            
%	. _. � 14.531 % 

 

El valor del %V.F. indica que el 14.53 % del flujo de condensado se convierte 

nuevamente en vapor y el 85.47 % se mantiene como condensado. 

 

En la tabla 3.26 se puede observar la generación de vapor flash de las diferentes 

tuberías de retorno de condensados.  

 

Las pérdidas económicas se calculan multiplicando el valor de la formación de 

vapor flash por el valor del costo de generación de vapor por unidad de masa 

calculado en el numeral 3.1.2.  

 

Tabla 3.26. Pérdidas por la formación de Vapor Flash. 

Código 
Flujo Másico Flujo Vapor Flash  $/mes 

 perdidos  
$/año  

perdidos lb/h kg/h lb/h Ton/mes 

1-CD-001 15,774 7,170 2,2921 0,1875 4,2174 50,6083 

1-CD-002 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3/4-CD-003 305,122 138,692 44,3373 3,6276 81,5777 978,9329 

1-CD-004 77,065 35,030 11,1984 0,9162 20,6043 247,2515 

1/2-CD-004-1 77,065 35,030 11,1984 0,9162 20,6043 247,2515 
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Código 
Flujo Másico Flujo Vapor Flash  $/mes 

 perdidos  
$/año  

perdidos lb/h kg/h lb/h Ton/mes 

3/4-CD-005 190,300 86,500 27,6525 2,2625 50,8789 610,5462 

3/4-CD-006 190,300 86,500 27,6525 2,2625 50,8789 610,5462 

3/4-CD-007 186,692 84,860 27,1282 2,2196 49,9142 598,9706 

2-CD-008 774,953 352,251 112,6085 9,2134 207,1925 2486,3095 

1 1/4-CD-009 707,806 321,730 102,8514 8,4151 189,2399 2270,8791 

1-CD-010 707,806 321,730 102,8514 8,4151 189,2399 2270,8791 

TOTAL 469,7708 38,4358 864,3479 10372,1749 

 
 

En la tabla 3.26 se indica el valor de pérdida de vapor de baja presión. Por lo 

tanto la eficiencia de almacenamiento de condensados ("G�) se puede calcular 

utilizando la ecuación 3.17. 

 

"G� � �� F�� F Y �� t � 100           ��. 3.17 

 

El valor de �� F es el valor de la carga de condensados que llega al tanque de 

recolección de los mismos y es igual al valor de consumo de vapor total restado el 

valor del sector de lavandería. Estos datos se encuentran en la tabla 3.22. (Ver 

ANEXO E-IIpara distinguir las líneas de consumo del sector de lavandería). 

 

�� F � &1204.2075 � 323.04= ���  

�� F � 880.96 ���  

 

El valor �� t es el flujo de vapor flash detallado en la tabla 3.26 (469.77 lbv/h o 

213.53 Kgv/h) 

 

"G� � 880.96880.96 Y 213.53 � 100 

"G� � 80.49 % 
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3.10. EFICIENCIA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR. 

 

La eficiencia del sistema se puede calcular utilizando la ley de las eficiencias y 

rendimientos decrecientes, detallada en la ecuación 3.18 

 

"@24. � "�#$%3Q# � "�{P%. � "Q3:2Q:�$#:2óP � "G� � "}             ��. 3.18 

 

Donde: 

"@24.: Eficiencia del sistema. 

"�#$%3Q#: Eficiencia de la caldera (0.6) 

"}: Eficiencia térmica del sistema (0.8018). Ver numeral 3.7 

"�{P%.: Eficiencia de conducción de vapor en las tuberías (0.9181).  

"Q3:2Q:�$#:2óP:Eficiencia de recirculación de condensados en las tuberías (1). "G�. 

Eficiencia de almacenamiento de condensados (0.8049).  

 

"@24. � 0.6 � 0.9181 � 1 � 0.8049 � 0.8018 

"@24. � 0.3555 � 35.55 % 

 

El valor de la eficiencia del sistema es bajo con respecto a las eficiencias de este 

tipo de plantas de uso del vapor que oscilan entre el 65 al 75 %19. De acuerdo al 

resultado obtenido de la eficiencia del sistema es necesario realizar un rediseño 

total del sistema. Los aspectos que tienen gran importancia en el rediseño son: 

mejorar la eficiencia de las calderas, optimizar la eficiencia de conducción de 

vapor y la eficiencia de recolección de condensados y vapor flash, los cuales se 

analizan en el capítulo 4. 

 

3.11. RESUMEN DE PÉRDIDAS ENERGÉTICAS. 

 

Las pérdidas energéticas se encuentran en las calderas, distribuidor de vapor, 

tuberías de vapor y tuberías de retorno de condensados como se ha detallado 

anteriormente.  

                                            
19

SPIRAX SARCO.”The Steam and Condensate Loop”; Module 1.2; pp 1.2.8 
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Las pérdidas superficiales en las calderas se encuentran detalladas en el ANEXO 

B-I. Superficialmente en las calderas se pierden 13,97 KW. Los valores de 

pérdidas por purgas en las calderas son despreciables por la razón de que 

actualmente se purgan las calderas una vez por día y por tiempos que no 

sobrepasan lo 30 segundos. 

 

En la instalación existe una fuga de vapor en una unión universal de la salida de 

la caldera CB2-40, esta tiene un diámetro aproximado de 1/10 in.  

 

Las pérdidas dadas por fugas se calculan de acuerdo a la ecuación 3.19 de 

Napier, que valora las fugas por un orifico a una presión absoluta dada. 

 

�� � 18.31 � � � \h            ��. 3.19 

 

Donde: 

��: Pérdidas en (kgv/h) 

P: Presión de generación (110.52 Psia) 

D: Diámetro del orificio en (1/10 in) 

 

En la tabla 3.27 se puede observar las pérdidas de masa de vapor y la pérdida 

económica que existe por esta razón. 

 

Tabla 3.27. Pérdidas por Fugas en la sección de calderas. 

Caldera CB2-40 BHP 

P (Psia)  D (in) Fuga (Kgv/h)  Fuga (Tonv/mes)  $/mes $/año  

110,52 0,0625 7,9047 2,8457 63,9948 767,9376 

 

Se debe tener en cuenta que por un orificio pequeño se fuga una cantidad 

considerable de vapor, por lo que se hace necesario analizarla y cuantificarla.  

 

Los valores de pérdidas económicas se muestran en la tabla 3.28. Esta tabla es 

generada utilizando la información con respecto a las pérdidas energéticas y 

económicas de las secciones anteriores. 



 

 

Tabla 3.28. Pérdidas energéticas y económicas en el sistema de distribución de 

 
UBICACIÓN 

Calderas 
Superficiales

Fugas 

Distribuidor de vapor

Tubería vapor 

Tubería condensado

Tanque de condensado

TOTAL 

 

De acuerdo a las tablas

consumo de vapor es de 3.1 veces m

analizados en la tabla 3.28

como se analizó en el numeral 3.10

 

Mediante la utilización de los resultados de la tabla 

figura 3.14 en donde se indican los porcentajes de las pérdi

Figura 3. 13

En la figura 3.14 se observa que el mayor porcentaje de pérdidas se encuentran 

en las tuberías de conducción de vapor

de retorno de condensado por el escape al medio ambiente del Vapor Flash

un porcentaje del 27% y en las tubería

11%

27%

Pérdidas energéticas y económicas en el sistema de distribución de 

vapor. 

PÉRDIDAS 

lbv/h kgv/h Ton/mes  Q KW $/mes 

Superficiales 53,87 24,49 8,81 13,97 198,23 

17,39 7,90 2,85 4,51 63,99 

Distribuidor de vapor 15,77 7,17 2,58 4,09 58,04 

985,84 448,11 161,32 255,59 1930,92

Tubería condensado 197,14 89,61 32,26 51,11 362,66 

Tanque de condensado 469,77 213.53 76,87 60,91 864,35 

1739,79 790,81 284,69 390,18 3478,19

s3.28 y 3.22 se observa que el gasto económico en el 

consumo de vapor es de 3.1 veces menor que lo que se pierde por lo

3.28, lo que hace que la planta sea totalmente ineficiente 

como se analizó en el numeral 3.10. 

Mediante la utilización de los resultados de la tabla 3.28 se puede generar la 

en donde se indican los porcentajes de las pérdidas. 

 

13.Porcentajes de pérdidas por secciones.

 

se observa que el mayor porcentaje de pérdidas se encuentran 

en las tuberías de conducción de vapor con un porcentaje del 57%

de retorno de condensado por el escape al medio ambiente del Vapor Flash

un porcentaje del 27% y en las tuberías de retorno de condensados con un 11%

3% 1% 1%

57%

Porcentaje de Perdidas 

P. Superficiales

Fugas

Distribuidor de vapor

Tubería vapor

Tubería condensado

Tanque de condensado

74 

 

Pérdidas energéticas y económicas en el sistema de distribución de 

 $/año 

 2378,7360 

 767,9376 

 696,5040 

1930,92 23171,0508 

 4351,9200 

 10372,1748 

3478,19 41738,3232 

se observa que el gasto económico en el 

enor que lo que se pierde por los ítems 

, lo que hace que la planta sea totalmente ineficiente 

se puede generar la 

 

 

Porcentajes de pérdidas por secciones.  

se observa que el mayor porcentaje de pérdidas se encuentran 

con un porcentaje del 57%, en el tanque 

de retorno de condensado por el escape al medio ambiente del Vapor Flash con 

s de retorno de condensados con un 11%.  

P. Superficiales

Distribuidor de vapor

Tubería vapor

Tubería condensado

Tanque de condensado
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Es necesario conocer esta información ya que si se reducen las pérdidas en las 

secciones que sumen del 80 - 85% se tendrían cambios significativos de acuerdo 

a la regla de Pareto.  

 

El principio de la regla de Pareto indica que el 80% de los defectos radican en el 

20% de los procesos (pocos vitales para muchos triviales), es decir, que hay 

muchos problemas que pueden ser enmarcados en el 20% de los procesos sin 

importancia frente a unos pocos graves que pueden ser el 80% de los procesos. 

 

Por lo tanto es necesario enfocarse en la minimización de pérdidas en las tuberías 

de conducción de vapor y en el tanque de retorno de condensado, que 

aparentemente son pocos pero suman en más del 80% de pérdidas. 

 

3.12. DEMANDA FUTURA DE VAPOR. 

 

En la actualidad las instalaciones de servicio del H.G.O.I.A. siempre se 

encuentran en su máxima capacidad y la dirección no tiene planificado ampliar el 

espacio físico.  

 

Por esta razón la demanda de vapor no se incrementa ya que se trabaja de forma 

invariable desde 3 años atrás.  

 

El tiempo que este proyecto está en vigencia es de 10 años y la demanda de 

vapor se puede considerar constante en el tiempo de vida del proyecto. 

 

3.13. PROPUESTAS DE MEJORAS. 

 

A continuación se procede a citar las propuestas de mejoras encontradas, que 

serán analizadas, rediseñadas y recomendadas en el capítulo 4, luego con los 

resultados obtenidos en el capitulo5estas se analizarán de manera Técnico - 

Económica. 
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3.13.1. CONSUMO DE VAPOR. 

1. Implementar una válvula reguladora de presión en el área de secado y de 

cocina. 

2. Determinar si el vapor flash que se puede recuperar del tanque de 

condensados sirve para calentar el agua en el intercambiador de calor de 

tubos y coraza. 

3. Ubicar venteo de gases no condensables para mejorar la transferencia de 

calor del vapor a los equipos. 

 

3.13.2. RECOMENDACIONES PARA EVITAR PÉRDIDAS ENERGÉTICAS. 

 

1. Aislar térmicamente las tuberías de conducción de vapor y minimizar el uso 

de accesorios en las mismas. 

2. Instalar un tanque de recuperación de vapor flash. 

3. Reparar las fugas en uniones de todo el sistema de distribución de vapor 

por seguridad. 

4. Aislar térmicamente el distribuidor de vapor por seguridad. 
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CAPÍTULO 4   

 

REDISEÑO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR 

PARA EL H.G.O.I.A 

 

En el capítulo 3 se analizó cualitativa y cuantitativamente el sistema de 

generación y distribución actual de vapor debido a que la demanda de vapor en 

horas críticas es excesiva se ha visto la necesidad de realizar un estudio con el fin 

de reemplazar los generadores existentes, además de todo el sistema de 

distribución de vapor cuya vida útil terminó hace un tiempo considerable. 

 

En este capítulo el proyecto se enfoca  en seleccionar un sistema de generación 

moderno que abastezca a todas las áreas del hospital con el vapor necesario para 

el funcionamiento de los equipos. Cabe señalar que la selección no incluye 

procedimientos de montaje, calibración y puesta en marcha del sistema de 

generación debido a que el desarrollo y tema de estudio de este proyecto se basa 

en un nuevo sistema de distribución de vapor que incluye todo un sistema de 

tuberías que trasladan el vapor como agente energético para el funcionamiento de 

las instalaciones. 

 

4.1. SELECCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE GENERACIÓN DE 

VAPOR 

 

4.1.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA EL SISTEMA DE GENERACIÓ N 

 

Para la selección de un sistema de generación de vapor se manejan varios 

criterios, dentro de los más importantes son los siguientes. 

 

1. Carga energética que deberá satisfacer el generador.  

2. Consideraciones de desempeño de la caldera. 

3. Número de calderas a ser utilizadas. 
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4. Requerimiento de códigos y normas. 

5. Recomendaciones de operación y eficiencia. 

 

4.1.1.1. CARGA ENERGÉTICA QUE DEBERÁ SATISFACER EL 

GENERADOR DE VAPOR. 

 

En el capítulo anterior se realizó un estudio de los consumos de vapor de los 

equipos pertenecientes a las diferentes áreas del hospital. Para determinar la 

carga energética que debe satisfacer el generador de vapor no solo se debe tener 

en cuenta la cantidad de recurso energético requerido en cada punto de consumo 

sino también el tipo de carga y la frecuencia con la que el vapor es requerido.  

 

Esta categorización de los consumos se los determina por cargas. 

 

a) Cargas de proceso continuo 

b) Cargas de proceso por lotes 

 

En las instalaciones se tiene áreas definidas, estas presentan un ritmo de trabajo 

que dependiendo de la frecuencia de uso de los equipos nos permite clasificar 

cada una por el tipo de carga que rige su funcionamiento. 

 

Las áreas con cargas de proceso continuo son: 

- Sección de planchado 

- Sección de Esterilización. 

- Sección de Calentamiento de agua. 

Las áreas con carga de proceso discreto son: 

- Sección de Cocina. 

- Sección de  lavadoras 

 

Determinado el tipo de carga que se presenta en las instalaciones, es 

recomendable tener en cuenta las variaciones de estas cargas, como estas 

fluctúan en el tiempo, la demanda del agente energético depende de la ubicación 
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geográfica, del tipo de clima o climas que se presenten por estaciones, por la 

demanda de servicio, etc.  

 

Estos aspectos dan una perspectiva a futuro de la capacidad que deberá tener el 

generador a implantarse, se sabe que en el Ecuador el clima no es un limitante ya 

que se tiene un clima estable la mayor parte del año y efectos por congelamiento 

es nulo.   

 

La demanda de servicio por parte de la ciudadanía es un factor determinante, 

registros diarios de ingresos y altas de pacientes dan cuenta que las instalaciones 

están ocupadas en un 98% durante todo el año. La demanda es exigente por lo 

que el funcionamiento del sistema de generación y distribución de vapor se lo 

considera constante. 

 

Los equipos como calentadores de agua, marmitas, y otros con respuesta de 

funcionamiento rápido exigen una demanda instantánea de recurso energético, 

debido a que necesitan llenar parte de su estructura con vapor para iniciar su 

funcionamiento, por lo que  energía adicional a la que normalmente presentaría 

en pleno funcionamiento se ve requerida, para este fin se considera un porcentaje 

adicional de vapor que deberá suministrar el generador para satisfacer la 

demanda, fabricantes de calderas recomiendan incrementar de 10 al 15% del 

consumo neto de vapor  para cubrir esta demanda instantánea de vapor al iniciar 

la operación de los equipos de consumo20. 

 

 A continuación se presenta en la tabla 4.1,  las cantidades de vapor en  lbm/h 

necesarios para satisfacer las necesidades energéticas de las instalaciones. Cabe 

señalar que criterios de implantación de nuevos equipos con eficiencias 

superiores a los existentes y de mayor capacidad han sido tomados en cuenta 

para establecer la cantidad de recurso que deberá proveer el nuevo generador y 

los consumos presentados están calculados tomando en consideración la 

reducción de presión necesaria para el funcionamiento adecuado de los mismos. 

 

                                            
20

 Manual de Calderas de Kohan, Capítulo II Calderas Pirotubulares, Suministro energético pág.42  
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Total Cosumo

lbm/h Kg/h lbm/h

3 Marmita de Cocción 187,96 85,44 563,9

3 Secadora de Ropa 169,378 77,0 508,13

1 Plancha de Pedal 77 35,0297 77

1 Calandria de rodillos 305,12174 138,6917 305,12174

2 Lavadora Suzuki 89,65 40,75 179,3

2 Lavadora Hoffman 265,694 120,77 531,388

1 Intercambiador de coraza y tubos 289,366 131,53 289,366

4 Autoclaves s1000 Matachana 143 65,0 572

TOTAL 3026,2

Área de Cocina

Área de Lavandería

Área de calentamiento de agua

Área de Esterilización

Cantidad Equipo
Consumo de vapor

Tabla 4.1.Demanda de vapor de los equipos en las áreas de servicio del HGOIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo de vapor total de los equipos se estima en 3026,2 lbm/h, cantidad de 

vapor que deberá suministrar el generador para tener en funcionamiento todos los 

equipos con los que cuenta el hospital en un régimen de funcionamiento normal.  

 

Debido a diversos factores como arranques en frío al inicio de la jornada de 

trabajo, fluctuación en las horas pico de consumo, se considera un incremento del 

15% en el consumo de vapor como medida de seguridad para abastecer sin 

problemas a todos los sistemas. Conforme a lo expuesto anteriormente el flujo de 

vapor que deberá proveer el nuevo generador es de 3480,13 lbm/h. 

 

4.1.1.2. Consideraciones de desempeño de la caldera. 

 

La nueva caldera a instalarse deberá poseer una eficiencia superior a las 

existentes, premisa que se hace verdadera debido a que nuevos controles, 

materiales, equipos y accesorios de última tecnología que vienen incorporados a 

los nuevos modelos de calderas, lo cual permite optimizar el uso del combustible, 

reducir emisiones, modular las condiciones de generación en función de la 

demanda, valores de eficiencia térmica, eficiencia de la caldera, eficiencia 

combustible-vapor y reducción de pérdidas son aspectos a considerar para la 

selección del nuevo generador. 
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4.1.1.3. Número de calderas a utilizar. 

 

El sistema actual instalado cuenta con tres (3) calderas, dos (2) de las cuales se 

encuentran en continuo funcionamiento y la restante se encuentra apagada como 

respaldo al sistema de generación, si se requiere parar una de las dos calderas 

en funcionamiento para mantenimiento. 

 

El sistema que se propone implementar, es un (1) solo generador que satisfaga el 

requerimiento energético de las instalaciones,  mientras que una (1) caldera se 

encuentra detenida como respaldo al sistema de generación principal. Es de vital 

importancia tener un sistema de generación alterno al que se encuentra en 

continuo funcionamiento ya que permitiría realizar operaciones de mantenimiento 

planificadas sin dejar de entregar vapor a todos los puntos de consumo, aspecto 

que se debe tomar con extrema consideración tomando en cuenta que es el vapor 

el principal recurso para que las instalaciones del hospital brinden un servicio 

oportuno y sin dificultades. 

 

4.1.1.4. Requerimientos de Códigos y Normas. 

 

La industria de construcción de calderas y de recipientes a presión está 

estrechamente regulada por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos 

(ASME) y los códigos emitidos por este organismo, son aquellos que  gobiernan el 

diseño, construcción, montaje e inspección con el objetivo de asegurar la calidad 

de los equipos construidos bajo lineamientos y recomendaciones establecidas. 

Todos los recipientes sometidos a presión y calderas deben tener un estampe 

ASME que avale su construcción bajo el código empleado. 

 

Consideraciones ambientales vigentes modelan el diseño y desempeño de los 

equipos, emisiones, descarga de fluidos a sumideros limitan el uso exclusivo de 

un generador en un lugar específico, por lo que en base a estos aspectos el 

sistema de generación deberá tener equipos y accesorios adicionales para 

disminuir el impacto ambiental que podría generar la implementación de un 

generador. Un ejemplo de la importancia de reducir los niveles de concentración 
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de agentes contaminantes es limitar a 150 mg/Nm3  de material particulado 

mediante el uso del diesel como combustible21. 

 

Al considerar estos aspectos y otros referentes a las instalaciones donde el nuevo 

sistema de generación de vapor deberá ser implantado, cuentan con el aval de 

organismos reguladores se seleccionará el nuevo sistema de generación de 

acuerdo a la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2. Consideraciones para la Selección de la Caldera. 
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X
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X
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X X

X X X

Limitaciones de Combustible X X X

X

X X

A=    Con recirculación de los gases de combustión.

Bajo Mantenimiento

Bajo costo de operación

Cobertura

Poco uso

Elevada presión sobre 24 bar o supercalentado

Requerimientos /Aplicación

TIPO DE CALDERA

Alta Eficiencia

Factor de Espacio

Factor de Emisiones

Bajo costo

 

 

Al observar la tabla anterior, se puede presumir que la mejor opción sin duda es la 

caldera pirotubular ya que presenta las mejores características de funcionalidad y 

eficiencia por lo que este tipo de caldera es recomendado para las instalaciones 

del H.G.O.I.A. 

 

4.1.1.5. Recomendaciones de Operación y Eficiencia. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la capacidad nominal de la caldera 

disminuye con la altura, Quito es una ciudad ubicada a una altura de 

                                            
21

 “Norma Técnica para Emisiones a la Atmósfera de Fuentes Fijas de Combustión” Dirección Metropolitana de Medio 
Ambiente”   
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consideración por lo que la calibración del quemador y la correcta selección en 

base a la potencia es de vital importancia y deberán ser seleccionados en base a 

la recomendación del distribuidor local. 

 

Manuales de calderas como el del autor Antony Cohan  y  Ken Heselton 

recomiendan presiones de operación de entre 100Psig y 125Psig, siendo esta 

última la presión de operación recomendada por el fabricante Cleaver Brooks para 

la generación de vapor. En el ANEXO C, la figura C1-01 muestra una tabla en la 

que se tiene valores de eficiencia respecto a la carga que maneja el caldero. El 

H.G.O.I.A, en base al estudio realizado en el capítulo II,  donde las horas pico son 

de 10am a 12pm, las instalaciones trabajan a una carga del 98% en el horario de 

11am a 12pm, debido a que el personal se encuentra trabajando en su totalidad, 

el consumo de combustible y por ende el consumo de vapor arrojaron un valor 

máximo. Por lo que se espera un porcentaje de eficiencia de 84.3% a plena carga 

y el mismo valor a una carga de 50%, lo cual da una clara idea de la versatilidad y 

eficiencia con la que esta caldera trabaja. Se recomienda modular la operación de 

la caldera de la siguiente manera. 

 

Presión de timbre= 125 Psig.  

Presión de para= 110 Psig. 

 

Con esto se puede garantizar que el flujo de vapor hacia las instalaciones sea el 

adecuado y las pérdidas por enfriamiento se reduzcan al máximo. 

 

En base a lo citado, se selecciona un generador de vapor que cumpla con las 

expectativas en cuanto a su capacidad de satisfacer necesidades energéticas y 

de eficiencia, además de los costos y disponibilidad en el mercado, se presentan 

tres (3) alternativas que cumplen con los requerimientos establecidos y se 

muestran en el ANEXO D. 

 

La marca Cleaver Brooks posee una eficiencia del 84,5% un valor superior a la de 

la marca Fulton, pero menor a la de la marca York-Shipley que presenta una 

eficiencia de 85,3%. El criterio de selección se basa en el costo y disponibilidad 
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donde, Cleaver Brooks tiene representantes en América Latina, México 

específicamente y proveedores locales en Ecuador por lo que se selecciona este 

tipo de caldera. 

 

Cabe señalar que la capacidad de generación es idéntica ya que se fabrican en 

conformidad con norma como se ha señalado anteriormente. Las principales 

características de la Caldera son: 

 

Marca = Cleaver Brooks 

Tipo de Caldera = Pirotubular 

Tipo de combustible = Diesel  (Fuel Oil N0. 2). 

