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PCI Poder calorífico inferior del combustible, [KJ/Kg]. 

qcs Pérdida de calor sensible con los gases de salida, [%]. 

tg Temperatura de los gases de escape, [°C ]. 

ta Temperatura del aire ambiente, [°C ]. 

qci Pérdida de calor por combustión incompleta, [%]. 

qrc Pérdida de calor por radiación y convección, [%]. 

qp Pérdida de calor por purgas, [%]. 

SDTaa Sólidos disueltos totales en el agua de alimentación. 

SDTcaldera Sólidos disueltos en el agua de caldera. 

n Tiempo de vida del proyecto, 10 años. 

i Tasa de interés. 

FVPSU Factor de valor presente de serie uniforme 

VAN Valor anual neto. 

TMAR Tasa mínima atractiva de retorno. 

TIR Tasa interna de retorno. 

B/C Relación beneficio costo. 
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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo fundamental realizar la auditoría energética del 

sistema de vapor en el área de esterilización del Hospital Carlos Andrade Marín 

con el propósito de disminuir las pérdidas de vapor y consumo de combustible, 

proporcionando soluciones de mejoramiento. Consta de cinco capítulos que se 

describen a continuación: 

El Capítulo 1  presenta una breve reseña histórica, así como también la misión y 

visión del hospital, además se establece un organigrama estructural de cómo está 

constituida la institución. Luego se explican los componentes del sistema de 

vapor, tipos de válvulas y trampas. 

En el Capítulo 2  se estudia la auditoría energética preliminar, que empieza 

detallando los distintos tipos de energía que dispone la Casa de Máquinas del 

Hospital, luego se explica el estado de los generadores de vapor, sistema de 

distribución, equipos del área de esterilización, tanque de condensado, tuberías y 

accesorios. 

En el Capítulo 3  se analiza la auditoría energética detallada, en base a las 

mediciones obtenidas se efectúa los cálculos referentes a las pérdidas de 

energías: en la caldera, tanque de condensado y tuberías de la línea de 

esterilización del hospital, para finalmente establecer el rendimiento del sistema 

de vapor. 

En el Capítulo 4  se realiza el análisis económico y financiero de las propuestas 

de mejoras para el ahorro del combustible. 

En el Capítulo 5  se establecen conclusiones y recomendaciones del análisis 

energético del área de esterilización. 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante el estudio de la Auditoría Energética, se puede obtener información 

valiosa, que permitirá tomar las mejores decisiones para incrementar la eficiencia 

energética de los procesos, ya que ésta evalúa el desempeño de los equipos y 

sistemas consumidores de energía, mediante el análisis de sus parámetros de 

operación.       

El mejoramiento de la eficiencia asociado a la generación y manejo del vapor 

debe ser abordado en forma integral, para obtener los mejores resultados en lo 

que a reducción de los costos operacionales se refiere. 

El Hospital Carlos Andrade Marín tienen una marcada dependencia de la 

generación de vapor centralizada, ya sea para la esterilización de instrumentos 

quirúrgicos (autoclaves), para la elaboración de alimentos (marmitas) o para la 

desinfección de la ropa generada por los pacientes en general (lavadoras y 

secadoras).  

Por lo tanto, el presente proyecto se centra en el ahorro del consumo de 

combustible asociado a la generación de vapor en una caldera, por lo que debe 

existir una constante preocupación por mantener estos equipos operando en 

condiciones de máxima eficiencia, ésto no solo significa mantener los 

generadores de vapor en óptimas condiciones operativas, sino que debe existir 

una atención igualmente importante sobre los sistemas de distribución, consumo 

de vapor y retorno de condensado. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL HOSPITAL CARLOS 

ANDRADE MARÍN 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El capítulo indica una breve reseña histórica de como se ha formado el hospital 

Carlos Andrade Marín (HCAM)1, desde sus inicios hasta la actualidad, así como 

también la misión y visión de la institución. Se establece un organigrama 

estructural el mismo que proporciona una manera clara de cómo está 

jerárquicamente constituido el hospital. 

También se explica los componentes del sistema de vapor desde el generador 

hasta el retorno de condensado, los tipos de válvulas y trampas de vapor que se 

requiere para que el fluido se distribuya a las diferentes áreas de consumo.  

 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

La creciente demanda de atención hospitalaria, así como el gran desarrollo de la 

medicina operado en los últimos años, fueron razones suficientes para que los 

directivos del Departamento Médico planifiquen la construcción y equipamiento de 

hospitales de acuerdo con las últimas exigencias de la técnica, para que presten 

el mejor servicio posible a los afiliados ecuatorianos. 

En 1937 se reforma la Ley de Seguridad Social Obligatorio, incorporando al 

Seguro de Enfermedad como un beneficio adicional para el afiliado.  

Las autoridades de ese entonces no escatimaron recursos para la construcción de 

este importante Centro de Salud que lleva el nombre del destacado médico Carlos 

Andrade Marín que dirigió el Departamento Médico del Seguro Social desde 1937, 

dando empuje al servicio de salud que establecían los estatutos de la Caja de 

Prevención Social. 

                                                      
1 HCAM: Hospital Carlos Andrade Marín 
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En 1963 se establece el Seguro Médico del Seguro Social como una sección del 

Instituto 

El sábado 30 de mayo de 1970, se daba un paso fundamental en la historia del 

país y se ponía un hito en la Seguridad Social Ecuatoriana. El Hospital Carlos 

Andrade Marín abría sus puertas en el edificio de mayor magnitud constituido 

hasta ese momento, con equipamiento de avanzada tecnología y el recurso 

humano capacitado, garantizando la atención de salud a los afiliados y jubilados 

del IESS y ubicándose a nivel de los mejores centros hospitalarios de 

Latinoamérica. 

En 1970 el hospital contaba con 200 camas distribuidas así: 16 para servicios 

clínicos, 32 para servicios quirúrgicos, 28 para gineco-obstetricia, 16 para 

psiquiatría, 24 para traumatología y 84 para otras especialidades. Así mismo 

contaba con 63 médicos tratantes, 6 médicos residentes y 66 enfermeras. 

 

1.3 GENERALIDADES 

1.3.1 MISIÓN 

Brindar servicio de salud a los afiliados y usuarios del HCAM mediante una 

gestión integral y solidaridad, aplicando tecnología de vanguardia, con una 

infraestructura adecuada, promoviendo la docencia, la investigación, el respeto al 

medio ambiente, con profesionales calificados y personal orientado al servicio. 

1.3.2 VISIÓN 

Constituirse en el mejor Sistema Público de prestación de servicio de salud, que 

alineado a la Ley de Seguridad Social, sea reconocido por sus altos estándares 

de calidad, tecnología de última generación, procesos de investigación, desarrollo 

y respeto al medio ambiente. 

1.3.3 CATEGORÍA DEL HOSPITAL  

Está catalogado como un hospital de tercer nivel. Es la unidad médica de mayor 

complejidad, de referencia zonal, que presta atención médica de hospitalización y 
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ambulatoria, en cirugía, clínica y cuidado materno infantil, medicina crítica y 

auxiliares de diagnóstico y tratamiento.  

1.3.3.1 CAPACIDAD DEL HOSPITAL 

En la actualidad el hospital tiene una capacidad de 759 camas. Es posible atender 

a 170 pacientes diarios en urgencias. 