Modelo = CB-LE STEAM BOILER 125Hp 

Capacidad Nominal = 4313 lbm/h @ 2120F. 

Consumo aprox. De combustible a Cap. nominal = 36.4 gph. 

 

4.2. DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE TUBERÍA 

 

4.2.1. CRITERIOS DE DIMENSIONAMIENTO DE LA TUBERÍA 

 

Para dimensionar la tubería que forma parte del sistema de distribución de vapor, 

se deben tener en consideración los siguientes aspectos. 

 

1- Normativas y manuales. 

2- Variables de Generación (Presión, Temperatura, Flujo másico de vapor). 

3- Materiales. 

4- Trazado de tuberías (Ubicación de los equipos de consumo). 

5- Montaje. 

6- Costos. 

 

4.2.1.1. NORMATIVAS Y MANUALES 

 

Para diseñar sistemas de distribución de vapor se han tomado en consideración la 

norma técnica americana. 
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- ASME B31.1 Tuberías de Potencia. 

Manuales referentes a calderas y sistemas de distribución de vapor. 

- Manual de Spirax Sarco “Fluido energético”. 

- Manual de Calderas de Antony Cohan. 

- Boiler Operator’s Handbook Ken Heselton 

De la documentación antes mencionada se basa los criterios de 

dimensionamiento y selección de tuberías y materiales que forman parte de este 

proyecto. 

 

4.2.1.2. VARIABLES DE GENERACIÓN 

 

Anteriormente se presentó la selección del generador de vapor para la nueva 

propuesta del sistema de generación y distribución, este generador presenta las 

siguientes características y  parámetros de generación. 

 

Marca = Cleaver Brooks Promethean Series. 

Modelo= CB-LE Boiler. 

Tipo= Pirotubular  de 4 pasos. 

Capacidad de generación= 4313 Lbm/h @ 212 0F (1000C). 

Potencia= 125 Hp. 

Presión de trabajo= 125 Psig. 

Tipo de combustible= Fuel Oil #2 (Diesel). 

Diámetro de la boquilla de descarga= 4” bridada. 

 

La presión de operación del generador es de 125 Psig, presión de timbre a la cual 

el generador entrega vapor saturado a las instalaciones, valor que es de vital 

importancia posteriormente para dimensionar el sistema de tubería para la 

distribución de vapor. 

 

4.2.1.3. MATERIALES. 

 

Los materiales de la tubería para transporte de vapor se encuentran especificados 

en el apéndice A del código ASME B31.1, materiales que se emplearán bajo 
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recomendaciones establecidas en el código con sus respectivas limitaciones 

además de estar de acuerdo con el alcance de la norma. 

 

La selección del material está en función de la presión y temperatura a las que va 

a estar sometido en condiciones de operación y condiciones especiales tomadas 

en cuenta como por ejemplo gradientes de presión, efectos climáticos, etc.  

 

El criterio de esfuerzos permisibles en función de la temperatura es tomado en 

cuenta por el código, ajustándose a los requerimientos de este proyecto el 

material ASTM A53 Gr. B en concordancia con los manuales de calderas 

consultados y los fabricantes de calderas Spirax Sarco que recomiendan al igual 

que el código ASME la tubería ASTM A53 Gr.B sin costura.  

 

El Instituto Americano del Petróleo (API), las categoriza por cédulas 

recomendando como una tubería estándar la tubería con cédula #40 como la más 

ligera y mínima a usar para transporte de vapor  

 

4.2.1.4. CONSIDERACIONES PARA EL TRAZADO DE TUBERÍAS. 

 

El trazado de tuberías es de vital importancia para un adecuado 

dimensionamiento y selección de tubería, tiene como finalidad determinar la 

distribución de las líneas de vapor y retorno de condensado, y se ha de tomar en 

consideración lo siguiente. 

 

- Localización de los equipos de consumo (punto de consumo más 

lejano). 

- Determinación de la  trayectoria de las líneas de vapor y retorno de 

condensado donde se considera el diseño arquitectónico e 

instalaciones. 

- Reducir al máximo cambios de dirección y distancias. 

- Efectos climáticos y ambientales como. 

a) Temperaturas extremas. 

b) Índice de humedad. 
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c) Ubicación geográfica. 

d) Ambientes corrosivos. 

- Facilidad de Montaje y Mantenimiento. 

- Seguridad. 

- Costos relacionados a pérdidas energéticas. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado se presenta el nuevo trazado de tubería en el 

ANEXO E-II  “Plano isométrico del Sistema de Distribución de Vapor del HGOIA”. 

 

4.2.1.5. MONTAJE 

 

El montaje de las líneas de distribución de vapor y retorno de condensado están 

estrictamente vinculadas al espacio físico de las instalaciones y la facilidad que la 

infraestructura brinda para dicho propósito, el código ASME B31.3 brinda diversas 

recomendaciones respecto al montaje de la tubería como soportería,  distancias 

de seguridad, señalización, etc. Consideraciones que deben ser tomadas en 

cuenta al implementar el nuevo sistema. 

 

4.2.1.6. COSTOS 

 

El aspecto económico es un factor limitante en diversos proyectos de ingeniería 

donde el proyectista e ingenieros deben tomar decisiones que lleven a un 

proyecto a ser viable y eficiente respecto al funcionamiento y rendimiento. 

 

El enfoque que presenta este proyecto en la presente etapa es minimizar las 

distancias del trazado de tubería al máximo, además de enfocar todos los criterios 

antes mencionados a una correcta selección de tubería donde se considera 

diámetros, espesores, materiales, trayectorias, acondicionamiento de las líneas 

para reducir pérdidas energéticas con un adecuado dimensionamiento de aislante 

térmico lo que hace del sistema propuesto viable y eficiente respecto al actual. 

 

4.3. DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN. 

 



88 
 

 
 

4.3.1. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO. 

 

Para dimensionar las tuberías que formarán parte del nuevo sistema de 

distribución de vapor, se ha tomado como referencia de cálculo, dos (2) criterios, 

el dimensionamiento en base al código ASME, donde la norma que rige para este 

tipo de tuberías es la ASME B31.1 y el segundo criterio en base al manual de 

diseño de sistemas de vapor presentado por Spirax Sarco. 

 

4.3.2. CÁLCULO SEGÚN LA NORMA ASME B31.1 TUBERÍAS DE POTEN CIA. 

 

4.3.2.1. CÁLCULO DEL ESPESOR MÍNIMO DE PARED 

 

Se considera el dimensionamiento de un tramo de tubería que va desde la 

boquilla de descarga de vapor del generador hasta el distribuidor como se 

muestra en la siguiente figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Tramo de tubería desde la caldera hasta el distribuidor de vapor. 

 

Consideraciones: 

- Ø descarga de vapor = 4” (estándar). 

- Presión interna de diseño P= 125 Psig + 40% (ASME B31.1). 

 

Cálculo del espesor mínimo de pared tm según ASME B31.1 Tuberías de 

Potencia22. 

 

                                            
22 ASME B31.3 2002 “Tuberías de Potencia”, Diseño, pag.123 
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I� � �� Y 20�/ Y 2��/2. &0� Y �� � �=             ��. 4.1 

 

Donde: 

 d = 4.026 [in].  

 P= 175 [Psig]. 

 S= 17100 [Psi]. Según Apéndice A (ASME B31.1).  

 E= 1 (Tubería sin costura).  

 A= 1/64 [in]. (Recomendado ASME B31.1). 

 y =0.4 (factor). (ASME B31.1). 

 

Se tiene: 

 

I� � 175x4.026 Y 2 6i�i���i�i�� ; Y 2&�.��i�U�i�� =2&17100�1 Y 175�0.4 � 175=  

I� � 0.0365 oV�p � 1o��p 
I� � 1 Y 0.4 o��p &IO�aC���V� �a ��ZCV���Vó�= 

     I� � 1.4 o��p 
 

Se obtiene un valor de espesor de pared considerablemente pequeño, de acuerdo 

a la norma ASME 36.10M tabla N0.1, se selecciona el material. 

 

 Tubería ASTM A53 Gr.B (Sch.40) 

 Diámetro nominal= 4 [in]. 

 Diámetro exterior= 4.5 [in]. 

 Espesor de pared= 0.237 [in], 6.02 [mm]. 

 Presión de prueba hidrostática= 2210 [Psi]. 

 

4.3.2.2. CÁLCULO SEGÚN EL MÓDULO 10.2 DE SPIRAXSARCO 

“TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE VAPORY DIMENSIONAMIENT O” 

 

Para el cálculo del diámetro de tubería se debe analizar la caída de presión 

producida desde la casa de máquinas  hacia el punto de consumo más alejado o 
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crítico puesto que el método algebraico presentado considera una caída de 

presión despreciable, y otras consideraciones adicionales mencionadas 

posteriormente. 

 

4.3.2.2.1. Determinación de la caída de presión 

 

Para determinar la caída de presión se utiliza la ecuación 4.2 de Darcy-Weisbach 

y 4.3. 

 

�k � � � v\ � 	h
2�              ��. 4.2 

 

∆� � ��k             ��. 4.3 

 

Donde: 

Hf= Pérdidas producidas en el tramo analizado. (m) 

f = Factor de fricción. 

L= Longitud Equivalente del tramo analizado. (m) 

V= Velocidad del fluido (25 m/s). (Manual de diseño Spyrax Sarco). 

g = Constante gravitacional.(m/s2) 

∆P= Caída de presión.(Pa), (Psi). 

 

Una vez que se determina la caída de presión, este valor se introduce en la 

ecuación 4.4 de Gutermuth, con la finalidad de comprobar el flujo másico que se 

transporta en el sistema y conocer si la variación de este implica una caída de 

presión considerable. 

 

0 � 324 � �� � ∆� � \U             ��. 4.4 

Donde: 

 

S= Flujo másico de vapor  (lb/hr) 

ρ= Densidad del fluido (lb/ft3)  

∆P= Caída de Presión (Psi/100ft de longitud) 
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D= Diámetro de la tubería (inch). 

 

Los tramos analizados para determinar la caída de presión en el sistema de 

distribución son los siguientes: 

 

- Boca de descarga de la caldera-Distribuidor 

- Distribuidor – Extremo área de Lavandería (Punto crítico, más lejano). 

 

Para el análisis de la caída de presión desde la boca de descarga de la caldera y  

distribuidor se usa el esquema presentado en la Figura 4.1, donde se tiene en 

consideración los siguientes parámetros de cálculo. 

 

- Velocidad del fluido determinado por la ecuación 4.5 

	 � 4 � ��  � �u � \h              ��. 4.5 

 

	 � 25 c�b g 
 

- Número de Reynolds determinado por la ecuación 4.6 

 

[3 � � � 	 � \�              ��. 4.6 

[3 � 9.3095 � 10D [é�V�a� NqCZq�a�IO 

 

- Rugosidad Relativa                      
�1 � 0.009         Diagrama de Moody  

- Factor de Fricción                         � � 0.032 

- Pérdidas en accesorios 

a) Válvula de Compuerta obturador cónico     K= 8 ft. 

b) Codo de 90°                                                K= 30ft. 

 

En el tramo seleccionado se tiene dos (2) válvulas de compuerta y tres (3) codos 

de 90°, por lo que se tiene una pérdida en función de una longitud equivalente 

determinada por la ecuación 
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[3 � � � 	 � \�  

�k � 1.8 � 

 

De manera análoga al procedimiento anterior se determina las pérdidas en el 

tramo de tubería que está dado por la ecuación. 

 

�� � � � v\ � 	h
2� 

�� � 41.3 � 

 

Donde: 

L= Longitud de tubería considerado  (m) 

 

La pérdida total es la sumatoria de los accesorios y de la tubería por lo que se 

tiene. 

 

��}{}#$ � 43.1  � 

 

La caída de presión determinada es 

 

∆� � 0.318 &�bV= 

 

Una vez obtenida la caída de presión se utiliza la ecuación de Gutermuth, 

ecuación para evaluar la variación en el flujo másico de vapor. 

 

0 � 324 � �� � ∆� � \U 

Donde: 

ρ= Densidad del vapor saturado a 135.15 Psia. 

∆P= Caída de Presión en el tramo analizado. (Psi) 

D= Diámetro de la tubería en el tramo analizado (inch) 

 

0 � 324 � �0.3000391 � 0.318 � 4.5U 
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0 � 4301.63 �Z/� 

 

El cálculo que provee la caldera y el calculado por la ecuación de Gutermuth 

presentan una mínima diferencia ya que el flujo nominal del sistema de 

generación es de 4313lbm/h. 

 

De manera similar se ha realizado el análisis en el tramo desde el distribuidor 

hasta el punto más lejano o crítico que está en el extremo del área de lavandería 

dando como resultado una caída de presión de 0.52Psi, lo que permite concluir 

que la caída de presión se puede considerar como despreciable para la 

determinación de los diámetros de tubería que formarán parte del nuevo sistema 

de distribución y que estarán basados en las siguientes consideraciones. 

 

- Caída de presión despreciable. 

- Cambios despreciables en las propiedades termodinámicas del fluido. 

- Velocidad de flujo de vapor adoptada 25 [m/s]. 

 

\ � �4 � 	�u � 	 o�p 
 

Donde: 

�� �  0.54457 ���b � 
 � � 0.22405 ��D

���  @ 861.845 o�`�p 
	� � 0.54457�0.22405 ��D

b � 
	� � 0.122011 ��D

b � 
V� 25 c�4 g 
Se tiene: 
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\ � �4 � 0.122011u � 25 o�p 
\ � 0.0788o�p  � 3.3 oV�p 

 

El diámetro de tubería resultante es de 3.3 [in], se procede a seleccionar el 

inmediato superior que es el diámetro de 4 [in]. 

Como se mencionó previamente Spirax Sarco recomienda usar tubería tipo ASTM 

A53 Gr.B sin costura como tubería normalizada para transporte de vapor 

saturado, Según la clasificación API, esta tubería deberá como mínimo ser de 

cédula #40, sin costura, por lo tanto se escoge esta última clasificación de tubería 

que presenta las siguientes características. 

 

 Tubería ASTM A53 Gr.B (Sch.40) 

 Diámetro nominal= 4 [in]. 

 Diámetro exterior= 4.5 [in]. 

 Espesor de pared= 0.237 [in], 6.02 [mm]. 

 Presión de prueba hidrostática= 2210 [Psi]. 

 

4.4. ANÁLISIS DEL MÉTODO DE CÁLCULO 

 

Se ha realizado dos cálculos de características importantes y determinantes en el 

desempeño de una tubería como son el espesor mínimo de pared y el diámetro 

nominal, de este proceso se puede presumir que el rango de presión que se 

maneja en este proyecto desde el generador es pequeño con respecto a elevadas 

presiones como las que se maneja en tipos de calderas acuotubulares y 

generación de vapor sobrecalentado. Por lo que el uso del procedimiento de 

cálculo en base a la norma ASME B31.1 para estos requerimientos es 

conservador y brinda resultados poco prácticos para este fin pero que sin duda 

para elevadas presiones el uso de este código será de vital importancia. 

 

Según el manual de Spirax Sarco, el procedimiento de cálculo es más práctico y 

recomienda el uso de tuberías llamadas “estándar” como lo es la tubería cédula 
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40 sin costura de la ASTM A53, para el transporte del fluido, justificado el uso de 

este material por medio de los dos métodos, se adopta continuar con el 

dimensionamiento del sistema de distribución apoyados en las recomendaciones 

del fabricante.  

 

4.5. CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE TUBERÍA 

 

En la tabla 4.3, se muestra una tabla que contiene información necesaria para el 

cálculo de los diámetros de tubería y sus resultados. Las tuberías se encuentran 

codificadas de acuerdo al plano isométrico que se encuentra en el ANEXO E-III. 
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[lbm/h] [Kg/s] [Psi] [Kpa] [m] [in]

Línea principal Generación I-Distribuidor 4-ST-001 4313 0,54344 125 861,845 0,22405 0,1218 0,0787 3,1 4,0 4,0

Línea principal Generación II-Distribuidor 4-ST-002 3450 0,4347 100 689,476 0,276952 0,1204 0,0783 3,1 4,0 4,0

Línea principal Distribuidor-Cocina 1 1/2-ST-008 563,9 0,07105 125 861,845 0,2014 0,0143 0,0270 1,1 1 1/2 1 1/2

Línea ramal, principal cocina-marmita 1 3/4-ST-008-1 187,96 0,02368 40 275,79 0,4885 0,0116 0,0205 0,8  3/4  3/4

Línea ramal, principal cocina-marmita 2 3/4-ST-008-2 187,96 0,02368 40 275,79 0,4885 0,0116 0,0205 0,8  3/4  3/4

Línea ramal, principal cocina-marmita 3 3/4-ST-008-3 187,96 0,02368 40 275,79 0,4885 0,0116 0,0205 0,8  3/4  3/4

Línea principal Distribuidor-Lavandería 3-ST-003 1583,47 0,19952 125 861,845 0,2014 0,0402 0,0584 2,3 3,0 3,0

Línea ramal,principal lavandería-calandria 1-ST-004 305,122 0,03845 100 689,476 0,2429 0,0093 0,0218 0,9 1,0 1,0

Línea ramal,principal lavandería-plancha p. 1/2-ST-005 77 0,0097 100 689,476 0,2429 0,0024 0,0110 0,4 1/2 1/2

Línea Secundaria, lavandería-secadoras 1 1/4-ST-006 551,5 0,06949 125 861,845 0,2014 0,0140 0,0267 1,1 1 1/5 1 1/4

Línea ramal,principal lavandería-secadora 1 1-ST-006-1 169,378 0,02134 80 551,581 0,3416 0,0073 0,0193 0,8 1    1    

Línea ramal,principal lavandería-secadora 2 1-ST-006-2 169,378 0,02134 80 551,581 0,3416 0,0073 0,0193 0,8 1    1    

Línea ramal,principal lavandería-secadora 3 1-ST-006-3 169,378 0,02134 80 551,581 0,3416 0,0073 0,0193 0,8 1    1    

Línea Secundaria, lavandería-lavadoras 1 1/4-ST-007 710,688 0,08955 125 861,845 0,2014 0,0180 0,0303 1,2 1 2/5 1 1/4

Línea Secundaria, ramal lavadoras suzuki 3/4-ST-007-1 89,65 0,0113 80 551,58 0,3416 0,0039 0,0140 0,7 3/4 3/4

Línea Secundaria, ramal lavadoras suzuki 3/4-ST-007-2 89,65 0,0113 80 551,58 0,3416 0,0039 0,0140 0,7 3/4 3/4

Línea Secundaria, ramal lavadoras hoffman 1-ST-007-3 265,694 0,03348 80 551,58 0,3416 0,0114 0,0241 1 1    1    

Línea Secundaria, ramal lavadoras hoffman 1-ST-007-4 265,694 0,03348 80 551,58 0,3416 0,0114 0,0241 1 1    1    

A.E Línea principal Distribuidor-Esterilización 1 1/2-ST-009 572 0,07207 125 861,845 0,2014 0,0145 0,0272 1,1 1,5 1 1/2

LA
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Diámetro 
seleccion
ado [in]

DIÁMETRO DE TUBERÍA SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE VAPO R HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO "ISIDRO AYORA"

Flujo másico 
CÓDIGODESCRIPCIÓNÁREA

Presión de 
trabajo 

Volúmen 
Específic
o [m 3/Kg]

Flujo 
volumétri
co [m 3/s]

Diámetro 
seleccion
ado [in]

Diámetro 
calculado

 

 

Tabla 4.3.  Cálculo del Diámetro de Tubería 
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4.6. DIMENSIONAMIENTO Y SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS DE 

CONTROL Y ACCESORIOS 

 

Una vez que las tuberías de vapor han sido dimensionadas, se debe enfocar el 

estudio hacia la implementación de diversos equipos que se han descrito en un 

capítulo primero como son, trampas de vapor, separadores de vapor, válvula 

reguladoras de presión, venteos, etc. Estos dispositivos cumplen una función 

importante ya que de ellos depende el perfecto funcionamiento de las 

instalaciones, y el cuidado de la integridad de los equipos lo que  permite un 

desempeño adecuado.  

 

Diversos accesorios y configuración de ellos brindarán y facilitarán la remoción de 

condensado, recuperación de vapor flash generado en la descarga de las 

trampas, así como facilitar el flujo del fluido sin dañar el sistema de tubería entre 

otras funciones, a continuación se presenta una metodología se 

dimensionamiento y selección de los diversos dispositivos. 

 

4.6.1. SELECCIÓN DE TRAMPAS DE VAPOR  

 

La selección de las equipos accesorios al sistema de distribución de vapor se la 

ha hecho en base a recomendaciones de fabricantes que se han mantenido como 

líderes por muchos años en el manejo sistemas de generación y distribución de 

vapor, Spirax Sarco recomienda el uso de diversas trampas de acuerdo a una 

clasificación que involucra diversos aspectos que intervienen en el desempeño de 

un sistema particular, a continuación se muestra un fragmento de la información 

presente en el manual del fabricante en la tabla 4. 

 

Cabe señalar que parte de la información ha sido resumida para interés propio del 

estudio de este proyecto. 
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EQUIPOS DE COCCIÓN

Marmitas Fijas A B1 B

EQUIPOS DE HOSPITAL

Autoclaves y Esterilizadores B A5

SECADORAS INDUSTRIALES

Secadoras de aire caliente A B1 B

EQUIPOS DE LAVANDERÍA

Prensas de ropa B A6

Planchadoras y Calandras B B1 B5

REDES DE VAPOR

Zona Válv.Reguladora de presión A B5

Tramos Horizontales B A B

Drenaje de la tubería principal A B6 B

Extremos Finales B A1 B1

TABLA DE SELECCIÓN DE TRAMPAS DE VAPOR SPIRAXSARCO

Valde 
Invertido IB

TRAMPA DE VAPOR Bimetálica
Termostática de 

presión 
balanceada BPT

B

B

Flotador y 
Termostato FT

Flotador y Termostato 
con descarga de vapor 

FT-C

Termodinámica 
TD

B

A

5= Con cápsula de temperatura para cierre de vapor

A=  Mejor opción.

B= Alternativa aceptable

1= Con salida de aire en paralelo

6= Equipado con disco contra aire 

LEYENDA

Tabla 4.4.Selección de Trampas de Vapor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La selección de una trampa de vapor obedece a los siguientes parámetros. 

a) La presión diferencial. 

b) Carga de condensado. 

c) La temperatura del condensado. 

 

Estos parámetros serán determinados según así se requiera y posteriormente se 

seleccionará en base a catálogos del fabricante y se presentarán en una tabla 

donde se indica las principales características. 

 

Para dar una secuencia adecuada del proceso de cálculo y dimensionamiento de 

los diferentes accesorios y equipos a usar se empieza con el cálculo de diámetro 

del cabezal distribuidor y posteriormente los accesorios necesarios para evacuar 

el condensado de estos. 
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20%

125

25

Dimensionamiento del Distribuidor

Caída de presión admisible

Presión de Operación [Psi]

Caída de presión [Psi]

4.6.2. DIMENSIONAMIENTO DEL CABEZAL DISTRIBUIDOR 

 

4.6.2.1. Cálculo del diámetro del distribuidor 

 

El distribuidor o cabezal distribuidor de vapor es una tubería de similares 

características a las que conforman el sistema de distribución de vapor que llevan 

el recurso desde los generadores hasta los puntos de consumo. 

 

No se puede analizar al cabezal distribuidor como un recipiente a presión, debido 

a diferentes características que deben cumplir los recipientes para ser 

considerados como tales, consideraciones de diseño, alcance de normas vigentes 

e incisos propios de los códigos que restringen el calificativo de recipiente a 

presión a un cabezal distribuidor. 

 

Para la determinación del diámetro adecuado para el distribuidor se maneja por el 

criterio de dos veces el área de la tubería de entrada. Este criterio es utilizado 

como una buena práctica de ingeniería, y se describe a continuación. 

 

4.6.2.1.1. Dimensionamiento por el método de  “Dos veces el área de la tubería de 

entrada”. 

 

Este criterio utiliza el área equivalente superficial externa de la tubería de ingreso 

al futuro distribuidor multiplicada por dos (2) como una práctica común basada en 

la experiencia y resultados en la industria que maneja vapor saturado como 

recurso energético, se ha decidido adoptar este criterio para dimensionar el 

distribuidor ya que es de aplicación común, se entiende como diámetro, al 

diámetro de tubería que sale de la caldera. 

 

 

 

 

 

Diámetro nominal de la tubería de ingreso desde la caldera = 4 [in]. 
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Ingreso Caldera 3,5 0,27928824 2 0,55857648

Opción A 6,625 0,52865274 1 0,52865274

Opción B 8,625 0,68824602 1 0,68824602

Opción C 10,75 0,85781388 1 0,85781388

Área Tubería 

[m2/m]

Diámetro 
externo [in]

Tubería
Factor a 

multiplicar
Área Equivalente 

[m2/m]

Dimensionamiento del Distribuidor

Área superficial externa equivalente de la tubería/ � 2uCv. 

 

Tabla 4.5.Dimensionamiento del Distribuidor 

 

 

 

 

 

 

De los cálculos realizados y mostrados en la tabla  4.5, se puede presumir que el 

diámetro adecuado para el distribuidor es una tubería de diámetro nominal de 

ocho (8) pulgadas, puesto que el valor de área equivalente es el que más se 

acerca a la de dos veces el diámetro de ingreso al futuro distribuidor desde la 

caldera, el diámetro adoptado de la caldera es el diámetro estandarizado de 

descarga que presenta la caldera. 

 

4.6.2.2. DIMENSIONAMIENTO DE LA LONGITUD DEL DISTRIBUIDOR. 

 

El cabezal distribuidor de vapor presenta una longitud que ha sido determinada en 

base al número de tuberías que ingresan y extraen vapor para el abastecimiento 

de recurso energético a los equipos de consumo, para este propósito se ha 

tomado en consideración los siguientes aspectos. 

 

4.6.2.2.1. Distancia entre tuberías de alimentación. 

 

Esta distancia es de vital importancia ya que son tuberías de un diámetro de tres 

(3) pulgadas y están acopladas a válvulas de compuerta que poseen un tamaño 

considerable y para facilidad de instalación, manipulación, y mantenimiento se ve 

la necesidad de brindar un espaciamiento adecuado entre ellas con la finalidad de 

evitar cualquier eventualidad y que la operación de estos accesorios sea 

adecuada. 
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4.6.2.2.2. Distancias entre tuberías de servicio. 

 

La distancia entre tuberías de servicio se ha considerado en base a los criterios 

de las anteriores distancias, al presentar un diámetro menor, el espacio para 

poder manipular accesorios se reduce, por tal razón se ha considerado una 

distancia prudente para dichos propósitos. 

 

Tomando en cuenta una posible implementación de nuevos equipos de consumo 

por parte del Hospital, se diseña el distribuidor con dos salidas auxiliares con un 

diámetro de dos (2) pulgadas para poder abastecer con un flujo aceptable a los 

equipos que se deseen implementar y que no excedan la capacidad de 

generación de las calderas. 

 

En la figura 4.2 y la tabla 4.6 se muestra  la nueva configuración del cabezal 

distribuidor y las dimensiones consideradas que definirán la longitud que deberá 

tener una vez que los nuevos diámetros de tubería han sido calculados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.  El Cabezal Distribuidor 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN LONGITUD[m]

5
Longitud Total del 

Distribuidor
2

DIMENSIONES DEL DISTRIBUIDOR

3
Distancia entre ejes de 
tuberías de servicio y 

Alimentación
0,3

4
Distancia entre paredes de 

tuberías de servicio y 
extremos

0,12

Distancia entre ejes de 
tuberías de alimentación

1 0,3

2
Distancia entre ejes de 

tuberías de servicio
0,2

Tabla 4.6.Dimensiones del Distribuidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.3. TRAMPEO DE VAPOR PARA EL CABEZAL DISTRIBUIDOR 

SELECCIÓN DE TRAMPAS 

 

Para seleccionar una trampa de vapor para un cabezal distribuidor se utiliza la 

siguiente relación. 

 

����� �� ¡¢ £�¡� � ¤��¥�� ¡¢ £¢�¦�§¡�¡ � ��¨. ¡¢ ©� ��©¡¢�� � # ��©¡¢��£ � «���£¥�¢ 

 

Donde: 

Factor de Seguridad= 1.5 (recomendado)23. 

Capacidad de la caldera= 4313 lbm/h. 

Número de calderas= 1u. 

Arrastre= 0.1 (10%). 

 

Entonces: 

��C�� �a �O��a�b��O � 1.5 � 4313 �Z�/� � 1 � 0.1 

��C�� �a �O��a�b��O � 647 �Z�/�. 
 

Presión Diferencial= (Presión de trabajo+20%)-(Presión de descarga) 

Presión Diferencial = (150-0). 

                                            
23 Manual Armstrong, “Guía para la conservación de vapor en el drenado de condensados” pág. 18, Cómo 
Trampear Sistemas de Distribución de Vapor.  
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Presión Diferencial = 150 Psig = 1034.21 Kpa. 

 

El tipo de trampa recomendado para estos servicios, es la de balde invertido por 

lo que el proceso de selección se direcciona hacia los catálogos técnicos del 

fabricante, en este caso Spirax Sarco. Con los valores de la presión diferencial y 

de la carga de condensado, se usa la figura CI-02 del ANEXO C, arroja como 

resultado una trampa de tipo Balde invertido HM 10/7 que presenta las siguientes 

características.  

 

a) Máxima presión diferencial= 12.5 bar (181,3 Psig). 

b) Máxima presión permisible= 232 Psig. 

c) Máxima presión de operación= 232 Psig. 

d) Máxima temperatura de operación= 3000C. 

e) Diámetro de conexiones para tubería= ¾”. 

f) Conexiones roscadas NPT. 

 

4.6.3.1. UBICACIÓN. 

 

La ubicación de la pierna colectora a la que irá acoplada la trampa y sus 

accesorios está en uno de los extremos del distribuidor. 

 

4.6.4. TRAMPEO DE VAPOR PARA LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE 

DISTRIBUCIÓN. 

 

La línea principal de distribución de vapor es uno de los elementos más críticos 

que presenta un sistema de distribución de vapor debido a que gran cantidad de 

flujo  se transporta por ella. En ausencia de aislante térmico, cambio de sección, 

dirección, presencia de accesorios para diferentes propósitos, la cantidad de 

condensado presente en su interior puede llegar a ser perjudicial para los equipos 

de consumo y en definitiva para la integridad misma de la tubería debido al “golpe 

de ariete”. Por esta razón se ve la necesidad de implementar piernas colectoras 

que permitan evacuar el condensado de manera eficiente y segura en especial en 

el arranque del sistema donde cantidades considerables de condensado y aire 



104 
 

 
 

quedan atrapadas en las líneas principales, en la figura 4.3 se muestra un 

esquema de trampeo de tubería principal con piernas colectoras. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Esquema de Trampeo de Líneas de Distribución Principales por 

piernas colectoras 
FUENTE:SpiraxSarco, “Vapor fluido energético” 

 

4.6.5. DRENADO EN EXTREMOS DE LAS LÍNEAS PRINCIPALES 

 

Se entiende por extremo de línea al punto más lejano al que una línea principal de 

distribución lleva el fluido y donde se ubican piernas colectoras y accesorios de 

venteo. Es de vital importancia drenar estas líneas ya que de éstas se 

desprenden líneas tipo ramal que llevarán el vapor hacia los equipos de consumo, 

la calidad del vapor influye significativamente en el desempeño de estos o 

procesos que usen el recurso, gotas en suspensión llevadas por el vapor pueden 

dañar equipos o disminuir su eficiencia, por lo que el drenado de estas líneas es 

imprescindible, en la figura 4.4, se muestra una configuración típica en el extremo 

de una tubería principal. 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Esquema de Trampeo de Extremos en  Líneas de Distribución 

Principales 
FUENTE: SpiraxSarco, “Vapor fluido energético” 

Cuando un sistema de distribución de vapor se pone en marcha, gran cantidad de 

condensado y aire producto de la parada del sistema se encuentra en las líneas, 
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cuando el vapor generado empieza a circular por las tuberías, el condensado y 

aire empiezan a tener contacto y debido a la elevada velocidad con la que 

interactúan y de no tener un drenaje y purga de aire adecuado, se produce un 

severo golpe de ariete poniendo en riesgo la integridad de equipos y de las 

mismas tuberías.  

 

Debido a estos factores que se presentan en todo sistema de vapor la purga de 

aire y condensado se debe tomar como una acción prioritaria para un correcto 

funcionamiento de las instalaciones. Para poder dimensionar una trampa de vapor 

para las líneas de distribución se debe dimensionar previamente las piernas 

colectoras. 

 

4.6.6. DIMENSIONAMIENTO DE LA PIERNA COLECTORA PARA UNA 

LÍNEA PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN. 

 

La pierna colectora de una línea principal estará ubicada al final del tramo que 

sale desde el distribuidor hacia el área a la que pertenece y lleva el fluido a los 

equipos de consumo, en la figura 4.5 se muestra la configuración de una pierna 

colectora y las longitudes que presenta según el tamaño de tubería a la que 

drenará el condensado producido en operación, las dimensiones recomendadas 

se muestra en la tabla 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Esquema de Trampeo de Líneas de Distribución Principales 
FUENTE: SpiraxSarco, “Vapor fluido energético” 
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Precalentamiento Precalentamiento 

[mm] [in] [mm] [in] Supervisado Automático

15  1/2 15  1/2 250 710

20  3/4 20  3/4 250 710

25 1    25 1 250 710

50 2    50 2 250 710

80 3    80 3 250 710

100 4    100 4 250 710

150 6    100 4 250 710

200 8    100 4 300 710

250 10    150 6 380 710

Longitud mínima de pierna colectora 
[mm]

D d1 d2

Tamaño de Tubería
Diámetro de Pierna 

Colectora

[in] [mm] [in] [mm]

LAVANDERÍA Tubería Principal 3 80 3 80

COCINA Tubería Principal 1 1/2 40 1 1/2 40

ESTERILIZACIÓN Tubería Principal 1 1/2 40 1 1/2 40

AGUA CALIENTE Tubería Principal 1 25 1 25

DESCRIPCIÓNÁREA

250

250

250

250

DIMENSIONES DE LAS PIERNAS COLECTORAS PARA LAS DIVE RSAS ÁREAS DEL HGOIA

Diámetro de Tubería Diámetro de la Pierna 
Longitud Mínima de 

la Pierna 
[mm]

Tabla 4.7.Dimensiones de la Pierna Colectora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los datos mostrados en la tabla anterior se estima que las dimensiones de la 

pierna colectora para las líneas de distribución para las diferentes áreas tendrán 

las siguientes dimensiones. 

 

Tabla 4.8.Dimensiones de la Pierna Colectora para las Líneas Principales de 

Distribución según el Área de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que las piernas colectoras para las líneas principales de vapor han sido 

dimensionadas, se debe seleccionar la trampa de vapor que deberá drenar el 

condensado, para lo cual se debe conocer la cantidad de condensado que 

manejará la trampa en condiciones de arranque y en operación normal. La 

siguiente relación nos permite calcular este valor24. 

 

 

                                            
24

Manual Armstrong, “Condensación en Tuberías principales Aisladas”, pág.18 
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[in] [m] [m 2] [KJ/h.m 2.oC] [oC] [oC] [oC] [KJ/Kg] [Kg/h.m] [m] [Kg/h]

Lavandería 3 0,076 0,2394 60 173,5 21 152,5 0,25 2021,34 0,2709 36 9,75

Cocina 1 1/2 0,038 0,1197 60 173,5 21 152,5 0,25 2021,34 0,1355 39,3 5,32

Esterilización 1 1/2 0,038 0,1197 60 173,5 21 152,5 0,25 2021,34 0,1355 21,7 2,94

CÁLCULO DE LA CARGA DE CONDENSADO TUBERÍAS PRINCIPA LES

TUBERÍA/ÁRE
A

Calor 
Latente

Carga de 
Condensad
o por metro

Diferencia de 
Temperaturas

Longitud 
de Tramo 

de 
Tubería

Carga de 
Condensado 

Total

Área 
superficial 

exterior
Diámetro 

Pérdida de 
calor por 

metro

Temperatura 
del vapor

Temperatura 
del ambiente

1- 
(Eficiencia 

del 
aislante)

Donde: 

C = Carga de condensado [Kg/h.m] 

A = Área exterior de la tubería en [m2] 

U = Pérdida de calor [KJ/h.m2.oC]      Anexo B, Figura BI-03 

t1 = Temperatura del vapor [oC] 

t2 = Temperatura del aire [oC] 

H = Calor Latente del vapor [KJ/Kg]. Ver anexo 

 

La tabla No.08  muestra la carga de condensado por hora que deberá manejar 

cada una de las trampas de vapor, con este valor la selección de trampas se lo 

hace de manera análoga a lo que se consideró para dimensionar las trampas para 

el cabezal distribuidor, es decir con las mismas variables. 

 

Tabla 4.9.Cálculo de la Carga de Condensado en Tuberías Principales 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.7. SELECCIÓN DE LAS TRAMPAS DE VAPOR PARA LAS LÍNEAS 

PRINCIPALES DE LAS ÁREAS DE LAVANDERÍA, COCINA Y 

ESTERILIZACIÓN. 

 

La selección se la ha realizado en base a documentación técnica de Spirax Sarco, 

para trampas de Flotador y Termostato como se recomienda según la tabla 4.5, 

las cartas de tipos y capacidades de trampas tienen como parámetros de 

selección, las variables mostradas en la tabla 4.10 y son dimensionadas en base 

a las cartas características del tipo de trampa de flotador y termostato citadas en 

el ANEXO C en la figura CI-04. Es importante señalar que los diámetros 

seleccionados para cada una de las áreas abastece el flujo de condensado 

generado en el proceso. 
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Carga de 
Condensado 

Diámetro de 
Descarga

[Psi] [Kpa] [lbm/h] [Kg/h] [lbm/h] [in]

LAVANDERÍA 150 1034,2 21,45 9,75 3 64,35 FT FT14-14 200 3/4"

COCINA 150 1034,2 11,704 5,32 3 35,112 FT FT14-14 200 1/2"

ESTERILIZACIÓN 150 1034,2 6,468 2,94 3 19,404 FT FT14-14 200 1/2"

SELECCIÓN DE TRAMPAS PIERNAS COLECTORAS ÁREAS DE LA VANDERÍA, COCINA Y ESTERILIZACIÓN

ÁREA
Tipo de 
Trampa

PMO 
[Psi]

Modelo

FT = Trampa de flotador y termostato

PMO = Presión Máxima de Operación 

Diferencial de 
Presión

Carga de 
Condensado Factor de 

Seguridad

Tabla 4.10.Selección de Trampas Piernas Colectoras Áreas de Lavandería, 

Cocina y Esterilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionadas las trampas de vapor para las piernas colectoras de las diferentes 

líneas de distribución, se debe enfocar el estudio, análisis y selección de trampas 

para los equipos de consumo en cada una de las diversas áreas que forman parte 

de las instalaciones del hospital. 

 

4.6.8. SELECCIÓN DE TRAMPAS DE VAPOR PARA EQUIPOS DE CONSUMO 

DE LAS ÁREAS DE LAVANDERÍA, COCINA Y AGUA CALIENTE.  

 

4.6.8.1. EQUIPOS DE PLANCHADO 

 

4.6.8.1.1. Calandria de rodillos 

 

En esta sección se tiene una calandria para planchar las prendas de las pacientes 

que ingresan al hospital, este equipo demanda una cantidad considerable de 

vapor por parte de los generadores y por tal razón la cantidad de condensado 

también lo es, la cantidad de condensado es estima  en un 20% más del consumo 

por parte del equipo por motivos de arranque en frío del sistema25. 

 

 

 

 

 

                                            
25

COMPENDIO DE OPERADORES DE CALDERA, Ken Heselton, pág.49 
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Carga de 
Condensado 

Total

Conexiones de 
Salida 

secundaria

Conexiones 
Entrada y 

Salida
[Psi] [Kpa] [lbm/h] [Kg/h] [lbm/h] [in] [in]

LAVANDERÍA 100 689,4757 310,464 141,12 3 931,392 DC 81-DC 250 81-DC 1/2" 3/4"

DC = Control Automático Diferencial de Condensado

PMO = Máxima Presión de Operación

Diferencial de 
Presión

Carga de 
Condensado

Factor de 
Seguridad

SELECCIÓN DE TRAMPA PLANCHADORA DE RODILLOS

ÁREA
Tipo de 
Trampa

ModeloModelo
PMO 
[Psig]

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Esquema de Trampeo Calandria de Rodillos 
FUENTE: SpiraxSarco, “Trampeo de Vapor” 

 

En la figura 4.6 se muestra un esquema del mecanismo de drenaje que presenta 

la calandria en el área de planchado, este equipo requiere un trampeo adecuado 

ya que se genera vapor flash debido a la caída de presión en el dispositivo de 

drenaje, se usa una control automático diferencial de condensado. Este 

dispositivo presenta un “bypass”, lo que permitedireccionar el vapor flash 

generado para otros propósitos y descargar el condensado hacia la línea de 

retorno, generalmente se recomienda usarlo cuando un equipo tiene un sistema 

de drenaje de condensado por sifón. Con referencia en estos aspectos y 

parámetros se selecciona el dispositivo en base a la carta de selección mostrada 

en el ANEXO C-II-04, y cuyas características se presenta en la tabla 4.11. 

 

Tabla 4.11.Selección de Trampa Calandria de Rodillos 

 

 

 

  

   

 

4.6.8.1.2. Plancha de pedal 

 

Este equipo es de baja capacidad, su uso está limitado a ciertas necesidades por 

lo que no es frecuente su operación. Como variables de selección de la trampa de 

vapor para este equipo son similares a las anteriores donde se establece la carga 

de condensado en un 20% más del consumo de vapor para su operación. El tipo 
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Carga de 

Condensado Total

Conexiones 

Entrada y Salida

[Psi] [Kpa] [lbm/h] [Kg/h] [lbm/h] [in]

LAVANDERÍA 100 689,476 77 35 2 154 T 255 609,2 TD42-A 1/2"

T = Trampa Termodinámica

PMO = Máxima Presión de Operación

TMA = Máxima Temperatura de Operación

Diferencial de 

Presión

Carga de 

Condensado
Factor de 

Seguridad

SELECCIÓN DE TRAMPA PLANCHA DE PEDAL

ÁREA
Tipo de 

Trampa
Modelo

TMA 

[
o
C]

PMO 

[Psig]

Carga de 

Condensado Total

Conexiones 

Entrada y Salida

[Psi] [Kpa] [lbm/h] [Kg/h] [lbm/h] [in]

LAVANDERÍA 80 551,581 183,832 83,56 3 551,496 IB 300 232 HM 10/8 3/4"

Diferencial de 

Presión

Carga de 

Condensado
Factor de 

Seguridad

SELECCIÓN DE TRAMPA SECADORAS

ÁREA
Tipo de 

Trampa
Modelo

TMA 

[
o
C]

PMO 

[Psig]

IB = Trampa tipo Valde invertido

PMO = Máxima Presión de Operación

TMA = Máxima Temperatura de Operación

de trampa recomendado para esta aplicación es la de tipo Termodinámica por 

factores señalados anteriormente, en la tabla 4.12 se muestra  las variables de 

selección y características del dispositivo de trampeo seleccionado en base a la 

cartilla y datos del fabricante mostrada en el ANEXOC, figura CII-05. 

 

Tabla 4.12.Selección de Trampa Plancha de Pedal 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.8.2. EQUIPOS DE SECADO DE ROPA 

 

4.6.8.2.1. Secadoras de ropa 

 

Las secadoras de ropa presentan un mecanismo de secado de ropa por medio de 

ingreso de aire caliente que adquiere su valor energético por la transferencia de 

calor por convección forzada, un flujo de aire ingresa hacia la cámara o cesto 

donde se mantiene en contacto con las prendas y las seca a la vez que este cesto 

gira y permite que el área de transferencia al producto (ropa) aumente. Los 

parámetros de selección y características de la trampa se muestran en la tabla 

4.13, la cual fue seleccionada en base a la carta de capacidades mostrada en el 

ANEXO C, figura CII-06. 

 

Tabla 4.13.Selección de Trampa Secadoras de Ropa 
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Las secadoras poseen un serpentín alimentado por dos bocas de ingreso de 

vapor y dos salidas de condensado por lo que cada secadora requiere de tres (3) 

trampas de vapor en su instalación, dos para el serpentín y una para la línea 

secundaria de alimentación al equipo. 

 

4.6.8.3. EQUIPOS DE CONSUMO ÁREA DE COCINA 

 

4.6.8.3.1. Equipos de cocción de alimentos ollas enchaquetadas (marmitas) 

 

El área de cocina cuenta con tres (3) marmitas cuya capacidad y características 

de operación han sido mencionadas en capítulos anteriores, estos equipos son de 

importancia para el funcionamiento de las instalaciones del hospital puesto que en 

esta área se preparan todos los alimentos para el personal de servicio y los 

pacientes, en la figura 4.7 se muestra un esquema de un sistema de trampeo 

típico para una olla enchaquetada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Esquema de Trampeo Ollas Enchaquetadas 
FUENTE: SpiraxSarco, “Trampeo de vapor” 

 

El trampeo de vapor en estos equipos y la regulación de presión son aspectos 

que determinan cuan eficiente puede ser un proceso de cocción, en el capítulo 

anterior se realizó un estudio termodinámico en cada uno de los equipos de las 

diferentes áreas.Con estos resultados se procede a dimensionar y seleccionar el 

equipo de trampeo usando la carta de capacidades mostrada en el ANEXO C, 

figura CII-07, la misma que presenta las características señaladas en la tabla 

4.14. 
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Carga de 
Condensado 

Conexiones 
Entrada y 

[Psi] [Kpa] [lbm/h] [Kg/h] [lbm/h] [in]

COCINA 40 275,79029 237,424 107,92 3 712,272 IB 300 232 HM 34/8 3/4"

IB = Trampa tipo Valde invertido

PMO = Máxima Presión de Operación

TMA = Máxima Temperatura de Operación

Diferencial de 
Presión

Carga de 
Condensado Factor de 

Seguridad

SELECCIÓN DE TRAMPA MARMITAS

ÁREA
Tipo de 
Trampa

Modelo
TMA 

[oC]
PMO 
[Psig]

Carga de 
Condensado 

Conexiones 
Entrada y 

[Psi] [Kpa] [lbm/h] [Kg/h] [lbm/h] [in]

AGUA C. 15 103,421 143,55 65,25 5 717,75 IB 300 464 HM 34/10 3/4"

IB = Trampa tipo Valde invertido

PMO = Máxima Presión de Operación

TMA = Máxima Temperatura de Operación

Diferencial de 
Presión

Carga de 
Condensado

Factor de 
Seguridad

SELECCIÓN DE TRAMPA INTERCAMBIADOR DE TUBOS Y CORAZ A

ÁREA
Tipo de 
Trampa

Modelo
TMA 

[oC]
PMO 
[Psig]

Tabla 4.14.Selección de Trampa Ollas Enchaquetadas 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.8.4. EQUIPO DE CONSUMO ÁREA DE AGUA CALIENTE. 

 

4.6.8.4.1. Intercambiador de calor de tubos y coraza. 

 

Este equipo para el calentamiento de agua genera una cantidad muy importante 

de condensado, debido a que al momento de entrar en contacto las tuberías que 

contienen el vapor con el agua fría, el vapor entrega casi de inmediato su valor 

energético, y sumada la cantidad de pasos y tubos, la cantidad de condensado 

que ha de manejar la trampa de vapor requiere adoptar un factor de seguridad 

conservador. En la tabla 4.15 se establece los parámetros de selección de 

manera similar a todos los equipos anteriormente señalados usando la carta de 

selección según el ANEXO C, figura CII-08. 

 

Tabla 4.15.Selección de Trampa Intercambiador de Tubos y Coraza. 

 

 

 

 

 

 

Dimensionadas todas las trampas de vapor y definida la configuración 

recomendada de acuerdo a su instalación, se debe enfocar el estudio para reducir 

la presión que proviene del distribuidor a cada una de las líneas principales  por 

área, para llevar el fluido con una presión a la que puedan funcionar de manera 

adecuada las tuberías secundarias y los equipos de consumo. En la tabla 4.16, se 
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AL-1-01 1 RPAD 150 184 BRV71

AL-1-02  1/2 RPAD 275 212 SRV2

ÁREA Sección/Descripción

1 1/4 125 80

Lavandería

Línea secundaria, 

calandria y plancha de 

pedal

125 100

Línea 

secundaria,Secadoras

Presión 

requerida en 

la l ínea 

secundaria 

Diámetro 

de Tubería 

[in]

Código

AL-1-1

Presión de la 

Línea 

principal  

[Psig]

Línea principal, 

Marmitas
AC-1-01 1 1/2 125 40

REDUCCIÓN DE PRESIÓN 

Presión 

Máxima de 

Operación 

[Psig]

150

150

15015

Tipo de 

Regulador de 

Presión

RPAD

RPAD

RPAD

Cocina

Agua Caliente
Línea principal, 

Intercambiador
CA-1-00 1 125

Temperatura 

Máxima de 

Operación 

[
o
C]

184

184

184

Tipo de 

Regulador de 

Presión

BRV73

BRV73

BRV73

muestra la reducción de presión que deberá darse para abastecer a los equipos 

de consumo. 