En el HCAM trabajan 2443 personas (personal de planta y bajo contrato), de los 

cuales 375 son médicos, el personal administrativo llega a 308 colaboradores, hay 

16 médicos residentes asistenciales, 120 internos, 140 externos, 220 residentes 

posgradistas, cuenta con 655 enfermeras y 391 auxiliares para el servicio de 

limpieza hay 164 auxiliares, 45 camilleros y 22 técnicos de mantenimiento. 

1.3.4 LOCALIZACIÓN 

El Hospital Carlos Andrade Marín está ubicado en el centro norte de la ciudad de 

Quito, provincia de Pichincha, ubicado a una altura promedio de 2821 m sobre el 

nivel del mar. Está delimitado al norte por la calle 18 de Septiembre, al sur por la 

calle Portoviejo, al este por la calle Ayacucho y al oeste por la Avenida 

Universitaria. Ver figura 1.1. 

 

Figura 1.1: Fotografía satelital del Hospital Carlos Andrade Marín 2 

                                                      
2 Fuente: Google Earth 
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1.4 ASPECTO ESTRUCTURAL 

1.4.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

El hospital Carlos Andrade Marín al constituirse como uno de los hospitales más 

grandes en cuanto a capacidad de atención e infraestructura del Ecuador, 

necesita de varias dependencias que le permita funcionar de manera adecuada, 

por ésta razón está conformado por un Directorio, encabezado por la Directora y 

por un grupo de Directores Técnicos, especializados en varias áreas. 

1.4.1.1 Dirección 

Establece la organización de la dirección del hospital, también la supervisión de la 

ejecución de los planes, programas y actividades de cada uno de los organismos.  

 

1.4.1.2 Dirección técnica general 

Es la encargada de la organización así como también la supervisión del 

cumplimiento de los programas de promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, recuperación y rehabilitación, orientados hacia el afiliado, la familia y 

la población en general. 

1.4.1.3 Dirección técnica de hospitalización y ambulatorio 

Autoriza los requerimientos de insumos, materiales, equipos, y fármacos de uso 

hospitalario, para el funcionamiento de las áreas a su cargo, previo a su traslado 

ante la Dirección del Hospital. 

1.4.1.4 Dirección técnica de medicina crítica 

Planifica, organiza, controla, evalúa los procesos y productos de las áreas a su 

cargo. 

1.4.1.5 Dirección técnica de auxiliares de diagnóstico y tratamiento 

Planifica, organiza, controla, evalúa los procesos y productos de auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento médico referente a las áreas a su cargo. 
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1.4.1.6 Dirección técnica de investigación y docencia 

Organiza y ejecuta los programas de pregrado, postgrado, educación continua, 

formación y divulgación científica para todo el personal del hospital, demás 

Unidades Médicas del Subsistema Zonal. 

1.4.1.7 Jefatura departamento de servicios generales 

Participa en la formulación y ejecución de planes de bioseguridad, prevención de 

riesgos, higiene del trabajo, seguridad hospitalaria, defensa civil y contingencia 

para casos de desastre o epidemias. 

1.4.1.8 Jefatura departamento de servicios al asegurado 

Divulga y promociona los servicios asistenciales brindados por el hospital, así 

como también evalúa la condición económica del usuario y la calificación de su 

derecho a subsidio. 

1.4.1.9 Jefatura departamento financiera 

Ejecuta las políticas, estrategias, normas y procedimientos sobre presupuesto, 

contabilidad, facturación, recaudación, pagos y control de costos, establecidos por 

la Supervisora de Unidades Médicas del IESS. 

1.4.1.10 Comité de coordinación y asesoría 

Son comités y asesoría, bajo la autoridad de la Dirección del Hospital: 

Comité de Historias Clínicas. 

Comité de Farmacología. 

Comité de Bio-ética. 

Comité de Abastecimientos. 

Comité Ejecutivo. 

 

El organigrama estructural se presenta en el Anexo A, en donde se detalla de 

manera más compacta la organización general del hospital. 
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1.4.2 COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA CASA DE MÁQUINA S 

En la casa de máquinas trabajan 8 operadores los que se encargan del buen 

funcionamiento de las calderas, sistema de vapor, generadores eléctricos, 

tanques de agua caliente, bombas de vacío, sistema de agua, etc., además 

realizan mantenimiento de los equipos mencionados para lo cual existe un 

cronograma de trabajo con horarios establecidos. Ver tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1: Horario de los operadores 

TURNOS 

Mañana: 07H00  - 13H00 

Tarde: 13H00 - 19H00 

Velada: 19H00 - 07H00 

 

La casa de máquinas está dirigida por la Coordinación de Mantenimiento a cargo 

del Ing. Jaime Zanipatín, como se muestra en la figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2: Organigrama funcional 
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1.5 VAPOR 

Es el estado físico donde las moléculas se mueven al azar y apartadas unas de 

otras por tanto no hay orden molecular, ésta fase tiene un nivel de energía 

considerable mayor que en las fases líquidas y sólidas, es decir, el gas debe 

liberar una gran cantidad de energía antes de que pueda condensarse. 

El vapor de agua es el fluido térmico más utilizado en la industria debido a las 

siguientes características: 

a) Facilidad de almacenar y entregar energía, tanto térmica, como cinética. 

b) Simplicidad de transporte y control, ya que únicamente requiere de tuberías 

que lo conduzcan y elementos que regulen su presión. 

1.5.1 FORMACIÓN DEL VAPOR 3 

Se considera un dispositivo cilindro-émbolo que contiene agua líquida a 20 °C y        

1 atm de presión, ver figura 1.3, en estas condiciones el agua existe en fase 

líquida y se denomina líquido comprimido o saturado. Lo que significa que no está 

a punto de evaporarse (estado 1). 

A medida que aumenta la temperatura del agua, ésta experimentará cierta 

expansión (P = cte.) aumentando su volumen específico. Conforme se transfiera 

más calor la temperatura alcanzará 100 °C (P = 1 atm.), en este punto el agua 

sigue siendo un líquido, pero cualquier adición de calor, no importa que pequeña 

ésta sea, ocasionará que se evapore. Un líquido que está a punto de evaporarse 

recibe el nombre de líquido saturado (estado 2).    

Una vez que empieza la ebullición, el aumento de temperatura se detendrá hasta 

que el líquido se evapore por completo. La temperatura permanecerá constante 

(estado 3), la sustancia en éste estado se conoce como mezcla saturada                       

líquido-vapor, en donde estas fases coexisten en equilibrio. 

Conforme se añada más calor el proceso de evaporación continuará hasta que 

todo el líquido se evapore (estado 4), en éste punto el cilindro se llena por 

                                                      
3 CENGEL, Yunus A.; “Termodinámica”; Cuarta Edición; Mc Graw Hill; México; 2004. pp. 66. 



 

completo de vapor, cualquier pérdida de éste

provocará que se condense. Un vapor a punto de condensarse 

de vapor saturado. 

Una vez que el proceso de cambio de fase termina, se alcanza una región de una 

sola fase (vapor) y una transferen

tanto de la temperatura como del volumen específico (estado 5). Un vapor que no 

está a punto de condensarse se denomina vapor sobrecalentado.     

 

 

1.6 SISTEMA DE VAPOR

El vapor de agua tiene como propiedad el acumular una gran cantidad de energía, 

por lo que es un excelente fluido trasmisor de calor

es que no requiere de bombeo, sino que fl

Por esto, es necesario contar desde la generación con un sistema

que lo lleven hasta los equipos donde va a ser utilizado y, posteriormente, si el 

                                                     
4 CENGEL, Yunus A.; “Termodinámica”; Cuarta Edición; Mc Graw Hill; México; 2004

cualquier pérdida de éste sin importar que tan

provocará que se condense. Un vapor a punto de condensarse 

Una vez que el proceso de cambio de fase termina, se alcanza una región de una 

sola fase (vapor) y una transferencia adicional de calor que resulta

de la temperatura como del volumen específico (estado 5). Un vapor que no 

está a punto de condensarse se denomina vapor sobrecalentado.     

Figura 1.3: Diagrama T – V (4) 

SISTEMA DE VAPOR 

El vapor de agua tiene como propiedad el acumular una gran cantidad de energía, 

ente fluido trasmisor de calor, la ventaja de producir vapor 

bombeo, sino que fluye por si mismo al punto de 

esto, es necesario contar desde la generación con un sistema

que lo lleven hasta los equipos donde va a ser utilizado y, posteriormente, si el 

              
A.; “Termodinámica”; Cuarta Edición; Mc Graw Hill; México; 2004

8 

tan pequeña sea, 

provocará que se condense. Un vapor a punto de condensarse recibe el nombre 

Una vez que el proceso de cambio de fase termina, se alcanza una región de una 

resulta en un aumento 

de la temperatura como del volumen específico (estado 5). Un vapor que no 

está a punto de condensarse se denomina vapor sobrecalentado.      

 

El vapor de agua tiene como propiedad el acumular una gran cantidad de energía, 

ventaja de producir vapor 

mismo al punto de utilización. 

esto, es necesario contar desde la generación con un sistema de transporte 

que lo lleven hasta los equipos donde va a ser utilizado y, posteriormente, si el 

A.; “Termodinámica”; Cuarta Edición; Mc Graw Hill; México; 2004. pp. 67. 
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vapor no es mezclado con algún producto, o sea, que no esté contaminado, se 

retornará su condensado para alimentar de nuevo al generador de vapor, siempre 

reponiendo la cantidad de agua que se llegue a perder en el ciclo. 

Un sistema de vapor, ver figura 1.4, está compuesto de los siguientes 

componentes:  

− Generador de vapor.- Comprende la caldera y sus equipos auxiliares. 

− Distribución de vapor.- Está integrado por las tuberías que transportan al vapor 

desde la generación hasta un cabezal distribuidor, el cual distribuye el fluido a 

los diferentes procesos, operaciones o equipos que lo requieran.  

− Usos del vapor.- Son aquellos equipos y operaciones que utilizan el vapor. 

− Retorno de condensados.- Este sistema colecta el condensado del vapor tanto 

de las líneas como de los equipos que utilizan. 

Una vez que el vapor fue utilizado, se forma el condensado, el cual es retirado 

y colectado mediante una línea de retorno, que llega a un tanque de 

condensado y es bombeado al tanque de agua de alimentación de la caldera. 

El agua de reposición proviene de un sistema de tratamiento llamado 

ablandador que elimina la dureza del agua, entre otros elementos perjudiciales 

a la caldera. 

 

Figura 1.4: Esquematización básica de un sistema de vapor 5 

                                                      
5 USAID; “Guía de Buenas Prácticas en Eficiencia Energética para Sistemas de Vapor”; U.S.A.; 
2011. pp. 6. 
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1.6.1 GENERADORES DE VAPOR 

Una caldera es un dispositivo que está diseñado para generar vapor saturado. 

Este se genera a través de una transferencia de energía en forma de calor en la 

cual el fluido, originalmente en estado líquido, se calienta y cambia de estado. La 

transferencia de calor se efectúa mediante un proceso de combustión que ocurre 

en el interior de la caldera, elevando progresivamente su presión y temperatura.  

La presión no puede aumentar de manera desmesurada, ya que debe 

permanecer constante por lo que se controla mediante el escape de gases de 

combustión, y la salida del vapor formado. 

Debido a que la presión del vapor generado dentro de las calderas es muy 

grande, éstas están construidas con metales altamente resistentes a presiones 

altas, como el acero laminado. 

 

1.6.1.1 Clasificación de los generadores de vapor      

Existen diversas clasificaciones de generadores de vapor de acuerdo a sus 

diferentes características. La más común es de acuerdo a la forma en que 

circulan los gases y el agua en sus tuberías. 

 

1.6.1.1.1 Calderas pirotubulares 

Son aquellas en las que los gases de combustión circulan al interior de los tubos, 

los cuales se encuentran sumergidos en el agua, la que a su vez se encuentra en 

un gran recipiente, lo que limita la presión de generación, ya que a mayor presión 

de la caldera, más gruesas deberían ser las paredes del recipiente y, por lo tanto, 

más costosas, lo que las haría inviables económicamente.  

Este tipo de calderas es el llamado tipo paquete. Existen de dos, tres y cuatro 

pasos. Por lo general son de capacidades bajas y medianas. Ver figura 1.5. 



 

1.6.1.1.2 Calderas acuotub

Son aquellas en las que el

exterior pasan los gases de combustión. Este tipo

capacidad que las pirotubulares,

gracias a que el agua/vapor están contenidos en tubos que pueden

presiones. Las calderas de este 

energía eléctrica. Se caracterizan por trabajar a altas presiones,

más de 15 kg/cm2, aunque

                                                     
6 http://www.caballano.com/calderas.htm
7 http://www.caballano.com/calderas.htm

 
Figura 1.5: Caldera pirotubular 6 

 

Calderas acuotubulares 

Son aquellas en las que el agua circula al interior de los tubos, mientras que por

pasan los gases de combustión. Este tipo de calderas es de mayor 

capacidad que las pirotubulares, ya que se pueden lograr presiones más altas, 

agua/vapor están contenidos en tubos que pueden

presiones. Las calderas de este tipo son usadas inclusive en la generación de 

eléctrica. Se caracterizan por trabajar a altas presiones,

, aunque también las hay de baja presión. Ver figura 1.6.

 

Figura 1.6: Caldera acuotubular 7 

 

              
http://www.caballano.com/calderas.htm 
http://www.caballano.com/calderas.htm 
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agua circula al interior de los tubos, mientras que por el 

de calderas es de mayor 

ya que se pueden lograr presiones más altas, 

agua/vapor están contenidos en tubos que pueden soportar altas 

son usadas inclusive en la generación de 

eléctrica. Se caracterizan por trabajar a altas presiones, normalmente a 

er figura 1.6. 
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1.6.1.2 Sistemas principales del generador de vapor 

En términos generales el sistema de generación de vapor, ver figura 1.7, se 

compone de los siguientes elementos: 

- Quemadores.- Dispositivos de la caldera, donde se lleva a cabo la reacción 

química del aire con el combustible fósil, para transformarse en calor, el mismo 

que posteriormente servirá para cambiar las propiedades del agua líquida a 

vapor. 