Tabla 4.16.Selección de Reductores de Presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para reducir la presión se ha considerado la implantación de reductores de 

presión de acción directa debido a la facilidad de uso, bajo mantenimiento, 

tamaño, facilidad de instalación, etc. Este tipo de reguladores de presión pueden 

trabajar en un amplio rango de presiones con un máximo de 150 [Psig], lo que 

hace de este tipo de reguladores de presión adecuados para este fin. 

 

Para la línea secundaria que alimenta a la plancha de vapor accionada por pedal, 

se tiene un tipo de regulador de acción directa, cuya entrada y salida es de ½[in], 

correspondiente a la tubería a la que irá acoplada, de igual manera se tiene para 

las demás tuberías a reducir su presión. La selección de todos los reguladores de 

presión se ha hecho en base a los catálogos de Spirax Sarco, Ver ANEXO C, 

figura CIII-01 y figura CIII-02. 

 

4.6.9. DIMENSIONAMIENTO DE LAS TUBERÍAS DE RETORNO DE 

CONDENSADO 

 

El dimensionamiento de las tuberías de retorno de condensado requiere una 

especial atención y cuidado incluso mayor a tuberías de vapor debido a las 

características del fluido que llevan, cuando una trampa de vapor opera en 

condiciones normales, descarga condensado (líquido) producto de la pérdida de 
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energía que sufrió el vapor en el proceso al que brindó su valor energético. 

Líquido y vapor se encuentran a una misma presión y temperatura en la tubería 

antes de ingresar a la trampa de vapor, este líquido una vez que ingresa a la 

trampa y se dispone a ser descargado fuera de esta, experimenta una caída 

súbita de presión, por lo que parte de este líquido se convierte en vapor debido a 

que calor sensible se libera y se absorbe en forma de calor latente, este vapor se 

denomina “vapor flash”, viaja conjuntamente con el líquido hacia un punto de 

recuperación de condensados. 

 

Cuando se trata de dimensionar una tubería de condensado, se debe tener en 

consideración cuanta parte del espacio físico de la tubería está ocupado por vapor 

y cuanta por líquido. A menudo se incurre en una apreciación incorrecta respecto 

a esto, por lo que a continuación se realiza un análisis de la trampa de vapor de 

una de las marmitas de la sección de cocina del hospital para tener una visión 

clara de este proceso que permita entonces llevar ciertos criterios útiles que 

faciliten un dimensionamiento adecuado de estas tuberías. 

 

4.6.9.1. CÁLCULO DE PROPORCIONES VAPOR-LÍQUIDO 

DESCARGADOS A UNA LÍNEA DE RETORNO DE CONDENSADO 

 

El cálculo de proporciones de vapor y líquido descargados a una línea de retorno 

de condensado por parte de una trampa de vapor de balde invertido perteneciente 

al área de cocina requiere tener en cuenta las siguientes consideraciones. 

a) Presión de operación de la trampa = 40 [Psig]. 

b) Presión de descarga a la línea= Presión atmosférica (Quito)= 10.52[Psia] 

c) Análisis basado en un (1) Kg de condensado. 

d) Trampa mecánica tipo balde invertido. 
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�k@40 �bV� �     583.55 � �+��� 
�k@ 0 �bV� �      380.7166 � �+��� 
�k9@ 0 �bV� � 2280.8765 ��+��� 

% 	�`OC _��b� � �k@40 o�bV�p � �k@ 0 o�bV�p�k9@ 0 o�bV�p  

 

% 	�`OC _��b� � &583.55 � 380.7166= c7879g
2280.8765 c7879g � 100 

  

% 	�`OC _��b� � 8.892 % 

% ví¬qV�O � 91,107 % 

  

Volumen de Líquido 

�@ 0 �bV� � 958.1161 ����D� 
	 � 0.91107o��p

958.1161 c79�g � 0.000951o�Dp 
 

Volumen de Vapor 

�9@ 0 �bV� � 2.2874 ��D
��� 

  

	 � 2.2874 ��D
��� � 0.08892o��p � 0.203396o�Dp	G � &0.203396 Y 0.000938=o�Dp

� 0.204347o�Dp 
 

% ®�¨�� � ¯¯. °±²³ % ¡¢© ¢£¨��§� 

% ´íµ¦§¡� � ¶. ²³°±·³ % ¡¢© ¢£¨��§� 

 



116 
 

 
 

Casa de 
Máquinas

Trampa 
distribuidor

1 Valde Invertido 135,52 10,52 0,157 294 46,158

Trampa 
Calandria

1 Control Difer. 110,52 10,52 0,14 141,1 19,754

Línea Principal 1 Flotador y Term. 135,52 10,52 0,157 9,75 1,53075

Trampa 
Secadoras

3 Valde invertido 80 10,52 0,125 83,56 31,335

Plancha pedal 1 Termodinámica 100 10,52 0,133 35 4,655

Línea Principal 1 Flotador y Term. 135,52 10,52 0,157 5,32 0,83524

Trampa Marmita 3 Valde Invertido 50,52 10,52 0,09 73,9069 19,955

Línea Principal 1 Flotador y Term. 135,52 10,52 0,157 2,94 0,46158

Trampa 
Autoclaves

4 Valde Invertido 50,52 10,52 0,157 50 31,4

Agua Caliente Línea Principal 1 Flotador y Term. 20,52 10,52 0,055 50 2,75

TOTAL 158,83

Esterilización

DescripciónÁREA
Número de 

trampas

CANTIDADES DE VAPOR PRODUCIDO EN LAS TRAMPAS DE VAP OR

Lavandería

Cocina

Cantidad de vapor flash 
por kilogramo de 

condensado

Carga de 
Condensado 

[kg/h]

Cantidad de 
vapor flash 

[Kg/h]

Presión de 
descarga 

[Psia]

Presión de 
ingreso 
[Psia]

Tipo de trampa

Cantidad de vapor flash 

���IV��� �a �`OC ���b� `CO�q�V�O
�  �V�O�C��Ob �a �`OC ���b� o��>p1 �V�O�C��O �a �O��a�b��Oo��:p � ��C�� �a �O��a�b��O 

���IV��� �a �`OC ���b� `CO�q�V�O �  0.08892 o��>p1 o��:p � 73.9069 ���:� � 
�� ¥§¡�¡ ¡¢ ¸�¨�� ¤©�£¹ ¨��¡¦�§¡� �  ³. °º»· �¼�¸¹ � 

 

De los resultados obtenidos se puede observar que el vapor flash generado ocupa 

casi en su totalidad el espacio de la tubería acompañado del líquido,  la cantidad 

de vapor flash producido en la trampa para el consumo de vapor por parte de una 

de las marmitas del área de cocina del hospital es 6.5718 Kg/h. Estas cantidades 

de vapor flash servirán a futuro para implementar al sistema de distribución la 

utilización de este vapor para equipos a baja presión como el sistema de 

calentamiento de agua para consumo interno. 

 

A continuación se muestra en la Tabla 4.17 las cantidades de vapor flash 

producido y calculado bajo el procedimiento anterior  por cada una de las trampas 

de los equipos de consumo y líneas de distribución. 

 

Tabla 4.17.Cantidades de Vapor Flash Producido en las Trampas de Vapor. 
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La cantidad de vapor flash generado por hora puede ser utilizado para alimentar 

un intercambiador de coraza y tubos, utilizado para el calentamiento de agua de 

consumo interno del hospital, recuperar este vapor y utilizarlo en procesos de baja 

presión significará en el tiempo un ahorro en combustible considerable. 

 

Debido a la formación de vapor flash en la descarga de la trampa de vapor y el 

espacio que ocupa respecto al líquido el dimensionar estas líneas de condensado 

que se conectarán a una línea común es sumamente importante. El diámetro que 

presente la tubería en la descarga de la trampa permitirá la formación de vapor 

flash,  flujo de la mezcla vapor-condensado hacia el recipiente de 

almacenamiento, evitar contrapresión por  inundación de las líneas, descarga 

rápida de condensados y aire al arranque del sistema, en base a lo mencionado 

se puede inferir que el diámetro de la tubería de condensado desde el arreglo de 

trampeo (válvula, filtro, trampa, válvula check, válvula) debe ser mayor a las 

boquillas de descarga que presenten las trampas, aún cuando la selección de la 

trampa presente un diámetro menor para evacuar el líquido. 

 

4.6.9.2. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS EN EL TRAMO 

COMPRENDIDO DESDE EL ARREGLO DE TRAMPEO HACIA LA  L ÍNEA 

COMÚN DE DESCARGA DE CONDENSADO. 

 

La descarga de condensado en la mayor parte de los equipos se lo hace hacia 

una línea común paralela a las líneas de distribución de vapor, estas líneas salen 

del arreglo de trampeo ubicada en un nivel de referencia 0.0 [m] hasta 

aproximadamente de 3 metros de altura en el caso más extremo donde se ubica 

la línea común de retorno tal como se muestra en la figura 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Esquema de Configuración Líneas de Descarga desde Trampas hacia 

Principales 
FUENTE: SpiraxSarco, “Retorno de Condensado” 

 

A una altura de de tres (3) metros, se requiere superar una presión estática de 0.5 

bar aproximadamente, el vapor flash generado ayuda notablemente a transportar 

el líquido, para alturas mayores y grandes distancias de recorrido se debe utilizar 

un sistema de bombeo ayudado por un recibidor con venteo, estos casos se dan 

en instalaciones industriales de gran capacidad.  

 

A continuación se muestra la tabla 4.18 donde se tiene los diámetros de tubería 

de retorno en este tramo, la selección se lo ha hecho en base al manejo de una 

carta para tuberías de retorno de condensado perteneciente a Spyrax Sarco, la 

misma que utiliza variables propias del vapor que son presión y temperatura 

además de parámetros característicos del condensado como es la cantidad 

producida en kg/h, y la presión a la descarga. Con esta información se puede 

seleccionar un diámetro de tubería para evacuar el condensado producido, ver 

ANEXO C, figura CIV-01.  
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COCINA Arreglo de trampeo marmitas 3 40 0 107,9 15 1/2

Arreglo de trampeo secadoras 3 80 0 83,56 20 1/2

Arreglo de trampeo calandra 1 100 0 141,1 20 3/4

Arreglo de trampeo plancha 1 100 0 35 15 1/2

AGUA 
CALIENTE

Arreglo de trampeo intercambiador 1 15 0 65,25 15 1/2

ÁREA

DIÁMETROS DE TUBERÍA TRAMO ARREGLO DE TRAMPEO LÍNEA  COMÚN DE RETORNO

Número 
de 

equipos 

LAVANDERÍA

Presión 
entrada de 

vapor [Psig]

Presión 
de 

descarga 
[Psig]

Carga de 
Condensad

o [kg/h]

Diámetro 
Selecciona

do [mm]

Diámetro 
Seleccionado 

[in]
Descripción

Tabla 4.18.Diámetros Tramo Arreglo de Trampeo – Línea Común de Retorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.9.3. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS  LÍNEA COMÚN DE 

DESCARGA DE CONDENSADO. 

 

Dimensionadas las tuberías que llevan el condensado desde las trampas de cada 

uno de los equipos, es necesario dimensionar un último diámetro de tubería que 

pertenece a la tubería común a la que las tuberías anteriores descarguen todo el 

condensado. Esta tubería común se dimensiona en base a las siguientes 

recomendaciones y de acuerdo a la figura 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Esquema Arreglo de Líneas Tipo Ramal para Remoción de 

Condensado 
FUENTE: SpiraxSarco, “Retorno de Condensado” 

 

El diámetro de la tubería común para el tramo de Longitud Ase determina por la 

siguiente ecuación. 

 

½E{P92}� � � ¾z½ih Y ½hh| 



120 
 

 
 

 

Donde: 

ØLongitud A= Diámetro de la línea de descarga común entre equipos. 

Ø1= Diámetro de la línea de descarga trampa equipo 1. 

Ø2= Diámetro de la línea de descarga trampa equipo 2. 

 

El siguiente tramo Longitud B que lleva el condensado de los dos equipos 

anteriores se determina bajo el modelo de ecuación anterior tomando en cuenta el 

diámetro determinado previamente. 

 

½E{P92}� y � ¾z½E{P92}�% �h Y ½Dh| 

 

Donde: 

ØLongitud B= Diámetro de la línea final de descarga común entre equipos 2 y 3. 

ØLongitud A= Diámetro de la línea de descarga común entre equipos 1 y 2. 

Ø3= Diámetro de la línea de descarga trampa equipo 3. 

 

De manera análoga y secuencial se procederá a determinar un siguiente tramo de 

tubería para una línea común si se dispone de otro equipo.  

 

Es importante señalar que el diámetro calculado servirá para seleccionar un 

diámetro de tubería existente en el mercado, la selección del mismo depende del 

criterio y experiencia del diseñador. En este proyecto se procede a seleccionar el 

inmediato superior en el diámetro comercial disponible, resultados que se 

encuentran en la tabla 4.19. 
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Diámetro 
Seleccionado

[mm] [in] [mm] [in] [in]

COCINA
Línea común retorno 

marmitas
3 2 22,345 0,8797 27,366 1,0774 1    

Línea común retorno 
secadoras

3 2 22,345 0,8797 27,366 1,0774 1    

AGUA 
CALIENTE

Línea común retorno 
intercambiador

1 1 15,8 0,622  1/2

Diámetro Tramo 
B

DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍA COMÚN DE RETORNO DE CONDENSADOS

Diámetro de descarga 
(Trampas)

Número 
de 

Equipos
Área Descripción

Diámetro Tramo 
A

Número 
de 

tramos[mm] [in]

15,8 0,622

15,8 0,622

15,8 20 0,622 0,787 1    
LAVANDERÍA

15,8 0,62

2 25,488 1,0035
Línea común retorno 

Plancha pedal y 
calandra

2

Tabla 4.19.Diámetros de Línea Común de Descarga de Condensado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. PROCESO DE ARRANQUE Y PARADA DEL SISTEMA 

 

Cuando un sistema de generación cesa su operación, los equipos de consumo, 

sistema de distribución, y las calderas en especial sufren una perdida energética 

de extrema consideración,  debido a que una vez frío todo el sistema, la cantidad 

de condensado presente en los equipos, líneas de distribución, tanques de 

almacenamiento, se ven obligados a manejar una carga excesiva de condensado 

y aire al arranque del sistema de generación tras un período de tiempo.  

 

Esto hace que los sistemas colapsen, se generen daños en trampas, equipos, etc. 

Además el consumo de combustible al iniciar las operaciones es excesivo, debido 

a que todo el sistema en general requiere de un tiempo prudencial para alcanzar 

la temperatura y presión adecuadas para poder operar. Si se considera este 

aspecto y se realiza un estudio de consumo de combustible al día, mes, y año se 

puede apreciar que apagar un sistema integral de generación y distribución de 

vapor es una práctica totalmente equivocada que se ve reflejada en las facturas 

de combustible. Se debe tomar en cuenta que un equipo de generación de vapor 

está diseñado para un trabajo constante, sin cesar su operación, y con ello se 

garantiza  una pronta respuesta de los equipos de consumo de vapor, y ahorro 

considerable en el consumo de combustible puesto que si ningún equipo consume 

vapor la caldera se encendería únicamente un período de tiempo corto con la 
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finalidad de mantener la presión de generación y compensar las pérdidas 

energéticas que se pueden presentar. 
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CAPÍTULO 5   

 

EVALUACIÓN TÉCNICA – ECONÓMICA. 

 

La evaluación técnica - económica que se presenta a continuación consiste en 

realizar un balance con respecto a la utilización de los recursos energéticos, 

equipos, dispositivos y accesorios en función de factores como son la seguridad, 

ahorro energético y de dinero, mantenimiento, factibilidad económica y 

funcionalidad del sistema que se encuentra en operación con respecto al sistema 

que se propone en el capítulo 4. 

 

5.1. EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

5.1.1. GENERADORES DE VAPOR. 

 

En el rediseño del sistema de distribución detallado en el capítulo 4 se propone la 

instalación de una nueva caldera. Los datos técnicos de esta caldera se detallan 

en la tabla 5.1 

 

Tabla 5.1.Características técnicas de la nueva caldera 

Nº DESCRIPCIÓN  

1 Marca Cleaver Brooks 

2 Tipo Pirotublar 

3 BHP a nivel del mar 125 

4 Presión de Diseño (Psig) 175 

5 Presión de para (Psig) 125 

6 Presión de timbre 110 

7 Flujo de vapor nominal (lbv/h)/(Kgv/h) 4313/1960.45 

8 Flujo de combustible nominal (gph) 36.4 

9 Eficiencia (%) 84,5  

 

De acuerdo a la tabla 5.1 se observa que las presiones de timbre y de parada son 

mayores a las del sistema actual, técnicamente, estos valores indican que la 

cantidad de calor para la producción de vapor tendría que ser menor. La razón 
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para que sea menor está establecida en que mientras mayor es la presión menor 

es la cantidad de calor que se utilizará para que el agua cambie del estado líquido 

al estado de vapor, es decir menor será el valor de calor latente. El valor de calor 

latente para la generación de vapor a 100 Psig es de 2053.3445 KJ/Kg mientras 

que para 125 Psig, que es la presión de generación del nuevo sistema, es de 

2023.9092 KJ/Kg, es decir,  que se ahorran 29.4353 KJ por cada Kg de vapor 

generado. Este valor es necesario considerar en la evaluación económica al 

analizar el ahorro anual que representa. 

 

En la tabla 5.1 se indica el valor de la eficiencia de la caldera, este valor es 84.5% 

mayor al de las calderas que se encuentran actualmente instaladas, lo que indica 

que el calor de pérdida tanto en la transferencia como en la combustión se 

utilizará un 15.5 % más que en el sistema actual.  

 

5.1.2. TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE VAPOR. 

 

5.1.2.1. Distribuidor de vapor. 

 

De acuerdo al plano detallado en el ANEXO E-II con respecto a la disposición del 

distribuidor de vapor propuesto en el nuevo sistema de distribución detallado en el 

ANEXO E-III, se observa que las líneas de alimentación de vapor que provienen 

de las calderas están situadas de un lado del distribuidor, mientras que las líneas 

de alimentación de vapor a los equipos se encuentran en el otro extremo así 

como la pierna colectora de condensado con el fin de que el vapor que se envía a 

los equipos sea vapor con calidad alta, por lo que se incrementa la vida útil de los 

equipos y de las tuberías.  

 

Otro aspecto para que el vapor enviado a los equipos sea de mayor calidad es 

recubrir al distribuidor de vapor con un aislante térmico con el objetivo de 

disminuir la cantidad de condensado, como se detalla en la evaluación 

económica, siendo también una ayuda para evitar quemaduras y en general la 

seguridad del personal del hospital.  
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La accesibilidad a las válvulas de distribución que llevan vapor a las diferentes 

áreas es mayor en el sistema propuesto, ya que éstas se encuentran muy 

cercanas a los operarios de las mismas, acción que no ocurre en el sistema de 

distribución actual por la incomodidad y falta de reconocimiento para operar las 

válvulas. 

 

5.1.2.2. Toma de vapor en forma de cuello de ganso 

 

Laforma de cuello de ganso para tomar vapor de la línea principal mejora la 

calidad del vapor que se envía a los equipos, evita el desgaste acelerado de los 

mismos por la acumulación del condensado dentro de los equipos. En el sistema 

actual,las tomas de vapor que no tiene forma de cuello de ganso son las que se 

encuentran en las líneas 1/2-ST-008-1, 3/4-ST-008-2, 1-ST-009-4, 3/4-ST-009-6 

de acuerdo como se indica en el plano isométrico presentado en el ANEXO E-II. 

Esta forma errónea de tomar vapor de las líneas se corrige totalmente en el 

rediseño del sistema de distribución propuesto en el capítulo 4 de acuerdo al 

plano isométrico presentado en el ANEXO E-III. 

 

5.1.2.3. LONGITUDES Y AISLANTE TÉRMICO 

 

De acuerdo al nuevo sistema detallado en el capítulo 4 los aspectos de mejoras 

se enfocan a  reducir las longitudes de tubería y las longitudes de tubería 

equivalente, siendo éstas de 167.83 m en el nuevo sistema y 201.75 m en el 

sistema actual lo que indica una diferencia de 33.92 m. Además se propone aislar 

térmicamente las tuberías. En la evaluación económica se calcula el espesor 

óptimo de aislante térmico para cada tubería. 

 

Estas mejoras ayudan a reducir las pérdidas de energía al ambiente por medio de 

la transferencia de calor y a evitar la formación de condesados tanto al arranque 

del sistema como después de que el sistema se encuentre estable, evitando así 

problemas como el golpe de ariete neumático-hidráulico. 
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En las visitas consecutivas que se realizaron al hospital se escucharon estos 

fenómenos, los mismos que causan preocupación en los operarios del hospital 

por el golpeteo y el sonido de impacto que emiten las tuberías especialmente en 

el arranque del mismo. 

 

5.1.2.4. ACCESORIOS DE CONTROL Y REGULACIÓN EN LAS 

TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE VAPOR 

 

5.1.2.4.1. Válvulas reductoras de presión. 

 

En el rediseño presentado en el capítulo 4 se propone ubicar dos válvulas 

reductoras de presión con el objetivo de minimizar el consumo de vapor, ya que 

mientras menor es la presión mayor es la cantidad de calor (Calor Latente) que el 

vapor puede entregar a los equipos y también evitar el deterioro interno 

principalmente en serpentines de conducción de vapor y en ollas enchaquetadas. 

Además con la utilización de válvulas reductoras de presión se aumenta la 

seguridad en todo el tramo que conduce vapor de menor presión. 

 

Otro aspecto a considerar es que la cantidad de vapor flash generado después de 

que el vapor ha entregado su energía, es menor, lo que reduce así pérdidas en el 

tanque de retorno de condesados a través del venteo26.  

 

En el rediseño del sistema de distribución de vapor la primera válvula se ubica en 

la línea que conduce vapor al área de secado antes de llegar a los equipos y la 

segunda se ubica en el área de cocina antes de que el vapor llegue a las 

marmitas. La ubicación de estos accesorios se muestra en el ANEXO E-III. 

 

5.1.3. TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE CONDENSADOS. 

 

En el sistema actual de distribución de vapor y retorno de condensados, se tiene 

un trazado de tuberías que parte de cada una de las áreas hacia una tubería 

común, ésta no es una técnica y práctica de ingeniería equivocada si se toman en 

                                            
26

SPIRAX SARCO, “Diseño de sistemas de vapor”, 2000, pp. 19 
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cuenta las presiones de trabajo de los sistemas o equipos que descargan el 

condensado en una tubería común sin interrumpir la descarga simultánea de 

todos estos.  

 

Los equipos pueden generar una sobre carga de condensado y aire en períodos 

de arranque del sistema, lo que limita la descarga simultánea, por lo que para 

evitar este inconveniente de descarga a diferentes caudales, presiones y 

acumulación de condensado en arranque y se recomienda utilizar líneas de 

retorno de condensado individuales para cada uno de los sistemas. Las áreas de 

servicio del hospital no presentan una distancia considerable respecto a la casa 

de máquinas por lo que se adopta el diseño de líneas particulares de condensado 

a un distribuidor o “manifold” el mismo que estará enlazado al tanque flash donde 

se recuperará el vapor flash generado para el calentamiento de agua, como se 

esperó en el estudio realizado en el capítulo 4 en la recuperación de vapor flash 

mediante el uso adecuado de trampas de vapor. 

 

Distancias cortas en el trazado de tubería aseguran una pérdida de presión y de 

valor energético baja. Las tuberías de retorno de condensado comparten esta 

particularidad al igual que las de conducción de vapor ya que el trazado de estas 

es en paralelo. Aislar tuberías de retorno de condensado en distancias largas 

como en instalaciones industriales o facilidades de generación energética es de 

suma importancia ya que el agua y vapor flash generado presentan un moderado 

valor energético que se puede aprovechar en subprocesos y que, en definitiva, se 

verán traducidos en un importante ahorro económico anual. Por tanto se hace 

fundamental el uso de aislante térmico, algo que no se presenta como una 

prioridad en las instalaciones del hospital debido al tamaño y la configuración 

interna respecto al trazado de tubería dentro de la infraestructura civil que la 

confina. Además el valor de la eficiencia de conducción de condensados en la 

instalación actual es cercana al 100%. 
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5.1.4. TANQUE DE RETORNO DE CONDENSADOS. 