- Sistema de alimentación de agua a la caldera.- Este sistema debe estar 

integrado por: tanque de agua de ingreso a la caldera, y sistema de 

tratamiento de agua de reposición. 

- Hogar de la caldera.- Es la zona donde se lleva a cabo la combustión y donde 

se transfiere el calor de la flama a las paredes del recipiente o tuberías que 

contienen al agua. En el hogar se encuentran los quemadores y es el lugar de 

mayor temperatura en la caldera. 

- Sistema de alimentación de combustible.- Los equipos que se requieren se 

definen en función del tipo de combustible a quemar. Algunos de los 

combustibles más usados son el diésel y el búnker, en estado líquido, el GLP y 

el gas natural, en estado gaseoso.  

 

Figura 1.7: Principales componentes en el cuarto de calderas 8 

                                                      
8 USAID; “Guía de Buenas Prácticas en Eficiencia Energética para Sistemas de Vapor”; U.S.A.; 
2011. pp. 8. 
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1.7 ACCESORIOS DEL SISTEMA DE VAPOR 

1.7.1 VÁLVULAS 

Una válvula es un aparato mecánico usado para iniciar, detener y regular la 

circulación de líquidos o gases, desde los más simples hasta los más corrosivos o 

tóxicos, mediante una pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial 

uno o más orificios. 

 

1.7.1.1 Clases de válvulas 

Existen diferentes tipos de válvulas en el mundo, pero las más utilizadas en 

sistemas de vapor son las manuales: 

1.7.1.1.1 Válvula de compuerta 

Las válvulas de compuerta, ver figura 1.8, se utilizan principalmente para dejar 

pasar o no un fluido, lo que indica que deben estar completamente abiertas o 

completamente cerradas para que sus interiores no sean desgastados 

prematuramente por la presión del fluido y así evitar que tenga fugas. 

Las válvulas de compuerta son bidireccionales y de paso completo, también 

pueden ser con vástago fijo o vástago saliente según los espacios que se tienen 

disponibles en las líneas para su instalación. 

 

 

Figura 1.8: Válvula de compuerta 9 

                                                      
9 http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm 
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1.7.1.1.2 Válvula de globo 

Las válvulas tipo globo, ver figura 1.9, son aplicadas para la regulación de fluidos 

y realizan un cierre hermético cuando existe un asiento flexible. 

En ésta clase de válvulas el fluido no corre de manera directa y en una sola 

dirección, sino que el fluido hace una movimiento de columpio dentro, donde 

choca con el émbolo que regula cuanto fluido debe de pasar por la válvula, es 

estrangulado por el pistón según que tan abierta o cerrada se encuentre la 

válvula, y después baja el fluido hacia la salida de la válvula.  

 

 

Figura 1.9: Válvula de globo 10 

 

1.7.1.1.3 Válvula de bola 

Las válvulas de bola o esfera, ver figura 1.10, por sus características principales, 

son un tipo de válvula muy versátil en el manejo de fluidos lo que le permite ser 

una de las válvulas más populares dentro de la industria. Precisamente su cierre 

rápido de ¼ de vuelta ordinariamente con una palanca permite que su operación 

sea muy sencilla.             

Las válvulas de bola deben de ser utilizadas para dejar o no pasar un fluido, de 

otra forma si se deja parcialmente abierta el fluido y la presión del mismo 

desgastará partes de la válvula que con el tiempo según sus condiciones de 

operación averiaran los interiores de la válvula dando lugar a fugas indeseables. 

                                                      
10 http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm 
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Figura 1.10: Válvula de bola 11 

 

1.7.1.1.4 Válvula check o retención 

Las válvulas check o de retención, ver figura 1.11, son utilizadas para no dejar 

regresar un fluido dentro de una línea. Esto implica que cuando las bombas son 

cerradas para algún mantenimiento o simplemente la gravedad hace su labor de 

regresar los fluidos hacia abajo, ésta válvula se cierra instantáneamente dejando 

pasar solo el flujo que corre hacia la dirección correcta.  

Obviamente que es una válvula unidireccional y que debe de ser colocada 

correctamente para que realice su función usando el sentido de la circulación del 

flujo. 

 

Figura 1.11: Válvula check 12 

                                                      
11 http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm 
12 http://www.reocities.com/madisonavenue/6883/trabajos/1valvulas/valvulas98.htm 
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1.7.1.1.5 Válvulas reductoras de presión 

Son válvulas autopilotadas y autónomas, ver figura 1.12, que no requieren de una 

señal externa que las controle. Este tipo de válvula actuará de forma que nos 

permite reducir la presión de la corriente de fluido hasta un valor por nosotros 

establecido. Su funcionamiento será automático sólo requiriendo que se 

establezca el punto de consigna como valor de la presión a conseguir, mediante 

ajuste de un resorte. Su actuación física consistirá en provocar una expansión de 

la corriente gaseosa de paso hasta alcanzar la presión de consigna. 

 

 

Figura 1.12: Válvula reductora de presión 13 

 

1.7.1.1.6 Válvula de seguridad 

Este tipo de válvulas se utilizará para el control de la presión en equipos o líneas, 

evitando daños tanto a personas como a equipos a consecuencia de una excesiva 

presión, o por el contrario, por vacío. Las válvulas automáticas también serán de 

aplicación en sistema en los que se requiere un corte inmediato de la corriente de 

fluido ante fallos del equipo. Ver figura 1.13. 

                                                      
13 http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm 
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Figura 1.13: Válvula de seguridad 14 

 

1.7.2 TRAMPAS DE VAPOR 

Son válvulas automáticas usadas en las líneas de vapor, que remueven el 

condensado, aire y otros gases no condensables como el O2 y CO2, sin que exista 

pérdida. 

Estas trampas son la llave para optimizar el drenaje del condensado en los 

sistemas de vapor y deben cumplir con las siguientes funciones: 

− Eliminación de condensados: El condensado debe pasar siempre rápido y a 

través de la trampa de vapor para obtener un mejor aprovechamiento de la 

energía térmica del vapor. 

− Eliminación del aire y otros gases no condensables: El aire y los gases 

disminuyen el coeficiente de transferencia de calor. Además, se debe tener 

presente que el O2 y el CO2 causan corrosión. 

− Prevención de pérdidas de vapor: No deben permitir el paso de vapor, hasta 

que éste ceda la  mayor parte de la energía que contiene, también evitar las 

pérdidas de condensado para reutilizarlo. 

 
                                                      
14 http://www.fim.umich.mx/licenciatura/maestros/raul/capitulo2/cap2.htm 
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1.7.2.1 Tipos de trampas de vapor 

Las trampas de vapor se clasifican principalmente como: 

− Termostáticas 

− Mecánicas  

− Termodinámicas 

1.7.2.1.1 Termostáticas 

Las trampas termostáticas operan por los cambios de temperatura en los fluidos, 

dejando pasar el condensado mientras censan su menor temperatura, a medida 

que el vapor incide en la trampa, ésta aumenta su temperatura y cierra su paso.  

Tipos: Expansión líquido, de presión termostática balanceada y bimetálica. 

 

 

� Trampa de Expansión Líquido 

Dentro de la trampa hay un elemento lleno de aceite que se expande cuando se 

calienta, cerrando la válvula contra el asiento, cuando el elemento se enfría por 

presencia de condensado, se contrae y la válvula se retrae, quedando la trampa 

abierta, dejando pasar el condensado, por lo que éste dispositivo permite 

descargar grandes cantidades de aire y de condensado. Ver figura 1.14. 

 

 

Figura 1.14: Trampa de expansión líquido 15 

 

                                                      
15 SPIRAX SARCO; “Design of Fluid Systems”; 2004. pp. 32.  



19 
 

� Trampa de Presión Termostática Balanceada  

La trampa de presión balanceada o tipo fuelle contiene en su interior una mezcla 

de agua destilada y alcohol, contenido en una cápsula termostática. 

En presencia de condensado la mezcla está a una temperatura baja, entonces el 

alcohol no ejerce presión dentro del tubo contraído en el que se encuentra 

dejando salir el condensado, una vez que el vapor entra a la trampa la 

temperatura empieza a subir y la mezcla de alcohol comienza a hervir, causando 

un aumento en la presión del interior del elemento y el cierre de la válvula. Ver 

figura 1.15. 

 

Figura 1.15: Trampa de presión termostática balanceada 16 

 

� Trampa Bimetálica 

Esta trampa contiene dos láminas delgadas de metales distintos, donde uno de 

sus extremos permanece fijo y el otro está unido a una válvula. 

En el inicio la trampa está abierta en su totalidad, donde se descarga el aire y el 

condensado que se encuentre al interior del cuerpo, al momento que ingresa 

vapor la placa bimetálica reacciona al cambio de temperatura dilatándose, para 

así cerrar el orificio de salida por medio de la válvula, entonces para que el 

bimetal regrese a su posición de descarga es necesario que el condensado se 

enfríe considerablemente. Ver figura 1.16. 

                                                      
16 http://www.steamcontrol.com/index_docum_trampas.html 
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Figura 1.16: Trampa bimetálica 17 

 

1.7.2.1.2 Mecánicas 

Las trampas mecánicas operan por los cambios de densidad en los fluidos, 

censando la diferencia de ésta propiedad entre el vapor y el condensado, el 

elemento más denso se queda al fondo del recipiente. 

Tipos: Trampas de balde y de flotador. 

 

� Trampa de Balde Abierto 

Este tipo de trampa contiene un balde con su parte abierta hacia arriba. Una vez 

que entra condensado poco a poco irá llenando el espacio bajo el balde y éste 

comienza a subir y la válvula se cerrará, como aumenta el nivel de condensado se 

empieza a llenar el interior del balde, que debido al peso, tenderá a bajar, 

abriendo la válvula. Por lo tanto la presión ejercida por el vapor empujará el 

condensado por la guía de la varilla de la válvula, descargando el condensado 

hasta que nuevamente el balde pueda flotar. Ver figura 1.17. 

 

                                                      
17 SPIRAX SARCO; “Design of Fluid Systems”; 2004. pp. 35. 
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Figura 1.17: Trampa de balde abierto 18 

 

� Trampa de Balde Invertido 

Esta  trampa posee en su interior un balde cuya abertura está hacia abajo. El 

sistema de funcionamiento se da cuando entra vapor a la trampa y mantiene al 

balde flotando, con lo cual se encuentra cerrada la válvula de salida. Cuando 

comienza a condensar, el interior de la trampa se va llenando del fluido, el que 

mandará al fondo al balde, causando que la válvula se abra, lo que junto con la 

presión ejercida por el vapor dentro del balde, descargará el exceso de 

condensado. Ver figura 1.18. 

 

Figura 1.18: Trampa de balde invertido 19 

                                                      
18 SPIRAX SARCO; “Design of Fluid Systems”; 2004. pp. 34. 
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� Trampa de Flotador y Palanca 

Entra el vapor al cuerpo de la trampa y al comenzar a condensar hace subir una 

esfera flotante que está conectada a una palanca, la que a su vez está acoplada 

con la válvula de salida o drenaje. Por lo tanto cuando el nivel del fluido empieza a 

subir también lo hace la válvula de salida, la que gradualmente descargará el 

condensado. Una vez terminada la descarga, el flotador baja y nuevamente se 

acomoda sobre un asiento, impidiendo así el escape del vapor; el inconveniente 

de éste tipo de trampa es que se mantiene aire dentro, el cual no puede salir por 

la válvula de drenaje, ya que es necesario instalar una válvula de escape de aire y 

gases no condensables en la parte superior de la trampa. Ver figura 1.19. 

 

 

Figura 1.19: Trampa de flotador y palanca 20 

 

� Trampa de Flotador Libre  

El condensado es descargado continuamente mientras el tamaño de la apertura 

de la válvula es controlado en todo momento por la magnitud de la fuerza de 

flotación actuando sobre el sello hermético del flotador. Los flotadores son 

esféricos operando por si mismos como la válvula. Ver figura 1.20. 

 

                                                                                                                                                                 
19 SPIRAX SARCO; “Design of Fluid Systems”; 2004. pp. 29. 
20 SPIRAX SARCO; “Design of Fluid Systems”; 2004. pp. 33. 
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Figura 1.20: Trampa de flotador libre 21 

1.7.2.1.3 Termodinámica 

Este tipo de trampas operan con el principio de diferencia entre flujo de vapor y 

condensado, es decir, está basada en el cambio de estado que sufre el fluido. 

Tipos: Disco, impulso.  

 

� Trampa de Disco 

La trampa está basada en el cambio de presiones en la cámara donde se 

encuentra el disco, ésta se mantendrá abierta mientras se tenga condensado frío 

fluyendo. Cuando el vapor flash llega al orificio de entrada, la velocidad del flujo 

se incrementa y el disco es halado hacia su asiento, éste se cierra al 

incrementarse la presión en la cámara de control. Una vez que el sistema está a 

la temperatura de operación, el ciclo de la trampa es controlado por la ranura de 

purgado. Ver figura 1.21. 

 

Figura 1.21: Trampa de disco 22 

                                                      
21 SPIRAX SARCO; “Design of Fluid Systems”; 2004. pp. 34. 
22 SPIRAX SARCO; “Design of Fluid Systems”; 2004. pp. 33. 
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� Trampa de Impulso 

Desde el exterior, el tornillo de ajuste se utiliza para establecer la cantidad de 

vapor que fluye a través de la brida en el pistón de la válvula y el flujo de vapor 

que circula por el orificio del centro del émbolo. El movimiento hacia arriba y hacia 

abajo del pistón de la válvula la abre y cierra, descargando condensado 

intermitentemente. Ver figura 1.22. 

 

 

Figura 1.22: Trampa de impulso 23 

 

                                                      
23 SPIRAX SARCO; “Design of Fluid Systems”; 2004. pp. 36. 
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2 CAPÍTULO II 

AUDITORÍA ENERGÉTICA PRELIMINAR  

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo aborda la auditoría energética preliminar, en la cual se 

empieza detallando los distintos tipos de energía que dispone la Casa de 

Máquinas del hospital, a continuación se elabora una tabla anual del consumo de 

combustible de las calderas, luego se explica el estado de los generadores de 

vapor, sistema de distribución, área de esterilización, tanque de condensado 

tuberías y accesorios, para finalmente realizar un informe del estado energético 

preliminar. 