 

El tanque de retorno de condensado se encarga de recolectar el agua con bajo 

nivel energético para enviarla al generador de vapor y así mantener el ciclo de 

generación.  

 

El agua y vapor flash generados se dirigen al tanque flash, donde son separados 

por deflectores internos y una configuración geométrica particular de este equipo 

en donde el vapor flash se dirige hacia la parte superior del tanque y es 

direccionado a un proceso de baja presión, como es el caso del calentamiento de 

agua tal como se muestra en el ANEXO E-III.  

 

El condensado es recolectado en la parte inferior y direccionado hacia el tanque 

de condensado donde se acumulará y recibirá el tratamiento químico adecuado 

para su uso como agua de ingreso en el generador, el tanque de condensado 

presenta una capacidad de 150gal, en reemplazo al actual que es de una 

capacidad de 80gal, el aumento en la capacidad se debe a que el consumo de 

agua de generación por parte de la nueva caldera es mayor y bajo especificación 

requiere un tanque de alimentación de esa capacidad. 
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5.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

5.2.1. GENERADORES DE VAPOR 

 

5.2.1.1. COSTO DE GENERACIÓN DE VAPOR Y DE ENERGÍA DE LA 

NUEVA INSTALACIÓN. 

 

Los valores de presión de timbre y de parada así como el de eficiencia en la 

nueva caldera revelan que el costo de producción de vapor es menor que el costo 

de vapor generado actualmente.  

 

A continuación se procede a calcular el valor de P.E. de combustible utilizando la 

ecuación 3.1.Ver tabla 5.1 

Los nuevos datos del cálculo son: 

"�#$%: Eficiencia de la caldera (84.5%).  

��: Entalpia de vapor a la presión de timbre (2773.5986 �+/!�) 

�#: Entalpia de líquido saturado a la presión de timbre (749.6894 �+/!�) 

Reemplazando los valores en la ecuación 3.1 se tiene: 

 

�� ��� � � �. �.?Á@A�B � 0.845 � 42600 6 7879:;
&2773.5986 � 749.6894= 6 7879>; 

�. �.?Á@A�B � 17.8 ����� 

 

Utilizando el valor de densidad del combustible de0.85 �C/��D, el valor del P.E. 

es: 

 

�. �.�BEF?ÉGHA�B � 17.79 ����� � 1 ���1000�C� � 0.85 �C�1 ��D � 1000 ��D
1 �I � 3.785 �I1 ���ó� 

�. �.�BEF?ÉGHA�B � 57.27 �����ó� 
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Utilizando la ecuación 3.2 se calcula el nuevo costo por unidad de masa de vapor. 

 

�� � S � ���. �.?Á@A�B� ��  � 0.2642 � 0.900704 17.79 � 0.85  

�� � 0.0157389 L $!�M � 15.7389 L $NO�M 

 

Para determinar el nuevo costo de energía entregado por el combustible al vapor 

generado se utiliza la ecuación 3.3. 

 

��P3Q9í# � S � ��	�� � �� � "�#$% ��. 2.3 

��P3Q9í# � 0.2642 � 0.90070442600 � 0.85 � 0.845 � 7.77 � 10T�� $�+ 
��P3Q9í# � 7.77 $�V��ó� �+   � 8.24 $�V��ó� WNX 

 

5.2.1.2. Ahorro debido al aumento de presión en la caldera. 

 

El ahorro que se produce por la instalación de la nueva caldera se da por las 

características de eficiencia y de valores de presión de parada y de timbre que se 

presenta en la evaluación técnica. 

 

Este  ahorro económico está inmiscuido en el valor del costo por unidad de masa 

de vapor ya que este es función de P.E. El cual tiene como factor inverso el calor 

latente o entalpía de vaporización como se indica en la ecuación correspondiente. 

 

5.2.1.3. Inversión del nuevo generador de vapor 

 

El egreso generado por el costo de la caldera especificada es de $52000de 

acuerdo a la proforma que se encuentra en el ANEXO F-I. Este valor es la 

inversión inicial que se debe realizar para la obtención del equipo y su instalación. 
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5.2.1.4. Gasto por consumo de combustible. 

 

De acuerdo a los datos que se observan en la tabla 4.1 la carga media de la 

nueva instalación es de 3026.2 lbv/h (1375.5 Kgv/h) mientras que el P.E es de 

57.23 Kgv/galón. Con estos datos se puede calcular el requerimiento diario en la 

nueva instalación al suponer que la caldera está encendida 5 h/día. 

 

[. \. � �. ]�. �.�BEF?ÉGHA�B 

[. \. � 1375.5 ��/�57.27 ��/���ó� 

[. \. � 24.01 ���� � 5 �1 �í� � 120.5 ���/�í� 

 

En el HGIOA las áreas de consumo de vapor se reducen a la cuarta parte 2 días a 

la semana los días sábados y domingos. Por lo tanto el consumo anual de 

combustible se calcula a continuación: 

 

�O�bq�O ��q�� � À120.5 � 5 Y 6i� � 120.5 � 2;Á
7 ����í� � 30 �í�b1 �ab � 12 �abab1 �ñO  

�O�bq�O ��q�� � 34084.28 ���/�ñO 

 

5.2.2. CONSUMO DE VAPOR 

 

El nuevo valor de la producción específica (P.E.) revela que los valores de dinero 

dados por el consumo de vapor en los equipos serán diferentes a los 

especificados en el capítulo 3 numeral 3.5. Además, también el consumo 

disminuye en las áreas en donde existe reducción de presión. En la tabla 5.2 se 

observan los nuevos valores de gasto económico y el ahorro que se produce 

debido a estos factores.  
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Tabla 5.2.Ahorro en el consumo de vapor por nuevo costo de generación y reducción de presión. 

Sección 
Presión de Ingreso (Psig) Consumo actual Nuevo Cons umo  Gasto por consumo Ahorro 

Actual Nuevo Kgv/h Ton/mes Kgv/h Ton/mes $/mes actu al $/mes nuevo $/mes $/año 

Lavandería 100 125 323,0400 5,3301 328,7000 5,4235 119,8646 85,3605 34,5041 414,0492 

Secado 100 80 254,1800 16,7757 231,0900 10,1681 377,2544 160,0339 217,2205 2606,6460 

Planchado 100 100 173,7214 11,4656 173,7214 11,4656 257,8369 180,4561 77,3808 928,5696 

Cocina 100 40 321,7361 12,0651 256,3142 9,6118 271,3213 216,1507 55,1706 662,0470 

Agua Caliente 15 15 131,5300 9,8644 131,5300 9,8644 221,8322 155,2552 66,5770 798,9240 

TOTAL   1204,2100 55,5000 1121,3556 46,5334 1248,1094 797,2564 450,8530 5410,2358 
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5.2.3. TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN VAPOR 

 

5.2.3.1. Distribuidor de vapor 

 

5.2.3.1.1. Cálculo de Espesor Óptimo. 

 

Las propuestas de mejoras en el distribuidor del nuevo sistema de distribución de 

vapor se concretan al proveer al mismo de un aislante térmico. Para determinar el 

espesor del aislante térmico adecuado en primera instancia es necesario calcular 

las pérdidas energéticas con diferentes valores de espesores, para esto, se puede 

identificar al distribuidor como un cilindro que contiene vapor a la temperatura de 

generación de vapor en su interior y expuesto a temperatura ambiente. En la 

figura 4.1 se indica el circuito térmico para realizar el cálculo. 

 

 

 

Figura 5.1. Circuito térmico para determinar las pérdidas energéticas en el 

distribuidor de vapor. 

 

El proceso de cálculo consiste en determinar el valor del coeficiente global de 

transferencia de calor mediante la ayuda del cálculo de las resistencias térmicas. 

Los valores de las resistencias térmicas RT1 y RT2 son conocidas mientras que el 

T1=176.96ºC 2

R1 R2 R3

3
T4=20ºC
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valor de RT3 es desconocido por lo que es necesario llevar a cabo un proceso 

iterativo. 

 

Para realizar el cálculo de RT3 se debe asumir un valor del coeficiente de 

convección h 3-4 y con este valor calcular la temperatura T3. Luego se debe 

determinar el valor de h 3-4 con esa temperatura T3 y observar si el valor del 

coeficiente de convección asumido es similar al valor del coeficiente de 

convección calculado.  

 

Con la ayuda de los valores del coeficiente global de transferencia de calor 

obtenido, se calculan los valores de pérdidas energéticas en el distribuidor 

recubierto de aislamiento térmico. Este proceso se detalla en el ANEXO B-IV.  

 

Enla tabla 5.4 se observan las pérdidas de calor en el distribuidor de la nueva 

instalación a diferentes valores de espesores de aislantes térmicos y el ahorro 

que implica el tener el nuevo distribuidor aislado en referencia al de la instalación 

actual. Las dimensiones se encuentran detalladas en el capítulo 4, tabla 4.7 de 

acuerdo al dimensionamiento. El valor de la pérdida energética y económica del 

distribuidor actual se encuentra en el capítulo 3, tabla 3.12. 

 

Tabla 5.3.Pérdidas de calor y ahorro en el distribuidor a diferentes valores de 

espesores. 

 Nuevo  Actual  Ahorro  

D n Espesor  Longitud  U T1 T3 Q Q 
$/año  

Q 
$/año $/año 

in in m W/m 2 K °C °C W KJ/h W 

8 0,25 2 2,77579 176,96 97,66 634,47 2284,11 76,77 4090 696,504 619,74 

8 0,5 2 1,76511 176,96 73,59 403,46 1452,45 48,82 4090 696,504 647,69 

8 0,75 2 1,28484 176,96 61,32 293,68 1057,25 35,53 4090 696,504 660,97 

8 1 2 1,00257 176,96 53,84 229,16 824,99 27,73 4090 696,504 668,78 

8 1,5 2 0,68681 176,96 44,91 156,99 565,16 18,99 4090 696,504 677,51 

8 2 2 0,52177 177,96 40,97 119,26 429,35 14,43 4091 696,504 682,07 

8 2,5 2 0,41934 178,96 38,79 95,85 345,06 11,60 4092 696,504 684,91 

8 3 2 0,34993 179,96 37,53 79,98 287,94 9,68 4093 696,504 686,83 

8 3,5 2 0,29986 180,96 36,86 68,54 246,75 8,29 4094 696,504 688,21 

8 4 2 0,2625 181,96 36,44 60,00 216,00 7,26 4095 696,504 689,24 
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Para determinar el espesor del aislante térmico óptimo se debe calcular el Valor 

presente (VP) y el Valor Actual Neto (VAN) de acuerdo a la ecuación 5.1 que se 

producen al utilizar distintos espesores de aislante térmico.  

 

	/S � ��O Y 	�            ��. 5.1 

Donde: 

Io: Inversión inicial de la instalación. 

VP: Valor Presente. 

 

En la tabla 5.4 indica la inversión inicial del aislante térmico considerado de 

espesor comercial con un recubrimiento de aluminio, que se encuentra en el 

mercado local. Los rubros que intervienen en el análisis de la inversión inicial son 

los precios por el costo del material y por el costo de la instalación. Las 

cotizaciones se pueden observar en el ANEXO F-III 

 

Tabla 5.4. Inversión inicial para la instalación de cañuelas. 
Costo material Costo instalación 

Io 
Espesor A.C.*  L.D**  

# C $/C 
Total Avance Tiempo inst. Costo Total 

In m m $ m/h h $/h $ $ 

0,25 0,74 2 1,718 4,70 8,07 10 0,20 2 0,4 8,47 

0,5 0,74 2 1,718 9,39 16,13 10 0,20 2 0,4 16,53 

0,75 0,74 2 1,718 14,09 24,20 10 0,20 2 0,4 24,60 

1 0,74 2 1,718 18,79 32,27 10 0,20 2 0,4 32,67 

1,5 0,74 2 1,718 28,18 48,40 10 0,20 2 0,4 48,80 

2 0,74 2 1,718 37,57 64,54 10 0,20 2 0,4 64,94 

2,5 0,74 2 2,577 73,94 88,75 10 0,20 2 0,4 89,15 

3 0,74 2 2,577 83,33 112,95 10 0,20 2 0,4 113,35 

3,5 0,74 2 2,577 92,79 137,15 10 0,20 2 0,4 137,55 

4 0,74 2 2,577 102,12 161,35 10 0,20 2 0,4 161,75 
*
Área  de la Cañuela 

**
Longitud del Distribuidor 

Cañuela: C
 

 
 

A continuación se presenta el proceso para determinar el VP para un valor de 

ahorro económico como ejemplo de cálculo. 

 

Datos: (Ver tabla 5.4) 
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Espesor del aislante: 0.25 in 

Ahorro anual de energía: 619.74 $ 

	� � / �&1 Y V=P � 1V&1 Y V=P �             ��. 5.2 

Donde: 

A: Anualidad (Ahorro anual de energía) 

i: Tasa de descuento, se considera la tasa activa referencial para el segmento 

productivo empresarial de 8.37% según la publicación del Banco Central del 

Ecuador del mes de julio27. 

n: Tiempo de vida del proyecto, 10 años 

Reemplazando los valores se tiene: 

 

	� � 619 � � &1 Y 0.0837=i� � 10.0837&1 Y 0.0837=i�� 
	� � 4089.96 $ 

 

Con la ayuda de los valores de inversión inicial detallados en la tabla 5.4 para un 

espesor de 0.25 in se puede calcular el VAN utilizando la ecuación 5.1. 

 

	/S � �13.34 Y 4089.96 � 4076.63 $          
 

El espesor óptimo de aislamiento es el espesor que produce el mayor valor del 

VAN obtenido para los diferentes valores de inversión inicial y de valor presente. 

En la tabla 5.5 se desarrolla un resumen para determinar el espesor óptimo del 

aislamiento térmico. 

 

Tabla 5.5.Espesor óptimo del aislamiento térmico. 

Espesor (in)  A ($/año)  i n (años)  VP ($) Io ($) VAN ($) 

0,25 619,7361 0,0837 10 4089,96 8,47 4081,50 

0,5 647,6877 0,0837 10 4274,43 16,53 4257,90 

0,75 660,9701 0,0837 10 4362,09 24,60 4337,49 

1 668,7766 0,0837 10 4413,61 32,67 4380,94 

1,5 677,5094 0,0837 10 4471,24 48,80 4422,44 

                                            
27http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 
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Espesor (in)  A ($/año)  i n (años)  VP ($) Io ($) VAN ($) 

2 682,2607 0,0837 10 4502,60 64,94 4437,66 

2,5 685,2331 0,0837 10 4522,21 89,15 4433,07 

3 687,2544 0,0837 10 4535,55 113,35 4422,20 

3,5 688,7127 0,0837 10 4545,18 137,55 4407,62 

4 689,8038 0,0837 10 4552,38 161,75 4390,62 

 

En la figura 5.2 se observa una curva cóncava, es decir, que a medida que 

aumenta el espesor de aislamiento el VAN aumenta hasta un punto en donde 

comienza ha decrecer aunque siga aumentando el valor del espesor del aislante 

térmico.  

 

Figura 5.2. VAN en función del espesor del aislante térmico. 

 

Se observa que la temperatura superficial del distribuidor de vapor para un 

espesor de 2 in es de 40.97 ºC, la cual es segura para los operarios, ver el 

ANEXO B-IV . 

 

5.2.3.1.2. Ahorro en el distribuidor de vapor. 

 

Del análisis de la tabla 5.8 se observa que el mayor VAN es el que se obtiene con 

un espesor de 2 in, por lo tanto este es el valor de espesor óptimo. 

 

Con referencia en la tabla 5.5, se observa que el valor de ahorro económico, 

utilizando un espesor de 2 in es de 682,07 $/año. 

4050,00

4100,00

4150,00

4200,00

4250,00

4300,00

4350,00

4400,00

4450,00

4500,00

1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4

V
A

N
 (

$
)

Espesor aislante (in)



138 
 

 
 

5.2.3.1.3. Inversión del distribuidor de vapor. 

 

El costo para la construcción del distribuidor de vapor se presenta en la tabla 5.6. 

 

Tabla 5.6.Costo del nuevo distribuidor de vapor. 

Valores en $  
Costo  tubería  Costo aislante térmico  Costo bancada  Costo construcción  Total  

135 65 32 228 460 
 

5.2.3.2. Tuberías de conducción de vapor. 

 

5.2.3.2.1. Espesores óptimos, pérdidas energéticas y económicas en el nuevo sistema. 

 

De acuerdo al análisis técnico es necesario recubrir a las tuberías del nuevo 

sistema de distribución de vapor con aislante térmico. Por lo tanto es necesario 

determinar el espesor óptimo de cada una de las líneas de vapor y plantear el 

nuevo circuito de resistencias térmicas que se obtendrán como se observa en la 

figura 5.3.  

 

 

Figura 5.3. Circuito térmico de las tuberías de conducción de vapor con aislante 

térmico. 

El proceso para determinar el espesor óptimo de aislante térmico para este tipo 

de tuberías es realizar un proceso iterativo para determinar la temperatura T4 y 

con la ayuda de esta temperatura calcular el flujo de calor con el aislante con 

T1=176.96ºC 2

R1 R2 R3

3

R4

T5=20ºC
4
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diferentes espesores. Los aislantes térmicos tienen espesores comerciales que 

empiezan desde 1 in de acuerdo a los valores que se indican en la proforma que 

se presenta en el ANEXO F-I. Los cálculos se pueden observar en el ANEXO B-

V. 

 

En la tabla 5.7 se muestran las líneas de vapor de la nueva instalación con los 

valores de espesores óptimos para cada tramo de tubería acompañada de las 

temperaturas superficiales y las pérdidas de calor. 

 

Tabla 5.7.Espesores óptimos, pérdidas de calor y económicas en el nuevo 

sistema. 

Código 
EA Flujo U T 4 L total  Q" Q Cond.   Pérdidas 

in lbv/h W/m 2K ºC m KW/m 2 KW Kg/h  $/mes  $/año 
4-ST-001 1,5 4313,00 0,67 35,10 11,11 0,10 0,42 0,54  4,20 50,35 
4-ST-002 1,5 3450,00 0,66 35,05 8,62 0,10 0,32 0,42  3,25 39,02 

3-ST-003 1,0 1583,47 0,98 40,23 38,10 0,15 1,64 2,13  16,52 198,27 

1-ST-004 1,0 305,12 0,82 36,30 14,00 0,13 0,19 0,25  0,95 11,45 

1/2-ST-005 1,0 77,00 0,73 34,50 4,80 0,12 0,04 0,05  0,19 2,24 

1 1/4-ST-006 1,0 551,50 0,87 37,20 7,00 0,14 0,13 0,16  0,00 0,00 

1-ST-006-1 1,0 169,38 0,82 36,20 2,80 0,13 0,04 0,05  0,16 1,90 

1-ST-006-2 1,0 169,38 0,82 36,20 2,80 0,13 0,04 0,05  0,16 1,90 

1-ST-006-3 1,0 169,38 0,82 36,20 2,80 0,13 0,04 0,05  0,16 1,90 

1 1/4-ST-007 1,0 710,69 0,87 37,25 8,50 0,14 0,15 0,20  0,64 7,71 

1-ST-007-3 1,0 265,69 0,82 36,30 4,80 0,13 0,06 0,08  0,27 3,27 

1-ST-007-4 1,0 265,69 0,82 36,30 4,80 0,13 0,06 0,08  0,27 3,27 

3/4-ST-007-1 1,0 89,65 0,77 35,30 4,80 0,12 0,05 0,06  0,21 2,46 

3/4-ST-007-2 1,0 89,65 0,77 35,30 4,80 0,12 0,05 0,06  0,21 2,46 

1 1/2-ST-008 1,0 563,90 0,89 37,75 40,60 0,14 0,86 1,11  3,60 43,20 

3/4-ST-008-1 1,0 187,96 0,78 35,40 2,50 0,12 0,03 0,03  0,11 1,29 

3/4-ST-008-2 1,0 187,96 0,78 35,40 2,50 0,12 0,03 0,03  0,11 1,29 

3/4-ST-008-3 1,0 187,96 0,78 35,40 2,50 0,12 0,03 0,03  0,09 1,03 

TOTAL 167,83  2,27 4,16 5,40  31,08 373,01 

 

5.2.3.2.2. Ahorro Energético y económico en las tuberías de conducción de vapor. 

 

En el capítulo 3 se pueden observar las pérdidas de calor y económicas de 

manera similar como se muestra en la tabla 5.7.  
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1 Casa de Máquinas Tramo Caldera I-Distribuidor 4-ST-001 4 1,466 155,74 228,24

2 Tramo Caldera II-Distribuidor 4-ST-002 4 1,034 155,74 161,11

3 Lavandería Tramo Distribuidor-Lavandería 3-ST-003 3 6,397 109,41 699,85

4 Tramo principal-calandrias (2) 1-ST-004 1 2,241 26,87 60,23

5 Tramo principal-plancha de pedal 1/2-ST-005 1/2 0,741 15,52 11,51

6 Tramo principal-secadoras 1 1/4-ST-006 1 1/4 1,121 36,34 40,73

7 Tramo principal secadoras-secadora 11-ST-006-1 1 0,397 26,87 10,66

8 Tramo principal secadoras-secadoras 21-ST-006-2 1 0,397 26,87 10,66

9 Tramo principal secadoras-secadoras 31-ST-006-3 1 0,397 26,87 10,66

10 Tramo principal-lavadoras 1 1/4-ST-007 1 1/4 1,293 36,34 46,99

11 Tramo principal lavadoras-lavadora 13/4-ST-007-1 3/4 0,793 19,67 15,60

12 Tramo principal lavadoras-lavadora 23/4-ST-007-2 3/4 0,793 19,67 15,60

13 Tramo principal lavadoras-lavadora 33/4-ST-007-3 3/4 0,793 19,67 15,60

14 Tramo principal lavadoras-lavadora 43/4-ST-007-4 3/4 0,793 19,67 15,60

15 Área de Cocina Tramo Distribuidor-Cocina 1 1/2-ST-008 1 1/2 6,569 41,74 274,19

16 Tramo principal cocina-marmitas 3/4-ST-008-1 3/4 0,112 19,67 2,20

17 Agua Caliente Tramo tanque flash-intercambiador3/4-ST-010 3/4 2,155172 19,67 42,39

Subtotal 1661,80

I.V.A 12% 199,4158

TOTAL 1861,21

 LONGITUD Y COSTOS DE TUBERÍA DEL NUEVO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR

Item Área Descripción Código
Costo 
Total 

[USD]

Planchado

Secado

Lavado

Diámetro 
nominal [in]

Cantidad 
Tubos[u]

Costo 
[USD/unidad]

Dimensiones

Al utilizar la información de estas tablas se genera la tabla 5.8 en donde se 

muestra el ahorro energético y económico de la instalación actual en referencia al 

nuevo sistema propuesto. 

 

Tabla 5.8.Ahorro Energético y económico. 

 Q" Q Condensado  Pérdidas 

 KW/m 2 KW Kg/h $/mes $/año 

Sistema Actual 120,45 201,4108 353,12 1540,2834 18483,4014 

Nuevo Sistema 2,27 4,16 5,4 31,08 373,01 

Ahorro 118,18  197,2508 347,72 1509,2034 18110,3914 

 

5.2.3.2.3. Inversión de tuberías de conducción de vapor, accesorios y aislante 

térmico. 

 

En las tablas 5.9 y 5.10 se indican las inversiones de las tuberías y accesorios a 

utilizar respectivamente en los tramos de conducción de vapor. 