2.2 ENERGÍA DEL HOSPITAL 

El hospital dispone de los siguientes tipos de energía para su funcionamiento 

como se indica en la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1: Tipos de energías utilizadas en casa de máquinas del HCAM 

TIPOS DE ENERGÍA USO 

Energía eléctrica Motores, compresores, máquinas, iluminación  

Diésel Operación de las calderas 

GLP Inicio de la llama piloto en las calderas 

  
 

La energía eléctrica es suministrada por la empresa eléctrica Quito a un voltaje de 

130000 V a 60 Hz para luego, mediante un trasformador se baja el voltaje a 460 V 

en los tableros de distribución y después para el consumo de los equipos  se tiene 

220 V y 110 V. 

El combustible diésel es distribuido por medio de tanqueros  provenientes del 

terminal del beaterio de la ciudad de Quito (PETROECUADOR) y son 
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almacenados en dos tanques de 7500 y 7600 galones, luego es enviado por 

gravedad al tanque diario de combustible, para posteriormente por bombeo se 

dirija al quemador de la caldera. 

El gas licuado de petróleo (GLP) es industrial Tipo C 45 Kg., se utiliza para el 

encendido de la llama en el hogar de las calderas 1 y 3, al inicio del proceso.  

 

2.3 CONSUMO DE DIÉSEL 

Existen dos tanques de almacenamiento de diésel los cuales se encuentran en 

posición horizontal, y su uso es en forma alternada es decir mientras un tanque 

está por finalizar su consumo el otro empieza a ser utilizado. Ver figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1: Tanques de almacenamiento del combustible 

 

El consumo de diésel de las calderas se recopiló en base a los  informes diarios 

que reportan los operarios de la casa de máquinas. Ver tabla 2.2. 

 

Las mediciones que ellos realizan son en base a la altura del nivel de los tanques 

de combustible ver Anexo B. 
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Tabla 2.2: Consumo  de diésel 

Año MES 
DIÉSEL 2 INDUSTRIAL  

(gal) 

2011 Marzo 16055,81 

2011 Abril 15921,28 

2011 Mayo 16230,74 

2011 Junio 16103,97 

2011 Julio 17116,74 

2011 Agosto 17916,72 

2011 Septiembre 16291,16 

2011 Octubre 18909,69 

2011 Noviembre 22615,77 

2011 Diciembre 18950,69 

2012 Enero 18971,89 

2012 Febrero 17094,29 

2012 Marzo 18312,93 

PROMEDIO 17730,30 

 
 

 

Las propiedades del diésel industrial 2  a condición estándar se muestran en la 

tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3: Propiedades del diésel 2 (24) 

 UNIDAD VALOR 

Poder Calorífico inferior KJ/Kg 42775 

Densidad Kg/m3 870 

 

 

 

                                                      
24 http://www.repsol.com/imagenes/pe_es/g84%20010607_tcm18-422402.pdf 
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2.4 SISTEMA DE VAPOR 

Consta de  los generadores de vapor, sistema de distribución de vapor, sistema 

de retorno de condensado.  

2.4.1 GENERADOR DE VAPOR 

El hospital cuenta con cinco calderas para la generación de vapor, las mismas 

que trabajan de la siguiente manera: 

− Las calderas N° 1, 2 y 3 son pirotubulares de 4 pas os, trabajan de forma 

alternada de lunes a viernes  de 5 am a 9 pm y los fines de semana de 5 am a 

4 pm, cabe recalcar que la caldera 2 está en mantenimiento. 

− La caldera N° 4 es pirotubular de 3 pasos, trabaja  de lunes a vienes 9 pm a     

1 am y los fines de semana de 4 pm a 11 pm. Ver figura 2.3. 

− La caldera N° 5 no funciona.  Ver figura 2.4. 

Para la elaboración del proyecto se analiza la caldera N°1, la cual proporciona 

mayor cantidad de vapor al hospital y para saber en que condiciones de operación 

se encuentra. Ver figura 2.2. 

Las especificaciones técnicas de todas las calderas se describen en las tablas 

2.4, 2.5 y 2.6. 

 

 

Figura 2.2: Caldero Cleaver Brooks CB 101-25 
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Tabla 2.4: Datos de la caldera 1, 2, 3 

Marca   CLEAVER BROOKS   

Modelo CB 101-250  

Tipo de caldera Horizontal/4 pasos Tubos de fuego 

Capacidad de evaporación  3912 Kg/h  8625 Lb/h  

Presión de diseño 10.5 Kg/cm2 150 PSI  

Superficie de calefacción 115.961 m2 1247.740 P2  

Consumo Aproximado de Combustible   

Diésel 74.5 GPH 4.7 Lt/min.  

Gas 10461000 BTU/h 296 m3/h  

Requerimientos Eléctricos  

Energía principal 230 V 3 fases 60 HZ 28 A 

Capacidad mínima de circuito  35 A 

Capacidad máx. protección de circuito  112 A 

Motor soplador  10 HP 

Control del circuito   120 1 fase 60 HZ 7 A 

Motor bomba aceite   115 1 fase 60 HZ 7 A 

 
 

 

Figura 2.3: Caldero Cleaver Brooks CB 100-60 
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Tabla 2.5: Datos de la caldera 4 

Marca   CLEAVER BROOKS   

Modelo CB 100-60  

Tipo de caldera Horizontal/4 pasos Tubos de fuego 

Capacidad de evaporación  939 Kg/h 2070 Lb/h  

Presión de diseño 10.5 Kg/cm2 150 PSI  

Superficie de calefacción 27.735 m2 292.9 P2  

Consumo Aproximado de Combustible   

Diésel 18 GPH 1.14 Lt/min  

Gas 2511000 BTU/h 71.08 m3/h  

Requerimientos Eléctricos  

Energía principal 230 V 3 fases 60 Hz 16 A 

Capacidad mínima de circuito  18 A  

Capacidad máxima protección de circuito  64 A 

Motor soplador  2 HP 

Control del circuito   120 1 fase 60 Hz 7 A 

Motor bomba aceite   230 3 fase 60 Hz 1.5 A 

 

 

Figura 2.4: Caldero Power Master 3L 

 
 
 



31 
 

Tabla 2.6: Datos de la caldera 5 
 
Marca   POWER MASTER 

Modelo 3L 

Presión de diseño 10.5 Kg/cm2 150 PSI 

Superficie de calefacción 23.411 m2 252 P2 

Tipo de caldera Horizontal/4 pasos Tubos de fuego 

Potencia 5 HP 3677.5 W 

Requerimientos Eléctricos 

Motores 208 V 3 fases 60 HZ 

Controles 120 V 1 fase 60 HZ 

 
 
 
2.4.1.1 Tanque diario de combustible 

El diésel es enviado por gravedad desde los tanques de almacenamiento al 

tanque diario de consumo, ver figura 2.5, que tiene una capacidad de 160 galones 

y que se encuentra a temperatura ambiente, para posteriormente por medio de un 

sistema de bombeo se dirija al quemador de la caldera a una presión de 150 psi. 

 

 

Figura 2.5: Tanque diario de combustible 
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2.4.1.2 Tanque de químico 

El químico que se utiliza es TQ – SOFT-APHL regulador del ph y acondicionador 

de lodos, que es provisto por la empresa TESQUIMSA. La regulación de la 

cantidad de químico suministrado no se realiza de manera automática. 