 

Tabla 5.9. Inversión para la adquisición de las tuberías de vapor del sistema 

 

 

 

 

 

propuesto. 
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Codo 90°, Sch 40 4 3
Biselado para 

soldar
9,50 28,50

Válvula de Compuerta 4 4 Bridada,150Psi 370,00 1480,00

Válvula de retención de paso total 
con obturador oscilante

4 2 285,00 570,00

Universal HG, reforzada 4 2 68,40 136,80

Tubería ASTM A53 Sch.80 Diámetro 
8(in), soldado en sus extremos y 

puntos de suministro de vapor según 
planos

1 1
Distribuidor de 

Vapor, ensamble 
completo

460,00 460,00

Trampa de vapor  balde invertido 3/4" 1 Modelo HM 10/7 175,00 175,00

Válvula de compuerta 1 1/2 1 Bridada, 150Psi 130,00 130,00

Válvula de bola 1 1/2 1 Para vapor, 150Psi 45,00 45,00

Desairador 1 1 132,00 132,00

Válvula de bola  3/4 6 Para vapor, 150Psi 18,00 108,00

Válvula Check  1/2 3 Roscada 7,40 22,20

Codo 90°, Sch 40 1 1/2 6 Roscada 1,50 9,00

Tee reducción 1 1/2"x3/4" Sch.40 1 1/2"x3/4" 2 Roscada 22,10 44,20

Codo 90°, Sch 40 3/4" 12 Roscada 0,60 7,20

Trampa de vapor de Flotador y 
termostato

1/2" 3 Modelo FT14-14 68,74 206,22

Válvula de compuerta bridada 3 1 Para vapor, 150Psi 250,00 250,00

Desairador 1 1 132,00 132,00

Tee reducción 3"x1" Sch.40 3"x1" 1 Roscada 25,30 185,32

Tee 1" 1" 1 Roscada 3,50 3,50

Codos 90°, Sch40 1" 12 Roscada 0,90 10,80

Universal 1", HG reforzada 1" 2 Roscada 4,50 9,00

Válvula de bola 1" 2 Para vapor, 150Psi 30,00 60,00

Control Automático Diferencial de 
Condnesado

3/4" 1 Modelo 81-DC 196,28 196,28

Tee reducción 3"x1" Sch.40 3"x1" 1 Roscada 25,30 25,30

Codo 90° reductor 1"x1/2" 1"x1/2" 1 Roscada 4,12 4,12

Codo 90° 1/2" 5 Roscada 0,50 2,50

Válvula de bola 1/2" 1 Para vapor 150Psi. 15,00 15,00

Trampa de vapor termodinámica 1/2" 1 TLV JAPAN 120,00 120,00

Tee reducción 3"x1 1/4" Sch.40 3"x1 1/4" 1 Roscada 78,24 78,24

Codos 90° 1 1/4"Sch.40 1 1/4" 3 Roscada 3,85 11,55

Desairador 1" 1 132,00 132,00

Tee reducción 1 1/4"x1" 1 1/4"x1" 3 Roscada 38,25 114,75

Codos 90° 1"Sch.40 1" 12 Roscada 4,10 49,20

Válvula de bola 1/2" 3 Para vapor 150Psi. 15,00 45,00

Reducción 1"x1/2" 1"x1/2" 3 Roscada 1,23 3,69

Codos 90° 1/2" 1/2" 6 Roscada 4,12 24,72

Tee 90° 1/2" 1/2" 3 Roscada 3,85 11,55

Universal 1" HG, reforzada 1" 3 Roscada 4,50 13,50

Tee reducción 1 1/4"x3/4" 1 1/4"x3/4" 3 Roscada 38,12 114,36

Codos 90° 3/4" Sch.40 3/4" 32 Roscada 0,60 19,20

Válvula de bola 3/4" 4 Para vapor 150Psi. 18,00 72,00

Trampa de vapor Balde invertido 3/4" 6 Modelo HM 10/8 175,00 1050,00

Desairador 1" 1 TUPY 132,00 132,00

Subtotal 6439,70

I.V.A 12% 772,76

TOTAL 7212,46

ObservacionesDescripción Cantidad
Diámetro 

nominal (in)

COSTO DE ACCESORIOS DEL NUEVO SISTEMA DE DISTRIBUCI ÓN DE VAPOR 

V/UNITARIO V/TOTAL

Tabla 5.10. Inversión para la adquisición de los accesorios en las tuberías de 

vapor del sistema propuesto. 
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Tramo plancha pedal-principal 1/2-C-001-1 4,7 1/2 0,810 15,52 12,58

Tramo calandria-principal 3/4-C-001-2 6,5 3/4 1,121 19,67 22,04

Tramo principal condensado Planchado1 1/4-C-001 23 1 1/4 3,966 36,34 144,11

Tramo secadora-principal 3/4-C-002-1 15 3/4 2,586 19,67 50,87

Tramo principal condensado Secado 1 1/4-C-002 45,2 1 1/4 7,793 36,34 283,20

Tramo marmitas-principal 1/2-C-003-1 3,5 1/2 0,603 15,52 9,37

Tramo principal condensado Cocina 1 1/4-C-003 38,1 1 1/4 6,569 36,34 238,72

3 Agua Caliente Tramo intercambiador-tanque condensado1/2-C-004 9,2 1/2 1,586 15,52 24,62

Subtotal 785,50

I.V.A 12% 94,2599

TOTAL 879,76

 LONGITUD Y COSTOS DE TUBERÍA DEL NUEVO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR

Lavandería

Cocina

Item Área Descripción Código
Longitud [m]

Costo 
Total 

[USD]
Diámetro 

nominal [in]

Cantidad 
Tubos[u]

Costo 
[USD/unidad]

Dimensiones

1

2

Diámetro [in] Observaciones Cantidad V/Unitario V/Total

3/4x1/2 Roscable 21 0,90 18,90         

3/4 Roscable 5 1,50 7,50           

1 1/4 Roscable 20 2,50 50,00         

1 1/4x3/4 Roscable 4 4,50 18,00         

1/2 Roscable 15 0,70 10,50         

1 1/4x1/2 Roscable 5 4,50 22,50         

1/2 Roscable 8 1,00 8,00           

1 1/4 4 55,00 220,00        

1/2 12 19,50 234,00        

3/4 4 25,00 100,00        

1 1/4 4 30,00 120,00        

3/4 4 15,00 60,00         

1/2 12 7,50 90,00         

3/4 Roscable 40 0,99 39,60         

3/4 5 15,00 75,00         

1/2 8 10,00 80,00         

1 1/4 1 285,00 285,00        

Subtotal 1.439,00     

I.V.A 12% 172,68        

TOTAL 1.611,68     

Válvula de alivio de 1 1/4 a 150psi

Válvula  de bola 1/2 b/c rosc. itap

Check 1/2 bronce/rosc tipo y  x  125psi

Check 3/4 bronce/rosc tipo y  x  125psi

Válvula de bola 1 1/4 b/c rosc. itap

Filtro 1/2 roscado para fluido

Filtro 3/4 rosc. para fluido

Codo 90 grados de 3/4 sch40 h/n rosc.

Válvula de bola 3/4 b/c rosc. itap

Reducción 1 1/4 x 3/4 h/n rosc.

Codo 90 grados de 1/2 h/n rosc.

Reducción 1 1/4 x 1/2 h/n rosc.

Tee 1/2 h/n rosc.

Check 1 1/4 bronce/rosc tipo y  x  125psi

DESCRIPCIÓN

COSTO DE ACCESORIOS NUEVA LÍNEA DE RETORNO DE CONDE NSADO 

Reducción 3/4 x 1/2 h/n rosc.

Tee 3/4 h/n rosc.

Codo 90 grados de 1 1/4 h/n rosc.

5.2.4. TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE CONDENSADOS 

 

De acuerdo al análisis técnico del numeral 5.1.3 las tuberías de conducción de 

condensados no requieren de aislamiento térmico, pero si es necesario 

cambiarlas ya que han cumplido su vida útil.  

 

5.2.4.1. Costo de tuberías de conducción de condensados y accesorios. 

 

En las tablas 5.11 y 5.12 se indican las inversiones de las tuberías y accesorios a 

utilizar respectivamente en los tramos de conducción de condensados. 

 

Tabla 5.11. Inversión para tuberías de condensados del sistema propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.12. Inversión para accesorios en las tuberías de condensados. 
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5.2.5. RETORNO DE CONDENSADOS. 

 

5.2.5.1. Tanque receptor de vapor flash. 

 

5.2.5.1.1. Ahorro energético y económico por la instalación del tanque de vapor flash. 

 

En la nueva instalación se propone colocar un tanque receptor de vapor flash, el 

cual se utilizaría para alimentar el intercambiador de tubos y coraza utilizado en el  

calentamiento de agua. El flujo de vapor flash que se genera en el nuevo sistema 

es de 158.83 Kgv/h, de acuerdo a lo especificado en el capítulo 4, mientras que el 

que se requiere para el funcionamiento del intercambiador es de 131.57 Kgv/h de 

acuerdo a la tabla 4.1. 

 

El ahorro  que se produce por la recuperación del vapor flash se indica en la tabla 

5.13 

 

Tabla 5.13.Ahorro por la recuperación de Vapor Flash. 

Ahorro Vapor Flash. 

Vapor flash recuperado  Ahorro 

Kgv/h $/mes $/año 

158,83 299,9771 3599,7256 
 

5.2.5.2. Inversión en el tanque de vapor flash y de recuperación de 

condensados. 

 

En las tablas 5.14 se encuentran las inversiones de los equipos necesarios para 

recuperar el vapor flash, el condensado que se produce y el ablandador de agua 

del sistema. 

 

Tabla 5.14. Inversión del tanque flash, de recuperación de condensados y 

ablandador de agua. 

COSTO DE EQUIPOS DE MANEJO DE CONDENSADO Y AGUA PAR A CALDERA 

Descripción Cantidad Marca Costo Instalación TOTAL 

Tanque de vapor flash 1 Armstrong 795,63 200 995,63 
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COSTO DE EQUIPOS DE MANEJO DE CONDENSADO Y AGUA PAR A CALDERA 

Descripción Cantidad Marca Costo Instalación TOTAL 

Tanque de recuperación de Condensado 
120 gal 

1 Acero 
inox. 

436,50 50 486,50 

Distribuidor de Condensado 10gal 1 
Acero 
inox. 

120,16 ---- 120,16 

Ablandador de agua y sistema de bombeo 
y dosificación 

1 WellMate 2486,32 200 2686,32 

 

 Subtotal 4288.61  

 I.V.A 12% 514.63 

 TOTAL 4803.24  

 

5.2.6. FLUJO NETO DE EFECTIVO (FNE). 

 

El flujo neto de efectivo es el valor anual que se calcula mediante la diferencia 

entre los ingresos y egresos totales en la instalación. Es necesario determinarlo 

ya que en base al resultado que se obtenga se pueden determinar índices 

económicos como la relación beneficio costo (B/C), VAN y la TIR, además del 

retorno de la inversión. 

 

En la tabla 5.15 se observan los ingresos en la instalación generados en su 

mayoría por ahorros que se proponen en este proyecto. 
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Tabla 5.15.Flujo neto de efectivo. 

 
 

* Ver numeral 5.2.1.4 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ahorro en el consumo de vapor 0 5410,236 5410,236 5410,236 5410,236 5410,236 5410,236 5410,236 5410,236 5410,236 5410,236

2 Ahorro en el distribuidor de vapor 0 682,07 682,07 682,07 682,07 682,07 682,07 682,07 682,07 682,07 682,07

3 Ahorro en tuberías de conducción de vapor 0 18110,39 18110,39 18110,39 18110,39 18110,39 18110,39 18110,39 18110,39 18110,39 18110,39

4 Ahorro por recuperación de Vapor Flash 0 3599,726 3599,726 3599,726 3599,726 3599,726 3599,726 3599,726 3599,726 3599,726 3599,726

0 27802,42 27802,42 27802,42 27802,42 27802,42 27802,42 27802,42 27802,42 27802,42 27802,42

23859 23859 23859 23859 23859 23859 23859 23859 23859 23859 23859

1 Nueva caldera 52000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Distribuidor de vapor 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Tuberías de vapor 1861,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Accesorios en tuberías de vapor 7212,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Tuberías de condensados 879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Accesorios en tuberías de condensados 1611,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Manejo de condensados y agua para la caldera 4803,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92686,59 23859 23859 23859 23859 23859 23859 23859 23859 23859 23859

-92686,6 3943,423 3943,423 3943,423 3943,423 3943,423 3943,423 3943,423 3943,423 3943,423 3943,423

     RUBROS
años

Flujo de Efectivo (A-B)

INGRESOS

Ingresos Netos (A)

Inversión

EGRESOS

Egresos Netos (B)

* Costo por consumo de combustible.
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En la tabla 5.16 se muestran los valores necesarios para determinar el valor de la 

relación beneficio costo (B/C). 

 

Tabla 5.16.Relación beneficio costo. 

 

 

La tabla 5.17 indica el VAN y las variables necesarias para realzar el cálculo del 

retorno de la inversión, el cual se halla realizando la interpolación lineal entre el 

tiempo de duración del proyecto y la columna del VAN acumulado cuando este 

tiene un valor de 0. 

Tabla 5.17.Retorno de la inversión 

 

 

Año Ingresos Netos Egresos Netos Flujo Efectivo VP Ingr esos VP Egresos

0 0 92686,59 -92686,59 0,00 92686,59

1 27802,42 23859 3943,42 25655,09 22016,24

2 27802,42 23859 3943,42 49328,70 42332,05

3 27802,42 23859 3943,42 71173,87 61078,76

4 27802,42 23859 3943,42 91331,82 78377,55

5 27802,42 23859 3943,42 109932,86 94340,27

6 27802,42 23859 3943,42 127097,25 109070,11

7 27802,42 23859 3943,42 142935,93 122662,27

8 27802,42 23859 3943,42 157551,31 135204,65

9 27802,42 23859 3943,42 171037,86 146778,30

10 27802,42 23859 3943,42 183482,78 157458,06

B/C 1,2

Año Flujo Efectivo VAN VAN acumulado

0 -92686,59 -92686,59 -92686,59

1 3943,42 3638,85 -89047,74

2 3943,42 6996,65 -82051,09

3 3943,42 10095,12 -71955,97

4 3943,42 12954,27 -59001,70

5 3943,42 15592,59 -43409,11

6 3943,42 18027,14 -25381,97

7 3943,42 20273,66 -5108,32

8 3943,42 22346,67 17238,35

9 3943,42 24259,56 41497,91

10 3943,42 26024,72 67522,63

67522,63

RI 7,23

VAN
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De los resultados que se obtienen en las tablas 5.16 y 5.17 de la relación B/C de 

1.2, VAN positivo y RI de 7.23 años se deduce que el proyecto es 

económicamente  viable. 
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CAPÍTULO 6   

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

• La importancia del manejo eficiente de la energía se traduce en ahorro 

económico y de conservación del medio ambiente debido a una elevada 

eficiencia de los equipos sobre el nivel del mar  y la reducción en el 

consumo de combustible. 

• De la evaluación técnica - económica se concluye que la reingeniería del 

sistema de distribución de vapor en el HGOIA es técnicamente factible y 

económicamente viable. 

• Las temperaturas y manejo de distribución de vapor del sistema en el 

diseño propuesto mantiene niveles de seguridad ya que ninguna tubería de 

distribución de vapor sobrepasa lo 42 °C y los acce sorios se encuentran 

ubicados en función del mantenimiento y operatividad.  

• Las variables como el factor de planta y la eficiencia energética en la nueva 

instalación son valores mayores que el de la instalación actual de vapor, lo 

que da como resultado que el proyecto sea viable. 

• El vapor es un agente energético de gran importancia para el 

funcionamiento de diversos sistemas y procesos dentro de la industria y de 

servicios, por tal razón el control y recuperación  por medio de dispositivos 

tecnológicos asegura la utilización del valor energético eficientemente. 

• La inversión en nueva tecnología tanto de generación, distribución, control, 

como de recuperación de vapor permite  satisfacer la demanda exigente y 

cubrir con la inversión en el tiempo. Además  generar un ahorro 

considerable aún cuando el sistema instalado no genera rédito alguno de 

los beneficiarios de esta energía por ser una institución pública. 
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• Las pérdidas energéticas se ven reducidas a su mínima magnitud con la 

utilización de aislante térmico y coraza metálica protectora en las líneas de 

distribución de vapor y tomando en cuenta que las distancias a las que se 

transporta el vapor son cortas y no muestran una caída de presión 

considerable, hace del sistema eficiente y reflejado en las pérdidas 

calculadas y en la recuperación de la inversión en un tiempo prudente. 

• Recuperar el vapor flash generado en las trampas de vapor y separado en 

el tanque flash permite utilizar el vapor en procesos de baja presión como el 

calentamiento de agua para consumo interno de las instalaciones del 

hospital. Este proceso utiliza en su totalidad el valor energético del agua en 

estado gaseoso, con lo que se obtiene un ahorro considerable al año, 

traducido en costo de combustible. 

• El ahorro en el consumo de vapor en los equipos que trabajan a menor 

presión que la de operación de las calderas se da mediante la instalación 

de un reductor de presión con el objetivo de aprovechar en un rango mayor 

el calor latente que contiene el vapor. 

• Al aumentar la presión de operación de las calderas se ahorra energía en 

combustible y por lo tanto el requerimiento diario de la nueva instalación es 

menor que el requerimiento diario de la instalación actual. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda calibrar el quemador de la caldera y utilizar los dispositivos 

adecuados para asegurar que la eficiencia de la caldera permita alcanzar el 

valor de generación nominal a nivel del mar, con lo que esto se asegura 

que el equipo presente una  combustión adecuada y reducir  las emisiones 

contaminantes al ambiente además de entregar el recurso energético 

esperado. 

• Es recomendable no apagar el generador cuando se termine las labores 

diarias donde el recurso energético es requerido debido a que las pérdidas 

por enfriamiento del sistema se disparan en el momento del arranque en 
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frío, desalojar aire, condensado de las líneas y esperar que el sistema 

alcance la temperatura y presión de trabajo incurre en un elevado consumo 

de combustible ya que el sistema requiere aproximadamente de una hora 

para poder estabilizarse y trabajar a plena carga. Estos sistemas están 

diseñados para trabajar las 24 horas del día todo el año y no  necesitan ser 

apagados a menos que se presente un itinerario de mantenimiento y su 

encendido será únicamente para compensar las pérdidas de presión en las 

líneas. 

• Se recomienda cerrar el paso de vapor hacia las áreas que no utilicen el 

recurso, con esto se reduce las pérdidas generadas en la tubería, en 

especial al área de cocina donde gran parte de la tubería se encuentra 

expuesta al ambiente. Con este procedimiento se reduce el tiempo y  

número de veces que el generador debe encenderse para mantener la 

presión de trabajo. 

• Es recomendable utilizar la cantidad de químicos adecuados para tratar el 

agua de alimentación de la caldera, con esto se logra reducir las 

incrustaciones dentro de las tuberías de transporte de vapor, además de las 

pérdidas generadas por purgas de la caldera. 

• Realizar las purgas de superficie y de fondo en las calderas dos o tres 

veces por día para evitar mantenimientos frecuentes y mantenerla 

transferencia de calor del combustible al agua en las calderas. 

• Es recomendable programar los consumos de vapor en cada una de las 

áreas para evitar los picos de consumo y mantener a la caldera apagada 

por un tiempo mayor, por lo que se obtiene un ahorro de combustible mayor 

reflejado en el valor del factor de planta. 
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ANEXO A  
 

FOTOGRAFÍAS DEL SISTEMA ACTUAL DE 
GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE VAPOR DEL 

HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO “ISIDRO AYORA” 

 

ANEXO A-I 

Generadores de vapor en el sistema actual 

ANEXO A-II 

Cabezal Distribuidor y estado actual de las tuberías de vapor 

ANEXO A-III 

Tanque de almacenamiento de condensado 

ANEXO A-IV 

Equipos de consumo de vapor en las instalaciones del HGOIA. 

ANEXO A-V 

Tanque de almacenamiento de Diesel 
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ANEXO A-I 

GENERADORES DE VAPOR EN EL SISTEMA ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1-01 . Caldera Cleaver Brooks 60 Bhp. Casa de Máquinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1-02 . Caldera Cleaver Brooks 40Bhp. Casa de Máquinas. 
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Figura A1-03  Caldera Teyvi 70Bhp. Casa de Máquinas. 
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ANEXO A- II 

CABEZAL DISTRIBUIDOR Y TUBERÍAS DE VAPOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2-01 . Cabezal distribuidor de vapor, parte interior de la casa de máquinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2-02.  Cabezal distribuidor de vapor, parte exterior de la casa de 
máquinas. 
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Figura A2-03.  Estado actual del sistema de tuberías al exterior de la casa de 
máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2-04.  Estado actual del sistema de tuberías al exterior de la casa de 
máquinas. 
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Figura A2-05 . Estado actual del sistema de tuberías al interior de las 
instalaciones. 
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ANEXO A- III 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE CONDENSADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3-01 . Tanque de retorno de condensado. 
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ANEXO A- IV 

EQUIPOS DE CONSUMO DE VAPOR EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL 
GIENCO-OBSTÉTRICO “ISIDRO AYORA”. 

 

 

 

 

 

 

Figura A4-01 . Intercambiador de calor de tubos y coraza, calentamiento de agua. 

 

 

 

 

 

 

Figura A4-02 . Calandria de rodillos. 

 

 

 

 

 

 

Figura A4-03 . Plancha de Pedal. 
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Figura A4-04.  Secadoras de Ropa Cissell. 

 

 

 

 

 

  

Figura A4-05.  Lavadoras Suzuki. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura A4-06.  Lavadoras de cadena. 



162 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A4-07.  Marmitas Vulcano. 
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ANEXO A- V 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5-01.  Venteo, Tanque cisterna de Diesel capacidad 6000gal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5-02.  Tanque cisterna de Diesel capacidad 6000gal. 
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ANEXO B 
 

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO PARA DETERMINAR 
PÉRDIDAS Y AHORRO ENERGÉTICO Y ECONÓMICO EN 

TUBERÍAS DE VAPOR Y CONDENSADOS. 

ANEXO B-I 

Pérdidas energéticas y económicas en el distribuidor de vapor o manifold de la 
instalación actual del HGOIA. 

ANEXO B-II 

Pérdidas energéticas y económicas en las tuberías de conducción de vapor de 
la instalación actual del HGOIA. 

ANEXO B-III 

Pérdidas energéticas y económicas en las tuberías de conducción de 
condensados de la instalación actual del HGOIA. 

ANEXO B-IV 

Determinación de pérdidas energéticas y económicas en el distribuidor de 
vapor o manifold recubierto de aislante térmico de la nueva propuesta de 
instalación en el HGOIA. 

ANEXO B-V 

Determinación de pérdidas energéticas y económicas en las tuberías de 
conducción de vapor recubiertas de aislante térmico de la nueva propuesta de 
instalación en el HGOIA. 
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ANEXO B-I 

Pérdidas energéticas y económicas en el distribuidor de vapor o manifold 
de la instalación actual del HGOIA. 

Para determinar las pérdidas energéticas y económicas en el distribuidor se 

realiza el siguiente procedimiento. 

 

1. Con la ayuda de un termómetro infrarrojo se mide la temperatura superficial del 
cabezal distribuidor y se plantea el modelo matemático para determinar las 
pérdidas considerando convección natural.  

 

2. La temperatura superficial medida (Ts) es de 167.2 ºC y la temperatura 
ambiente promedio (Ta) es de 23 ªC. Con la ayuda de estas temperaturas se 
calcula la temperatura media (Tm) y se evalúa las propiedades del aire a esta 
temperatura como se muestra a continuación. 

 
 

N� � 167.2 Y 232 � 95.1 ºC 

N� � 95.1 Y 273 � 368.1 � 

 

Propiedades del aire a la temperatura Tm: 

Coeficiente de expansión térmica (Ä#): 1/Tm=0.002716 K -1 

Densidad (�#): 1.121 Kg/m3 

Coeficiente de conductividad térmica (�#): 0.02686 W/m ºC 

Viscosidad cinemática del aire (�#): 1.73 *10-5 m2/s 

Número de Prandt (Pr): 0.7246 (adimensional) 

 

3. Con los datos de las propiedades del aire a la temperatura Tm se calcula el 
número de Grashoff utilizando la ecuación B.1, El diámetro del distribuidor de 
vapor es de 0.226 m: 

ÅC � \D � � � Ä# � &N4 � N#=�#h             ��.  W. 1 

ÅC � 0.226D � 9.8 � 0.002716 � &167.2 � 23=&1.73 � 10TU=h � 7.91 � 10� 
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4. Cuando existe convección natural y el elemento analizado cede calor al 
ambiente el número de Nusselt (Nu) se utiliza la ecuación B.2 

 

Sq � 0.525&ÅC � �C=�.hU             ��.  W. 2 

Sq � 0.525&7.91 � 10� � 0.7246=�.hU � 45.68 

 

5. Con el valor del Nu se calcula el coeficiente de convección de transferencia de 
calor utilizando la ecuación B.3 

 

�: � Sq � �#\            ��.  W. 3 

�: � 45.68 � 0.026860.266 � 6.45 �/�h� 

 

6. Mediante la ecuación B.4 se calcula el coeficiente de radiación. 
 

�Q � Æ � Ç � &N4� � N#�=N4 � N#            ��.  W. 4 

 

Donde: 

Æ: Emisividad de la chapa de acero con óxido (0.81) 

Ç: Constante de Stefan – Boltzman (5.67*10 -8) 

 

�Q � 0.81 � 5.67 � 10Tn � &&167.2 Y 273=� � &23 Y 273=�=167.2 � 23  

�Q � 9.28 �/�h� 

 

7. Con los valores de hc y hr se calcula el coeficiente de convección - radiación 
realizando la suma entre ellos: 

�:Q � 6.45 Y 9.28 � 15.72 À ��h�Á 

8. El hcr es necesario para determinar la transferencia de calor del distribuidor al 
medio ambiente al plantear la ecuación B.5. La longitud del distribuidor es de 
2.54 m. 
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r � u � \ � v � �:Q � &N4 � N#= /1000        ��.  W. 5 

r � 3.14 � 0.226 � 2.54 � 15.72 � &167.2 � 23=/1000 

È � ². ¶¯¶ ¼É  Pérdida de calor en el Distribuidor de Vapor. 

 

9. Las pérdidas económicas se calculan al utilizar el valor de 10.95 $/millón KJ, 
determinado en el capitulo 3 de la siguiente manera: 

 

$�ñO �  4.090 �+b � 3600 b1 � � 12 �1 �í� � 320 �í�b 1 �ab � 12 �abab 1 �ñO � 10.95 $ 1 � 10��+ $�ñO � 696.51  
La pérdida de dinero anual en el distribuidor es de 696.51 $.  

 

10. La carga de condensado generado a causa de de la transferencia de calor se 
calcula utilizando la ecuación B.6. 

 

��C�� �a �O��a�b��O � r � 3600�k9             ��. W. 6 

 

Donde: 

�k9: Calor latente del vapor a la Presión de generación (2053.3445 KJ/Kg) 

 

��C�� �a �O��a�b��O � 4.09 � 36002053.3445  

��C�� �a �O��a�b��O � 7.17 ��/� 

 

Es necesario indicar que la carga de condensado en el distribuidor de vapor 

también se da por el arrastre generado en las calderas, siendo este valor el 

calculado únicamente por transferencia de calor.  
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ANEXO B-II 

Pérdidas energéticas y económicas en las tuberías de conducción de vapor 
de la instalación actual del HGOIA. 

Para determinar las pérdidas energéticas y económicas en las tuberías de 

conducción de vapor se realiza el siguiente procedimiento. 

 

Considerando como ejemplo la tubería 3-ST-001 y la figura B.1 en donde se 

muestra el circuito de resistencias térmicas para determinar la transferencia de 

calor. 

 

 

Figura B.1.  Variables utilizadas para determinar las pérdidas energéticas y 

económicas en las tuberías. 

 

1. Determinar el flujo de vapor que circula por dicha tubería. En este caso es la 
generación de vapor de la caldera CLEAVER BROOKS DE 60 BHP y es de 
1656 lmv/h o 0.2091 Kgv/s. 

 

2. Evaluar las propiedades del vapor a la presión de saturación, es decir a 110.56 
psia. Las propiedades del vapor son: 

 

Temperatura de saturación: 168.42 ºC 

T1=164ºC 2

R1 R2 R3

T4=20ºC3

R4
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Volumen específico del vapor (4): 0.2516 m3/Kg 

Viscosidad dinámica del vapor (�4): 1.46 *10 -5Ns/m2 

Número de Prandt del vapor (Pr): 1.0929 (adimensional) 

Conductividad térmica del vapor (�4):0.03448 W/mºC 

Es necesario indicar que la temperatura que se toma para el cálculo es diferente al 

valor de 168,42 ºC que es la temperatura de saturación a la presión de generación 

de vapor que es de 100 Psig debido a la presencia de gases no condensables en 

la tubería por falta de venteo en las líneas. Por lo tanto el valor de la temperatura 

es de 164 ºC. 

 

3. Para determinar el coeficiente de convección entre el vapor y la superficie 
interna de la tubería es necesario calcular el número de Reynolds (Re) y con la 
ayuda del número de Nusselt en flujo interno determinar dicho coeficiente. Para 
calcular Re es necesario conocer la velocidad del fluido utilizando la ecuación 
B.7. 

 

	4 � �� 4 � 4&u/4= � \h             ��. W. 7 

 

Donde: 

	4: Velocidad del vapor al interior de la tubería.(m/s) 

�� 4: Flujo másico de vapor (0.2091 Kgv/s) 

\h: Diámetro interno de la tubería de 3 in (0.0779 m) 

 

	4 � 0.2091 � 0.2516&u/4= � 0.0779h � 11.037 �/b 

Entonces: 

[a � 6 i>Ê; � 	4 � \h�4             ��. W. 8 

[a � 6 i�.hUi�; � 11.037 � 0.07791.46 � 10TU � 233754.2004 
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El número de Nusselt para flujo interno está en función del número de Re y de Pr, 

como se muestra en la ecuación B.9 

 

Sq � 0.023 � &[a�.n�C�.D=              ��. W. 9 

Sq � 0.023 � &233754.2�.n1.0929�.D= � 465.92 

 

Utilizando la ecuación B.3 se calcula el coeficiente de convección entre el vapor y 

la pared interna (1-2) 

 

�iTh � 465.92 � 0.034480.0779  

�iTh � 206.26 ��hº� 

 

4. Para calcular el coeficiente global de transferencia de calor U es necesario 
determinar las resistencias térmicas por unidad de área R1, R2, R3 y R4. 

 

[1 � \D�iTh � \h             ��. W. 10 

 

Donde: 

\D: Diámetro externo de la tubería de 3 in (0.0889 m) 

 

[1 � 0.0889206.26 � 0.0779 � 0.0055 �hº��  

 

[3 � \D � ln &\D/\h=2 � �G             ��. W. 11 

Donde: 

�G: Conductividad térmica de la tubería de vapor (15 W/mºC) 

 

[3 � 0.0889 � ln &0.0889/0.0779=2 � 15 � 0.0004 �hº��  
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[4 � 1�DT�             ��. W. 12 

 

Donde: 

�DT�: Coeficiente de convección - radiación entre la superficie externa de la tubería 

y el medio ambiente. 

 

Para calcular �&DT�=: por convección es necesario suponer que la convección es 

natural y también la temperatura externa del tubo.  

Temperatura externa supuesta (NDÍ): 140 ºC 

Temperatura ambiente (N�): 20 ºC. 

 

Con la ayuda de la ecuación B.13 se puede calcular el coeficiente de convección 

supuesto directamente con gran exactitud, sin tener que evaluar las propiedades 

del aire a la temperatura media. 

 

�&DT�=:Í � 1.32 LNDÍ � N�\D M�.hU             ��. W. 13 

�&DT�=:Í � 1.32 À140 � 200.0889 Á�.hU � 7.82 ��hº� 

 

Para calcular �&DT�=Q por radiación se utiliza la ecuación B.4.  

 

�&DT�=QÍ � 0.79 � 5.67 � 10Tn � &&140 Y 273=� � &20 Y 273=�=140 � 20  

�&DT�=QÍ � 43.17 ��hº� 

 

El �DT� supuesto resulta de la suma entre el coeficiente de convección y radiación: 

 

�&DT�=Í � �&DT�=:Í Y �&DT�=QÍ  
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�&DT�=Í � 7.82 Y 43.17 � 50.99 ��hº� 

 

Entonces la R4 supuesta es: 

 

[Í4 � 1�DT�Í � 150.99 

[Í4 � 0.0196 �hº��  

 

El coeficiente global de transferencia de calor U supuesto se calcula utilizando la 

ecuación B.14. Para calcular el coeficiente global de transferencia de calor se ha 

considerado una resistencia térmica adicional R2 debido al uso de las tuberías 

llamado factor de impureza y su valor depende de la temperatura de operación, 

velocidad del fluido y el tiempo de servicio28. Para este caso es de 0.0003 con las 

unidades correspondientes.  

 

XÍ � 1[1 Y [2 Y [3Y[Í4             ��.  W. 14 

XÍ � 10.0055 Y 0.0003 Y 0.0004 Y 0.0196 � 38.71 ��hº� 

 

Con el valor de XÍ se puede plantear la ecuación B.15 que es una igualdad de la 

transferencia de calor que se da de 1 a 4 y de 3 a 4 de acuerdo a la figura B.1, 

pero despejada la temperatura superficial de la tubería. 

 

ND :#$:�$#%# � X ′ � &Ni � N�=�&DT�=′
Y N� 

ND :#$:�$#%# � 38.71 � &164 � 20=50.99 Y 20 � 129.32 º� 

 

                                            
9INCROPERA F. “Fundamentos de Transferencia de Calor”, 4º ed., pp. 585 
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La diferencia entre las temperatura NDÍ y ND :#$:�$#%# es de 10.68 ºC, por lo tanto la 

temperatura NDÍ no es la temperatura de la tubería 3-ST-001. El proceso debe 

repetirse hasta que la diferencia entre NDÍ y ND :#$:�$#%# sea de cero o un valor 

aproximado a cero. En la tabla B.1 se muestra este proceso para diferentes 

temperaturas y la temperatura adecuada para que dicha diferencia sea cero. 
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Tabla B.1. Variables para determinar la temperatura T3 real. 

 

Continuación de la tabla 

Kv h 12 T1 T 4 T3 h 3-4 c h 3-4 r h 3-4 R1 R2 R3 U T3 calc T3-T calc

W/mºC W/m2 ºC ºC K ºC W/m2 ºC W/m2 ºC W/m2 ºC m2ºC /W m2ºC /W m2ºC /W W/m2 ºC ºC ºC
0,0345 206,26 164 293 135 7,92 43,798 51,71 0,0055 0,00039 0,01934 39,12 128,94 6,06
0,0345 206,26 164 293 130 7,83 43,245 51,07 0,0055 0,00039 0,01958 38,75 129,26 0,74

0,0345 206,26 164 293 125 7,74 42,698 50,44 0,0055 0,00039 0,01983 38,39 129,60 -4,60

0,0345 206,26 164 293 120 7,64 42,156 49,80 0,0055 0,00039 0,02008 38,02 129,93 -9,93  

 

D nom D int D ext Flujo Masa Vol. Esp. Sección int. Veloc idad Viscocidad

in m m Lb/h m3 /kg m 2 m/s Ns/m 2

3-ST-001 3 0,078 0,0889 1656 0,2516 0,00477 11,038 0,00001462 233754,2 1,093 465,919
3-ST-001 3 0,078 0,0889 1656 0,2516 0,00477 11,038 0,00001462 233754,2 1,093 465,919

3-ST-001 3 0,078 0,0889 1656 0,2516 0,00477 11,038 0,00001462 233754,2 1,093 465,919

3-ST-001 3 0,078 0,0889 1656 0,2516 0,00477 11,038 0,00001462 233754,2 1,093 465,919

Codigo Re Pr Nusselt
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5. De acuerdo a la tabla B.1 la temperatura T3 de color azul es la temperatura 
supuesta para el cálculo y da como resultado una temperatura T3 calc. Si se 
realiza la diferencia, que se encuentra en color rojo en dicha tabla, entre estas 
dos temperaturas se observa que de valores positivos cambia a valores 
negativos. De esto se puede concluir que mediante la ayuda de una 
interpolación se puede calcular el valor de la temperatura T3. A continuación se 
presenta un ejemplo. 

 

N3 � 125 Y À 125 � 130�4.6 � 0.74Á � 4.6 

N3 � 125 Y À 55.34Á � 4.6 � 125 Y 0.9363 � 4.6 

N3 � 129.31 º� 

 

Utilizando el mismo método se llega a determinar que: 

X � 38.70 ��hº� 

Con estos valores es posible plantear la ecuación de transferencia de calor B.15, 

teniendo en consideración que la longitud equivalente de esta línea de vapor es de 

12.104 m.  

 

r � / � X � &ND � N�=1000 � u � \D � v � X � &ND � N�=1000            ��, W. 15 

r � u � 0.0889 � 12.104 � 38.7 � &129.31 � 20=1000  

r � 18.84 �� 

 

6. La carga de condensado por unidad se calcula con la ayuda de la ecuación 
B.16. 

 

�O��a�b��O � r � 3600�k9@i�� t429             ��. W. 16 

�O��a�b��O � 18.84 � 36002053.3445 � 3303 ��/� 
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7. El valor económico se calcula utilizando el tiempo de operación neto de dicha 
tubería que para el ejemplo es de 12 horas y el costo económico para generar 
vapor analizado en el numeral 3.2.1 y es de 10.95 $/millón de KJ. Entonces: 

 

�éC�V�� � 18.84 �+b � 3600 b1 � � 12 �1 �í� � 30 �V�b1 �ab � 267.36 $�ab 

�éC�V�� � 267.36 $�ab � 12 �abab1 �ñO � 3208.35 $�ñO 

 

En la tabla B.2 se muestran todos los valores de cada una de las tuberías con la 

temperatura T3 real, los valores del coeficiente global de transferencia de calor, la 

transferencia de calor, cargas de condensados y pérdidas económicas en cada 

línea. 
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Tabla B.2. Tabla para identificar la temperatura T3 real,  U, Q, cargas de condensados y las pérdidas económicas 

 

 

D nom D int D ext Flujo Masa Vol. Esp. Sección int. Veloc idad Viscocidad

in m m Lb/h m3 /kg m 2 m/s Ns/m 2

3-ST-001 3 0,078 0,0889 1656 0,2516 0,00477 11,038 0,00001462 233754,2 1,093 465,919
2-ST-002 2 0,053 0,0603 3036 0,2516 0,00216491 44,550024 0,00001462 635863,8 1,093 1037,52

3-ST-003 3 0,078 0,0889 1652,0711 0,2516 0,00476946 11,003862 0,00001462 233118,2 1,093 464,905
2-ST-004 2 0,053 0,0603 707,81942 0,2516 0,00216491 10,386486 0,00001462 148246,6 1,093 323,661

3/4-ST-004-1 3/4 0,021 0,0267 235,928 0,2516 0,00034404 21,78473 0,00001462 123952,4 1,093 280,483

3/4-ST-004-2 3/4 0,021 0,0267 235,928 0,2516 0,00034404 21,78473 0,00001462 123952,4 1,093 280,483
3/4-ST-004-3 3/4 0,021 0,0267 235,928 0,2516 0,00034404 21,78473 0,00001462 123952,4 1,093 280,483

1 1/4-ST-005 1 1/4 0,035 0,0422 0 0,2516 0,00096498 0 0,00001462 0,0 1,093 0

1-ST-006 1 0,027 0,0334 305,12174 0,2516 0,00055758 17,383983 0,00001462 125921,7 1,093 284,043

3/4-ST-007 3/4 0,021 0,0267 77,06534 0,2516 0,00034404 7,1159322 0,00001462 40488,8 1,093 114,596

1/2-ST-007-1 1/2 0,016 0,0213 77,06534 0,2516 0,00019604 12,488361 0,00001462 53637,9 1,093 143,509

1 1/4-ST-008 1 1/4 0,035 0,0422 368,874 0,2516 0,00096498 12,143587 0,00001462 115718,2 1,093 265,476

1/2-ST-008-1 1/2 0,016 0,0213 186,692 0,2516 0,00019604 30,253252 0,00001462 129938,6 1,093 291,269

3/4-ST-008-2 3/4 0,021 0,0267 182,182 0,2516 0,00034404 16,822021 0,00001462 95715,2 1,093 228,08

2-ST-009 2 0,053 0,0603 900,988 0,2516 0,00216491 13,221027 0,00001462 188704,1 1,093 392,58

3/4-ST-009-1 3/4 0,021 0,0267 190,3 0,2516 0,00034404 17,571607 0,00001462 99980,3 1,093 236,175

3/4-ST-009-2 3/4 0,021 0,0267 265,694 0,2516 0,00034404 24,533214 0,00001462 139591,0 1,093 308,453

1-ST-009-3 1 0,027 0,0334 265,694 0,2516 0,00055758 15,13763 0,00001462 109650,1 1,093 254,279

3/4-ST-009-4 3/4 0,021 0,0267 179,3 0,2516 0,00034404 16,555907 0,00001462 94201,1 1,093 225,189

1-ST-010 1 0,027 0,0334 289,366 0,2516 0,00055758 16,486317 0,00001462 119419,4 1,093 272,247

Codigo Re Pr Nusselt
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Continuación de la tabla 

 

 

 

Kv h 12 T1 T 4 T3 T3 h 3-4 c h 3-4 r h 3-4 R1 R2 R3 U T3 calc T3 -Tcalc

W/mºC W/m2 ºC ºC K ºC  K W/m2 ºC W/m2 ºC W/m2 ºC m2ºC /W m2ºC /W m2ºC /W W/m2 ºC ºC ºC
0,0345 206,26 164 293 129,31 402,31 7,82 43,169 50,99 0,0055 0,00039 0,01961 38,70 129,31 0,0
0,0345 681,496 164 293 148,2 421,2 8,96 45,287 54,25 0,0017 0,00028 0,01843 48,31 148,24 0,0

0,0345 205,74 164 293 129,3 402,3 7,82 43,168 50,98 0,0055 0,00039 0,01961 38,69 129,26 0,0
0,0345 212,598 164 293 129,9 402,9 8,62 43,234 51,86 0,0054 0,00028 0,01928 39,58 129,90 0,0

0,0345 462,157 164 293 141,85 414,85 10,85 44,566 55,42 0,0028 0,00022 0,01804 46,91 141,89 0,0

0,0345 462,157 164 293 141,85 414,85 10,85 44,566 55,42 0,0028 0,00022 0,01804 46,91 141,89 0,0
0,0345 462,157 164 293 141,85 414,85 10,85 44,566 55,42 0,0028 0,00022 0,01804 46,91 141,89 0,0

0,0345 0 164 293 0 273 0,00 0,000 0,00 0,0000 0,00026 0 0,00 20,00 0,0

0,0345 367,635 164 293 138,45 411,45 10,19 44,183 54,37 0,0034 0,00025 0,01839 44,73 138,48 0,0

0,0345 188,822 164 293 124 397 10,43 42,589 53,02 0,0067 0,00022 0,01886 38,28 123,96 0,0

0,0345 313,256 164 293 133,85 406,85 11,28 43,671 54,95 0,0043 0,00021 0,0182 43,44 133,82 0,0

0,0345 261,189 164 293 133,05 406,05 9,50 43,582 53,08 0,0046 0,00026 0,01884 41,66 133,02 0,0

0,0345 635,788 164 293 145,3 418,3 11,56 44,956 56,51 0,0021 0,00021 0,0177 49,18 145,32 0,0

0,0345 375,811 164 293 138,5 411,5 10,78 44,189 54,97 0,0034 0,00022 0,01819 45,25 138,55 0,0

0,0345 257,868 164 293 133,9 406,9 8,70 43,676 52,38 0,0045 0,00028 0,01909 41,45 133,95 0,0

0,0345 389,15 164 293 139,15 412,15 10,79 44,262 55,05 0,0033 0,00022 0,01816 45,55 139,14 0,0

0,0345 508,242 164 293 143,3 416,3 10,88 44,729 55,61 0,0025 0,00022 0,01798 47,61 143,28 0,0

0,0345 329,112 164 293 136,5 409,5 10,14 43,965 54,11 0,0038 0,00025 0,01848 43,78 136,51 0,0

0,0345 371,048 164 293 138,34 411,34 10,773 44,171 54,944 0,0034 0,00022 0,0182 45,15 138,32 0,0

0,0345 352,368 164 293 137,75 410,75 10,171 44,105 54,276 0,0036 0,00025 0,01842 44,38 137,74 0,0
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Continuación de la tabla 

 

L. tuberia L. eq. L. Total Q Q" Tiempo oper. Condensado

m m m KW KW/m2 h Kg/h $/mes $/año
9,49 2,614 12,104 18,840 5,573 12 33,03 267,36 3208,35
14,33 2,621 16,951 22,349 6,957 12 39,18 317,17 3805,99

37,75 1,494 39,244 61,057 5,571 5 107,05 361,03 4332,39
45,57 3,901 49,471 53,433 5,699 5,2 93,68 328,58 3943,02

0,65 0,721 1,3714 0,776 6,755 5 1,36 4,59 55,07

0,65 0,721 1,3714 0,776 6,755 5 1,36 4,59 55,07
0,65 0,721 1,3714 0,776 6,755 5 1,36 4,59 55,07

12,98 1,778 14,758 0,000 0,000 0 0,00 0,00 0,00

6,8 1,265 8,0649 5,452 6,442 5 9,56 32,23 386,82

4,4 0,224 4,6235 2,135 5,512 5 3,74 12,63 151,51

0,91 0,65 1,5602 0,654 6,255 5 1,15 3,87 46,41

7,56 1,422 8,9824 7,138 5,999 5 12,51 42,20 506,46

0,42 0,183 0,6029 0,286 7,082 5 0,50 1,69 20,31

1,48 0,856 2,336 1,275 6,516 5 2,24 7,54 90,49

6 0,914 6,9144 7,821 5,968 5 13,71 46,24 554,94

1,57 0,914 2,4844 1,365 6,559 5 2,39 8,07 96,88

4,37 1,303 5,673 3,259 6,856 5 5,71 19,27 231,23

1,74 1,082 2,822 1,867 6,304 5 3,27 11,04 132,46

14,14 1,453 15,593 8,494 6,501 5 14,89 50,22 602,67

4,15 1,3 5,45 3,655 6,390 4 6,41 17,29 207,45

Pérdidas
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ANEXO B-III 

Pérdidas energéticas y económicas en las tuberías de conducción de 
condensados de la instalación actual del HGOIA. 

Para determinar las pérdidas energéticas y económicas en las tuberías de 

conducción de condensados se considera como ejemplo la tubería 1-CD-001 y la 

figura B.2 en donde se muestra el circuito de resistencias térmicas para determinar 

la transferencia de calor. 

 

 

Figura B.2.  Variables utilizadas para determinar las pérdidas energéticas y 

económicas en las tuberías. 

 

Se siguen fielmente los pasos 1, 2, 3, 4, 5,6 y 7 detallados en el ANEXO B-II. Las 

propiedades del condensado son: 

 

Presión de descarga: 14.7 psia 

Temperatura de saturación a la presión de descarga: 90.9 ºC 

Volumen específico del condensado (:): 0.001 m3/Kg 

Viscosidad dinámica del condensado (�:): 0.000306 Ns/m2 

Número de Prandt del condensado (Pr): 1.91 (adimensional) 

Conductividad térmica del condensado (�4):0.68 W/mºC 

T1=90.9ºC

R1 R2 R3

T4=20ºC
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En la tabla B.3 se muestran todos los valores de cada una de las tuberías de 

condensados con la temperatura T3 real, los valores del coeficiente global de 

transferencia de calor, la transferencia de calor, cargas de condensados y 

pérdidas económicas en cada línea de condensados. 
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Tabla B.3. Tabla para identificar la temperatura T3 real,  U, Q, y las pérdidas económicas 

 

 

 

 

D nom D int D ext Flujo Masa Vol. Esp. Sección int. Veloc idad Viscocidad

in m m lb/h m3 /kg m 2 m/s Ns/m 2

1-CD-001 1 0,03 0,03 15,77 0,001 0,00056 0,0036 0,000306 311,02 1,91 2,76

1-CD-002 1 0,03 0,03 0,00 0,001 0,00056 0,0000 0,000306 0,00 1,91 0,00

3/4-CD-003 3/4 0,02 0,03 305,12 0,001 0,00034 0,1120 0,000306 7659,05 1,91 35,76

1-CD-004 1 0,03 0,03 77,07 0,001 0,00056 0,0175 0,000306 1519,54 1,91 9,80

1/2-CD-004-1 1/2 0,02 0,02 77,07 0,001 0,00020 0,0496 0,000306 2562,70 1,91 14,89

3/4-CD-005 3/4 0,02 0,03 190,30 0,001 0,00034 0,0698 0,000306 4776,84 1,91 24,51

3/4-CD-006 3/4 0,02 0,03 190,30 0,001 0,00034 0,0698 0,000306 4776,84 1,91 24,51

3/4-CD-007 3/4 0,02 0,03 186,69 0,001 0,00034 0,0685 0,000306 4686,27 1,91 24,14

2-CD-008 2 0,05 0,06 774,95 0,001 0,00216 0,0452 0,000306 7754,68 1,91 36,12

1 1/4-CD-009 1 1/4 0,04 0,04 707,81 0,001 0,00096 0,0926 0,000306 10608,74 1,91 46,41

1-CD-010 1 0,03 0,03 707,81 0,001 0,00056 0,1603 0,000306 13956,21 1,91 57,79

Codigo Re Pr Nusselt
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Continuación de la tabla 

 

 

 

 

 

Kc h 12 T1 T 4 T3 T3 h 34 conv h 34 rad h 34 R1 R2 R3 U T3 calc Diff

W/mºC W/m2 ºC ºC K ºC W/m2 ºC W/m2 ºC W/m2 ºC W/m2 ºC m2ºC /W m2ºC /W m2ºC /W W/m2 ºC ºC ºC

0,68 70,03 90,9 293 59,20 332,20 7,73 36,02 43,75 0,02 0,00 0,02 24,21 59,23 0,0

0,68 0,00 90,9 293 0,00 273,00 0,00 30,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

0,68 1156,66 90,9 293 85,80 358,80 9,30 38,60 47,91 0,00 0,00 0,02 44,46 85,80 0,0

0,68 249,11 90,9 293 76,40 349,40 8,46 37,67 46,14 0,01 0,00 0,02 36,69 76,37 0,0

0,68 638,21 90,9 293 82,93 355,93 9,73 38,32 48,05 0,00 0,00 0,02 42,66 82,94 0,0

0,68 792,83 90,9 293 84,37 357,37 9,25 38,46 47,71 0,00 0,00 0,02 43,33 84,38 0,0

0,68 792,83 90,9 293 84,38 357,38 9,25 38,46 47,72 0,00 0,00 0,02 43,33 84,38 0,0

0,68 780,78 90,9 293 84,30 357,30 9,25 38,46 47,70 0,00 0,00 0,02 43,27 84,31 0,0

0,68 465,70 90,9 293 82,24 355,24 7,48 38,25 45,73 0,00 0,00 0,02 40,14 82,23 0,0

0,68 896,28 90,9 293 85,10 358,10 8,27 38,53 46,81 0,00 0,00 0,02 42,98 85,10 0,0

0,68 1468,36 90,9 293 86,46 359,46 8,82 38,67 47,49 0,00 0,00 0,02 44,52 86,46 0,0
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Continuación de la tabla 

 

L. tuberia L. eq. L. Total Q Q" Tiempo oper.

m m m KW KW/m2 h $/mes $/año

3,12 1,30 4,42 0,80 1,72 6 5,65 67,77

12,98 2,30 15,28 0,00 0,00 6 0,00 0,00

6,80 1,26 8,06 2,13 3,15 6 15,11 181,37

4,40 0,22 4,62 1,26 2,60 6 8,95 107,44

0,91 0,65 1,56 0,32 3,02 6 2,24 26,93

3,36 0,74 4,10 1,06 3,07 6 7,49 89,88

3,36 0,00 3,36 0,86 3,07 6 0,00 0,00

6,67 0,57 7,24 1,86 3,07 6 13,20 158,44

41,55 1,49 43,04 23,21 2,85 6 164,70 1976,45

21,85 0,67 22,52 9,09 3,05 6 64,50 774,05

16,68 1,16 17,84 5,91 3,16 6 41,93 503,16

Pérdidas
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ANEXO B-IV 

Determinación de pérdidas energéticas y económicas en el distribuidor de 
vapor o manifold recubierto de aislante térmico de la nueva propuesta de 

instalación en el HGOIA. 