El químico es suministrado por medio de bombas que se accionan al mismo 

tiempo que las bombas de alimentación de agua para el caldero, ver figura 2.6, 

funcionan de manera automática, estas bombas dosificadoras de químico tienen 

la importante tarea de tratar el agua de alimentación del caldero para evitar que 

se produzcan incrustaciones en el interior del mismo. En el centro de energía 

existen 4 bombas dosificadoras de químico con similares características. 

 

 

Figura 2.6: Tanque de químico 

 

2.4.2 DISTRIBUCIÓN DE VAPOR 

El distribuidor de vapor es el encargado de enviar el vapor producido por las 

calderas a las diferentes áreas de consumo. Ver figura 2.7. 
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Figura 2.7: Distribuidor de vapor 

 

El distribuidor tiene una longitud de 5.2 metros y un diámetro de 0.48 metros, se 

encuentra a una  presión de 80 psi. Además tiene una pendiente descendente de 

1 grado, lo cual ayuda a purgar el sistema. 

 

A continuación se detalla las diferentes líneas que componen el distribuidor: 

1. Quemados 

2. Caldero 3 y 5 

3. Caldero 2 y 4 

4. Lavandería 

5. Comedor  

6. Esterilización 

7. Tanque de condensado 2 

8. Piscina 

9. Biberones 

10. Sin funcionamiento 

11. Obstetricia 

12. Patología y laboratorio central 

13. Cocina principal 

14. Tanque agua caliente 

15. Caldero 1 
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En el hospital el vapor es centralizado y su mayor consumo es para la 

esterilización de instrumentos quirúrgicos (autoclaves), para la elaboración de 

alimentos (marmitas) o para la desinfección de la ropa generada por los pacientes 

en general (lavadoras y secadoras). 

 

2.4.2.1 Sistema de regulación de presión de vapor de la línea de esterilización 

El banco reductor consta de un acoplamiento de dos tuberías en forma paralela 

como se indica en la figura 2.8, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

la primera que es un paso directo del vapor con una sola válvula de globo de 

regulación manual de 1 ½” (38.1 mm)  y la segunda línea que está conformada en 

el siguiente orden con una válvula de globo de 1 ½” (38.1 mm), un filtro, una 

válvula reguladora de presión tipo torre, otra válvula de globo 1 ½” (38.1 mm) y 

finalmente un manómetro de presión. 

La finalidad del sistema es disminuir la presión que sale del distribuidor a la 

requerida por el área de esterilización que es de 70 psi, además sirve para 

realizar un mantenimiento preventivo de los accesorios del sistema. 

 

 

Figura 2.8: Sistema de regulación de presión de vapor 
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2.4.3 TANQUE DE CONDENSADO 

En la Casa de Máquinas del Hospital existen dos tanques de condensado como 

se observa en la figura 2.9 y 2.10 respectivamente, los cuales varían en su 

volumen, el tanque N° 1 de 3.01 m 3 y el tanque N° 2 de 0.5  m 3. 

 

Figura 2.9: Tanque de condensado N° 1 

 

 

Figura 2.10: Tanque de condensado N° 2 

Una vez que el vapor es usado en las diferentes áreas del hospital, parte de éste 

regresa como condensado al tanque N° 1 a una temper atura promedio de 60 °C, 

en donde se regula el llenado del tanque mediante una línea de agua que es 
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previamente ablandada y controlado manualmente por una válvula de globo de    

1 ½” (38.1 mm).  

Para el suministro de agua hacia la caldera se lo hace mediante un sistema de 

bombeo, el cual consiste en una bomba para cada caldera, ya que para las 

calderas número 1, 2 y 3 son alimentadas por el tanque de condensado N° 1, la 

caldera 2 no se encuentra en funcionamiento hace varios meses, el proceso 

cuenta con un panel de control que puede ser controlado por el operador o ser 

automatizado. 

El tanque de condensado N° 2 suministra el agua a l as calderas 4 y 5 mediante 

un sistema de bombeo igual que en el caso anterior, además la caldera 5 no se 

encuentra en funcionamiento. 

2.4.3.1 Ablandamiento del agua 

El agua de uso en calderos para generar vapor debe ser tratada ya que contiene 

mucho minerales disueltos en especial el calcio y el magnesio, los cuales 

producen incrustaciones en el caldero, haciendo que se reduzca la eficiencia en la 

caldera. 

Existen dos tanques para el ablandamiento del agua de 9 pies3 cada uno y un 

tanque de sal en grano de 12 pies3 como se observa en la figura 2.11 y 2.12  

respectivamente. 

 

Figura 2.11: Ablandador de agua para calderos 
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Figura 2.12: Tanque de sal en grano 

 

El agua dura que es suministrada por un sistema de bombeo de presión 

constante, ingresa a los tanques de ablandamiento, los mismos que contienen 

resina la cual cumple con la función de eliminar los iones de magnesio y calcio 

que están presentes en el agua, para posteriormente ser enviado a los tanques de 

condensado, la resina puede ser regenerada cada seis días mediante la 

alimentación de una mezcla de agua con sal en grano, éste proceso dura 60 

minutos y se lo realiza periódicamente. Se debe colocar 50 Kg de sal en grano 

después de cada regeneración en el tanque de enjuague (tanque de sal en 

grano). 

 

2.4.3.2 Retorno de condensado de la línea de esterilización 

El vapor seco es usado en las autoclaves para esterilizar los materiales y equipos, 

con lo cual el vapor se condensa ya que ha cedido su calor latente en el proceso 

de esterilizado, éste condensado es recogido con la ayuda de trampas de vapor, 

luego de lo cual es conducido por tuberías hacia el tanque de condensado N° 1, 

para una nueva generación de vapor y tener mayor eficiencia en el sistema. 
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2.5 ESTERILIZACIÓN 

La esterilización es la destrucción de cualquier tipo de gérmenes patógenos, es 

decir, que se refiere exclusivamente a la muerte de aquellos organismos 

perjudiciales a la salud de los seres humanos, así como también la eliminación de 

una forma de vida especial de las bacterias como son las esporas. 

La efectividad de la esterilización está en función de la concentración del agente 

esterilizante (vapor, aire caliente, óxido de etileno, etc.), también en una buena 

asepsia exigente de los materiales a esterilizar. 

 

2.5.1 MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN 

Los más comunes son: 

− Esterilización a partir de aire caliente, o calor seco. 

− Esterilización en frío a partir de óxido de etileno. 

− Esterilización a partir de vapor de agua o también llamado calor húmedo. 

2.5.1.1 Esterilización a calor seco 

El proceso incluye la absorción del calor en la superficie de las sustancias que 

han sido esterilizadas, la temperatura y el tiempo de exposición deben ser 

incrementados en relación con el proceso de esterilización por vapor. 

Este sistema es utilizado para esterilizar materiales que son impermeables al 

vapor, tales como: grasas, talco, aceites y otros productos derivados del petróleo. 

Sus principales limitaciones son las temperaturas extremadamente altas y los 

largos períodos de exposición necesarios para realizar el proceso. 

 

2.5.1.2 Esterilización en frío 

El óxido de etileno, es un gas usado para esterilizar ciertos materiales que 

podrían sufrir corrosión por causa del vapor o ser dañados por altas temperaturas. 