Los datos dimensionales del nuevo distribuidor de vapor se presentan a 

continuación: 

Diámetro nominal: 8 in. 

Longitud (L): 2 m. 

Para calcular las pérdidas energéticas es necesario considerar que la temperatura 

en la pared interna del distribuidor es la temperatura a la presión de generación de 

las calderas. En la figura B.3 se indica el circuito térmico a considerar para el 

cálculo. 

 

 

Figura B.2.  Variables utilizadas para determinar las pérdidas energéticas y 

económicas en el distribuidor de vapor. 

 

Para calcular el coeficiente global de transferencia de calor es necesario 

determinar las resistencias  térmicas R1, R2 y R3. 

 

T1=176.96ºC 2

R1 R2 R3

3
T4=20ºC
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1. La resistencia R1 se calcula con la ecuación B.18. 
 

[1 � ln &\h/\i=2 � u � �G � v ��. W. 18 

 

Donde: 

\h: Diámetro externo de la tubería (0.219 m) 

\i: Diámetro interno de la tubería (0.203 m) 

�G: Conductividad térmica de la tubería (15 W/mºC) 

Entonces: 

 

[1 � ln &0.219/0.203=2 � 3.14 � 15 � 2 � 0.0004 º�/� 

 

2. La resistencia R2 se calcula con la ecuación B.19. El valor el espesor del 
aislante se toma de 0.25 in. 

 

[2 � ln &&\h Y 2 � a=/\h==2 � u � �#24$. � v ��. W. 19 

 

Donde: 

a: Espesor del aislante térmico (0.00635 m) 

�#24$.: Conductividad térmica del aislante térmico, para este caso es fibra de vidrio 

comercial (0.036 W/mºC) 

Entonces: 

 

[2 � ln &&0.219 Y 2 � 0.00635=/0.219==2 � 3.14 � 0.036 � 2 � 0.906 º�/� 

 

3. Para calcular la resistencia R3 se asume un valor del coeficiente de convección 
– radiación  �&DT�=# de 5.5 W/m2ºC. Entonces R3 se calcula utilizando la 

ecuación B.20. 
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[3# � 1u � &\h Y 2 � a= � v � �&DT�=# ��. W. 20 

[3# � 1u � &0.219 Y 2 � 0.00635= � 2 � 5.5 � 0.134 º�/� 

 

4. Con el valor de R3a se puede calcular el coeficiente global de transferencia de 
calor asumido utilizando la ecuación B.21. 

X# � 1u � &\h Y 2 � a= � v � &[1 Y [2 Y [3#= ��. W. 21 

X# � 13.14 � &0.219 Y 2 � 0.00635= � 2 � &0.0004 Y 0.906 Y 0.148= � 2.748 ��hº� 

 

Con el valor de X# se calcula la temperatura T3 asumida utilizando la ecuación 

B.22. 

 

N3# � X#&N1 � N4=�&DT�=# Y N4 

 

Donde: 

T1: Temperatura a la presión de generación de vapor (176.96 ºC). 

T4: Temperatura ambiente (20 ºC). 

Entonces: 

 

N3# � 2.748 � &176.96 � 20=5.5 Y 20 � 98.44 º� 

 

5. Con este valor de temperatura se calcula el coeficiente de convección –
radiación �&DT�=:#$:. Para esto es necesario evaluar las propiedades del aire a la 

temperatura promedio entre T3a y T4, calculando a su vez el número de 
Grashoff y por lo tanto el número de Nusselt como se muestra a continuación: 

 

N� � N3# Y N42  

N� � &98.44 Y 273= Y &20 Y 273=2 � 332.22 � 
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Con una Tm las propiedades del aire son: 

 

Coeficiente de expansión térmica (Ä#): 1/Tm=0.00301 K -1 

Densidad (�#): 1.0615 Kg/m3 

Coeficiente de conductividad térmica (�#): 0.0285 W/m ºC 

Viscosidad cinemática del aire (�#): 1.99*10-5 m2/s 

Número de Prandt (Pr): 0.7028 (adimensional) 

 

ÅC � &\h Y 2 � a=D � � � Ä# � &N3# � N4=�#h  

ÅC � &0.0.219 Y 2 � 0.000635=D � 9.8 � 0.00301 � &98.44 � 20=&1.99 � 10TU=h � 8.21 � 10� 

 

Entonces: 

 

Sq � 0.525&ÅC � �C=�.hU             ��.  W. 2 

Sq � 0.525&8.21 � 10� � 0.7028=�.hU � 45.767 

 

Con el valor del Nu se calcula �&DT�=:#$:.: 
 

�&DT�=:#$:. � Sq � �#&\h Y 2 � a= 

�&DT�=:#$:. � 45.767 � 0.0285&0.219 Y 2 � 0.000635= � 5.631 �/�h� 

 

6. En el paso anterior se puede observar que el  �&DT�=:#$:. y el  �&DT�=# difiere en 

0.13. Para determinar el �&DT�=Q3#$  se deben repetir nuevamente los pasos del 

1 – 6 con un nuevo valor de �&DT�=# hasta lograr que el valor de �&DT�=:#$:. y el  �&DT�=# sea el mismo. Se ha calculado y se obtiene un valor de �&DT�=Q3#$  de 
5.61 W/m2ºC. Utilizando este se puede calcular R3 con la ecuación B.20. 

 

[3# � 1u � &\h Y 2 � a= � v � �&DT�=# � 1u � &0.219 Y 2 � 0.000635= � 2 � 5.61 
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[3# � 0.132 º�/� 

 

Entonces: 

 

X � 13.14 � &0.219 Y 2 � 0.000635= � 2 � &0.0004 Y 0.906 Y 0.132= 

X � 2.776 ��hº� 

 

7. Con este valor es posible plantear la ecuación de transferencia de calor como 
se muestra a continuación: 

 

r � u � &\h Y 2 � a= � v � X � &N3 � N4=  
r � 3.14 � &0.219 Y 2 � 0.000635= � 2 � 2.776 � &97.66 � 20= 

È � ³±². ²º É � ¶. ³±² ¼É  Pérdida de calor en el Distribuidor de Vapor. 

 

8. Las pérdidas económicas se calculan al utilizar el valor de 7.77 $/millón KJ, 
determinado en el capítulo 5 de la siguiente manera: 

 

$�ñO �  0.634 �+b � 3600 b1 � � 12 �1 �í� � 320 �í�b 1 �ab � 12 �abab 1 �ñO � 7.77 $ 1 � 10��+ $�ñO � 76.76  
La pérdida de dinero anual en el distribuidor es de 76.76 $.  

 

En la tabla B.4 se muestra la pérdida de calor y económica para diferentes valores 

de espesor de aislamiento térmico con los valores reales del coeficiente de 

convección -  radiación. 
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Tabla B.4. Pérdida de calor para diferentes valores de espesor de aislamiento térmico. 

Dnom e RT1 RT2 h 3-4 a RT3 U T1 T4 T3 Q Q

in in ºC/W ºC/W W/m2ºC ºC/W W/m2ºC ºC ºC ºC W KJ/h $/mes $/año

8 0,25 0,00044 0,1339 5,61 0,132 2,776 176,96 20 97,66 634,47 2284,11 6,40 76,77

8 0,5 0,00044 0,2607 5,17 0,135 1,765 176,96 20 73,59 403,46 1452,45 4,07 48,82

8 0,75 0,00044 0,3811 4,88 0,136 1,285 176,96 20 61,32 293,68 1057,25 2,96 35,53

8 1 0,00044 0,4957 4,65 0,136 1,003 176,96 20 53,84 229,16 824,99 2,31 27,73

8 1,5 0,00044 0,7095 4,33 0,134 0,687 176,96 20 44,91 156,99 565,16 1,58 18,99

8 2 0,00044 0,9056 4,10 0,130 0,515 177,96 21 40,72 117,72 423,79 1,19 14,24

8 2,5 0,00044 1,0868 3,92 0,126 0,408 178,96 22 38,32 93,15 335,35 0,94 11,27

8 3 0,00044 1,2551 3,78 0,122 0,334 179,96 23 36,89 76,45 275,21 0,77 9,25

8 3,5 0,00044 1,4123 3,66 0,118 0,282 180,96 24 36,08 64,39 231,82 0,65 7,79

8 4 0,00044 1,5598 3,60 0,1126 0,24227 181,96 25 35,56 55,38 199,35 0,56 6,70

Pérdida
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ANEXO B-V 

Determinación de pérdidas energéticas y económicas en las tuberías de 
conducción de vapor recubiertas de aislante térmico de la nueva 

propuesta de instalación en el HGOIA. 

 

Para determinar las pérdidas energéticas y económicas en las tuberías de 

conducción de vapor de la nueva propuesta se considera la figura B.3 en donde se 

muestra el circuito de resistencias térmicas para determinar la transferencia de 

calor. 

 

 

Figura B.3.  Variables utilizadas para determinar las pérdidas energéticas y 

económicas en las tuberías. 

 

De acuerdo al ANEXO B-I  se realizan de igual forma los pasos del 1 - 7 pero 

considerando una resistencia térmica extra dada por el aislante térmico que 

recubre a la tubería y un espesor óptimo de 1 in. Se toma este espesor ya que las 

temperaturas superficiales calculadas son valores seguros de trabajo y menores 

en referencia al calculado en la temperatura del distribuidor de vapor en el ANEXO 

B-V. 

 

T1=176.96ºC 2

R1 R2 R3

3

R4

T5=20ºC
4
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En la tabla B.5 se muestran los valores de espesores de aislante térmico, pérdidas 

de calor, pérdidas económicas y cargas de condensados. 
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Tabla B.5. Espesores de aislante térmico, pérdidas de calor, pérdidas económicas y cargas de condensados. 

 

 

 

D nom Flujo masa Vol. Esp. Sección Velocidad Viscocidad

in in Lb/h m3 /kg m 2 m/s Ns/m 2

4-ST-001 1,5 4 4313 0,2516 0,008213 16,68 0,00001462 463776,3 1,09291 806,028

4-ST-002 1,5 4 3450 0,2516 0,008213 13,34 0,00001462 370978,0 1,09291 674,189

3-ST-003 1 3 1583,47 0,2516 0,004769 10,55 0,00001462 223438,1 1,09291 449,396

1-ST-004 1 1 305,122 0,2516 0,000558 17,38 0,00001462 125921,8 1,09291 284,043
1/2-ST-005 1 1/2 77 0,2516 0,000196 12,48 0,00001462 53592,4 1,09291 143,412

1 1/4-ST-006 1 1 1/4 551,5 0,2516 0,000965 18,16 0,00001462 173009,2 1,09291 366,234

1-ST-006-1 1 1 169,378 0,2516 0,000558 9,65 0,00001462 69901,2 1,09291 177,374
1-ST-006-2 1 1 169,378 0,2516 0,000558 9,65 0,00001462 69901,2 1,09291 177,374

1-ST-006-3 1 1 169,378 0,2516 0,000558 9,65 0,00001462 69901,2 1,09291 177,374

1 1/4-ST-007 1 1 1/4 710,688 0,2516 0,000965 23,40 0,00001462 222947,6 1,09291 448,606

1-ST-007-3 1 1 265,694 0,2516 0,000558 15,14 0,00001462 109650,1 1,09291 254,279

1-ST-007-4 1 1 265,694 0,2516 0,000558 15,14 0,00001462 109650,1 1,09291 254,279

3/4-ST-007-1 1 3/4 89,65 0,2516 0,000344 8,28 0,00001462 47100,5 1,09291 129,337

3/4-ST-007-2 1 3/4 89,65 0,2516 0,000344 8,28 0,00001462 47100,5 1,09291 129,337

1 1/2-ST-008 1 1 1/2 563,9 0,2516 0,001313 13,64 0,00001462 151627,9 1,09291 329,554

3/4-ST-008-1 1 3/4 187,96 0,2516 0,000344 17,36 0,00001462 98750,9 1,09291 233,849

3/4-ST-008-2 1 3/4 187,96 0,2516 0,000344 17,36 0,00001462 98750,9 1,09291 233,849

3/4-ST-008-3 1 3/4 187,96 0,2516 0,000344 17,36 0,00001462 98750,9 1,09291 233,849

Código Re Pr Nusselt
Espesor
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Continuación de la tabla 

 

 

 

 

Kv h 12 T1 T4 h 4-5 c h 4-5 r h 4-5 R1 R2 R3 R4 U T4 calc Diff

W/mºC W/m2 ºC ºC ºC W/m2 ºC W/m2 ºC ºC/W m2 ºC/W m2 ºC/W m2 ºC/W m2 ºC/W W/m2 ºC ºC ºC

0,03449 271,82244 176,96 35,1 3,94 2,996 6,93 0,0069 0,000707 1,352 0,144 0,67 35,06 0,0

0,03449 227,36155 176,96 35,05 3,94 2,996 6,93 0,0082 0,000707 1,352 0,144 0,66 35,05 0,0

0,03449 198,87618 176,96 40,23 4,58 3,037 7,62 0,0090 0,000613 0,877 0,131 0,98 40,25 0,0

0,03449 367,63552 176,96 36,3 4,92 3,005 7,93 0,0086 0,000634 1,081 0,126 0,82 36,27 0,0
0,03449 313,0433 176,96 34,5 4,97 2,991 7,96 0,0146 0,000722 1,220 0,126 0,73 34,48 0,0

0,03449 360,32018 176,96 37,2 4,87 3,013 7,88 0,0074 0,000572 1,021 0,127 0,87 37,23 0,0

0,03449 229,57482 176,96 36,2 4,92 3,005 7,92 0,0138 0,000634 1,081 0,126 0,82 36,22 0,0
0,03449 229,57482 176,96 36,2 4,92 3,005 7,92 0,0138 0,000634 1,081 0,126 0,82 36,22 0,0

0,03449 229,57482 176,96 36,2 4,92 3,005 7,92 0,0138 0,000634 1,081 0,126 0,82 36,22 0,0

0,03449 441,36243 176,96 37,25 4,87 3,013 7,88 0,0060 0,000572 1,021 0,127 0,87 37,25 0,0

0,03449 329,11225 176,96 36,3 4,92 3,005 7,93 0,0096 0,000634 1,081 0,126 0,82 36,26 0,0

0,03449 329,11225 176,96 36,3 4,92 3,005 7,93 0,0096 0,000634 1,081 0,126 0,82 36,26 0,0

0,03449 213,11096 176,96 35,3 4,95 2,998 7,95 0,0174 0,000626 1,147 0,126 0,77 35,30 0,0

0,03449 213,11096 176,96 35,3 4,95 2,998 7,95 0,0174 0,000626 1,147 0,126 0,77 35,30 0,0

0,03449 277,91349 176,96 37,75 4,83 3,017 7,85 0,0087 0,000547 0,989 0,127 0,89 37,76 0,0

0,03449 385,31676 176,96 35,4 4,96 2,998 7,95 0,0096 0,000626 1,147 0,126 0,78 35,38 0,0

0,03449 385,31676 176,96 35,4 4,96 2,998 7,95 0,0096 0,000626 1,147 0,126 0,78 35,38 0,0

0,03449 385,31676 176,96 35,4 4,96 2,998 7,95 0,0096 0,000626 1,147365 0,12571 0,78 35,38 0,0
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Continuación de la tabla 

 

L. tuberia L. eq L. Total Q Q" Tiempo oper. Condensado

m m m W W/m2 h $/mes $/año Kg/h

8,5 2,614 11,11366 416,66 104,41 12 4,196 50,349 0,541

6 2,621 8,62128 322,91 104,31 12 3,252 39,021 0,419

37,1 1 38,1 1640,77 154,19 12 16,522 198,269 2,130

13 1 14 189,52 129,01 6 0,954 11,451 0,246
4,3 0,5 4,8 37,09 115,29 6 0,187 2,241 0,048

6,5 0,5 7 125,93 135,81 6 0,634 7,609 0,163

2,3 0,5 2,8 37,74 128,45 5 0,158 1,900 0,049
2,3 0,5 2,8 37,74 128,45 5 0,158 1,900 0,049

2,3 0,5 2,8 37,74 128,45 5 0,158 1,900 0,049

7,5 1 8,5 153,10 135,98 5 0,642 7,709 0,199

4,6 0,2 4,8 64,92 128,90 5 0,272 3,269 0,084

4,6 0,2 4,8 64,92 128,90 5 0,272 3,269 0,084

4,6 0,2 4,8 48,89 121,56 5 0,205 2,461 0,063

4,6 0,2 4,8 48,89 121,56 5 0,205 2,461 0,063

38,1 2,5 40,6 857,96 139,38 5 3,600 43,198 1,114

2 0,5 2,5 25,62 122,31 5 0,107 1,290 0,033

2 0,5 2,5 25,62 122,31 5 0,107 1,290 0,033

2 0,5 2,5 25,62 122,31 4 0,086 1,03193 0,033

Pérdidas
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ANEXO C 
 

TABLAS, DIAGRAMAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS 
DIFERENTES ACCESORIOS Y MAQUINARIA 

PERTENECIENTE AL NUEVO SISTEMA DE GENERACIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN 

 

 

ANEXO C-I 

Eficiencia de la caldera Cleaver Brooks CB-LE Boiler respecto a la presión de 
trabajo y la carga energética usando gas oil N0.2 Diesel 

ANEXO C-II 

Tablas y cartas de selección de trampas de vapor para los equipos de consumo 
de las áreas de servicio del HGOIA. 

ANEXO C-III 

Cartas de selección de reguladores de presión. 

ANEXO C-IV 

Carta de selección de tuberías de condensado 

 

 

 



 

 

Eficiencia de la caldera Cleaver Brooks CB

 

Figura CI-01.  Tabla de eficiencia de la caldera respecto a la presión de trabajo y porcentaje de carga.

 

ANEXO C-I 

 

Eficiencia de la caldera Cleaver Brooks CB-LE Boiler respecto a la presión de trabajo y la carga energética usando 
gas oil N0.2 Diesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de eficiencia de la caldera respecto a la presión de trabajo y porcentaje de carga.
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LE Boiler respecto a la presión de trabajo y la carga energética usando 

Tabla de eficiencia de la caldera respecto a la presión de trabajo y porcentaje de carga. 



 

Tablas y cartas de selección de trampas de vapor para los equipos de consumo 
de las áreas de servicio del 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura CII-01 . Carta de capacidades de la serie HM y 200 para trampas de balde 

 

 

 

 

 

 

Figura CII- 02.

ANEXO C-II 

Tablas y cartas de selección de trampas de vapor para los equipos de consumo 
de las áreas de servicio del HGOIA. 

 

. Carta de capacidades de la serie HM y 200 para trampas de balde 
invertido. 

 

 

 

02. Curvas para pérdidas de calor para tuberías.

198 

Tablas y cartas de selección de trampas de vapor para los equipos de consumo 

. Carta de capacidades de la serie HM y 200 para trampas de balde 

Curvas para pérdidas de calor para tuberías. 
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Figura CII-03.  Carta de selección trampas de flotador y termostato. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura CII-04.  Carta de selección del control automático diferencial de 

condensado 
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Figura CII-05.  Carta de selección trampas de flotador y termostato. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura CII-06.  Carta de selección trampa de balde invertido. 
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Figura CII-07.  Carta de selección trampa de balde invertido. 

 

 

 

 

 

 
Figura CII-08.  Carta de selección trampa de balde invertido. 
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ANEXO C-III 

Cartas de selección de reguladores de presión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura CIII-01.  Carta de selección del regulador de presión directa. 
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Figura CIII-02.  Carta de selección del regulador de presión directa. 
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ANEXO C-IV 

Cartas de selección de tuberías de condensado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura CIV-01.  Carta de selección de tuberías de condensado. 
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ANEXO D 
 

GENERADORES DE VAPOR DE 125 BHP COMO 
ALTERNATIVAS DE SELECCIÓN PARA LAS 

INSTALACIONES DEL HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO 
“ISIDRO AYORA” 

 

 

 

ANEXO D-I 

Caldera FULTON  

ANEXO D-II 

Caldera CLEAVER BROOKS 

ANEXO D-III 

Caldera YORK-SHIPLEY GLOBAL 
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ANEXO D-I 

Caldera FULTON 
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Figura DI-01.  Especificaciones técnicas caldera Fulton de 125Bhp. 
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ANEXO D-II 

Caldera CLEAVER BROOKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura DII-01.  Especificaciones técnicas caldera Cleaver Brooks de 125Bhp. 

 

 



209 
 

 
 

ANEXO D-III 

Caldera YORK-SHIPLEY GLOBAL 
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Figura DII-01.  Especificaciones técnicas caldera York-Shipley Global de 125Bhp. 

 

 

 

 

 

 



211 
 

 
 

 

ANEXO E 
 

PLANO ARQUITECTÓNICO E ISOMÉTRICOS DEL 
SISTEMA ACTUAL Y DEL NUEVO SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN DE VAPOR DEL HOSPITAL GINECO-
OBSTÉTRICO “ISIDRO AYORA” 

 

 

 

ANEXO E-I 

Plano arquitectónico ARQ-HGOIA-01 

ANEXO E-II 

Plano isométrico ISO-HGOIA-02 

ANEXO E-III 

Plano isométrico ISO-HGOIA-03 
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ANEXO F 
 

PROFORMAS, COTIZACIONES DE LOS EQUIPOS, 
MATERIALES Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL 
LEVANTAMIENTO DE LA NUEVA INSTALACIÓN EN EL 

HGOIA 

 

 

ANEXO F-I 

Proforma para la adquisición de una caldera de 125 BHP  

ANEXO F-II 

Proforma de tuberías, accesorios y aislante térmico para instalaciones de 
vapor de acuerdo a la nueva propuesta. 

ANEXO F-III 

Proforma de materiales para la construcción del tanque de condensados y 
tanque de recuperación de vapor flash.  

 
 

 

 

 

 