Este tiene la tendencia a disociarse rápidamente a temperatura ambiente dentro 

de las sustancias sensibles al calor tales como papel, caucho y plásticos. Esta 
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característica le da ciertas desventajas cuando se pretende esterilizar con gas 

ciertos suministros quirúrgicos empacados. 

Una de ellas es la tendencia que tiene de permanecer sobre los materiales o 

instrumentos, largo tiempo después de que las bacterias han sido destruidas. Por 

ésta razón los elementos procesados utilizando éste método deben ser aireados 

durante un determinado período para asegurar la remoción completa del gas de 

los objetos esterilizados. Este condicionante aumenta el tiempo total requerido por 

el proceso. 

 

2.5.1.3 Esterilización a vapor 

El mecanismo de acción del calor húmedo en la forma de vapor saturado bajo 

presión, es el medio más confiable conocido, para la destrucción de todas las 

formas de vida microbial. El poder destructor de microbios está compuesto de dos 

factores, los cuales son esenciales: humedad y calor. El vapor atmosférico no 

tiene valor para la esterilización quirúrgica. 

También el agua hervida no es un microbicida adecuado y su uso no debe de ser 

recomendado cuando hay vapor bajo presión disponible. El vapor saturado tiene 

algunas características, las cuales se convierten en ventajas, estas son: 

• Calentamiento y penetración rápida de los textiles o telas. 

• La destrucción de las esporas bacteriales más resistentes en un breve 

intervalo de exposición. 

• El control fácil de la calidad y letalidad para los materiales y suministros. 

• No deja residuo tóxico en los materiales después del proceso de esterilización. 

• Es el agente esterilizador más económico. 

 

Una limitante de éste método de esterilización es que no puede ser aplicado a 

materiales o sustancias impermeables al vapor. 

Hoy en cada hospital moderno, se encuentran una variedad de esterilizadores a 

partir de vapor; entre estos están los que poseen un generador de vapor propio o 

también llamados autoclaves eléctricos, y los que dependen de una caldera 

independiente para el suministro del vapor, también llamados autoclaves a vapor. 
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Cada uno realiza un servicio vital de protección del paciente y es empleado contra 

la infección, pero todos funcionan basándose en ciertos principios fundamentales 

relacionados con el uso del vapor como agente esterilizador. 

En los esterilizadores a vapor, la temperatura mínima de esterilización es de 

121°C (250 °F), para obtener esa temperatura el vap or debe estar sometido a una 

presión de 20 psi. 

 

2.5.2 PROCESOS PARA LA ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL 

A continuación se presenta el diagrama de los diferentes procesos para la 

esterilización del material. Ver figura 2.13. 

 

Figura 2.13: Diagrama de bloque para la esterilización del material 

 TRANSPORTE 

ESTERILIZADO A VAPOR 

RECEPCIÓN 

CLASIFICACIÓN 

LIMPIEZA 

EMPAQUETADO 

CONTROLES DE CALIDAD 
ESPECÍFICOS DEL CICLO DE 

ESTERILIZACIÓN  

CARGA DEL MATERIAL A LA 
AUTOCLAVE 

ALMACENAMIENTO 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

VAPOR 

AIRE COMPRIMIDO 
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2.5.2.1 Recepción 

Se realiza en una zona para la descontaminación, en donde se reciben los 

materiales e instrumentales que deben ser verificados en número, estado, 

procedencia y que deberán anotarse en el registro respectivo. El traslado del 

material entre los diferentes servicios o áreas, debe llevarse a cabo teniendo en 

cuenta las normas de bioseguridad necesarias sin dejar de lado el hecho que al 

utilizar el coche de transporte, el compartimiento inferior deberá utilizarse solo 

para el traslado de material contaminado. 

2.5.2.2 Clasificación 

La clasificación se lo realiza de acuerdo al tipo de material, que puede ser: 

• Metálico (acero inoxidable) 

• Polietileno 

• Plástico 

• Vidrio 

 

2.5.2.3 Limpieza 

El proceso de limpieza es un método físico, consiste en reducir el número de 

microorganismos de un material o instrumento dejándolo seguro para su 

manipulación.  

El secado del instrumental, de los equipos y de otros artículos de uso hospitalario, 

constituye parte fundamental durante el proceso de la limpieza. Para realizar éste 

es necesario tener en cuenta el grado de humedad de los artículos, ya que podría 

interferir en los procesos de desinfección o esterilización. El secado puede ser 

manual y automático. 

 

2.5.2.4 Empaquetado 

El empaque debe ser seleccionado de acuerdo al método de esterilización y al 

artículo a ser preparado, todo paquete debe presentar un control de exposición, 
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una identificación o rotulado del contenido, servicio, lote, caducidad e iniciales del 

operador. 

Una técnica apropiada de empaque, brinda una adecuada protección, 

identificación y mantenimiento de la esterilidad, además facilita el transporte, el 

manejo por el usuario, la apertura y la transferencia del material estéril con técnica 

aséptica, permitiendo una utilización segura. 

 

2.5.2.5 Carga del material a la autoclave 

Para cargar el material a la autoclave deben tenerse en cuenta la ubicación de los 

bultos o paquetes de tal forma que haya una libre circulación de vapor entre ellos, 

además de no llenar la autoclave hasta sobrecargarlo. 

 

2.5.2.6 Transporte 

Nunca se deben llevar los materiales directamente en la mano a las estanterías, 

para su transporte se deben utilizar carros de fácil limpieza, de superficie lisa y 

preferiblemente de polímeros plásticos termo resistentes. Este tipo de carros 

transmiten menor diferencia de temperatura con los materiales que los carros de 

acero inoxidable y la posibilidad de que se produzcan condensados es menor. 

 

2.5.2.7 Almacenamiento 

El almacenamiento de los materiales estériles debe realizarse en un lugar que 

evite los riesgos de contaminación, favorezca el movimiento e identificación rápida 

y fácil de los artículos. 

 

En la figura 2.14. se observa la preparación del material a ser esterilizado en las 

autoclaves. 
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Figura 2.14: Preparación del material a esterilizar 

 

2.6 ÁREA DE ESTERILIZACIÓN 

El área está conformada por 32 personas técnicas y 4 enfermeras para realizar 

todo el proceso de esterilización. 

Se divide en Central y Subcentral de Esterilización: 
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2.6.1 CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 

En ésta central existe 1 equipo destilador de agua y 2 autoclaves 

semiautomáticas  para la esterilización de ropa, instrumental y paquetes 

quirúrgicos, las mismas que se encuentran funcionando todos los días desde las 

7:00 am hasta las 23:00 pm que es el lapso de tiempo que se proporciona vapor a 

la central.  

 

2.6.1.1 Destilador de agua 

Existe un banco reductor de presión de vapor previo al destilador de agua, ver 

figura 2.15, el cual disminuye la presión hasta 40 psi, que es lo requerido para su 

correcto funcionamiento. 

 

Figura 2.15: Destilador de agua 

 

2.6.1.1.1 Funcionamiento del destilador de agua 

El destilador consta de 2 partes importantes: el evaporador y el condensador, el 

agua es alimentada hacia el evaporador, ésta es sometida a calentamiento a 

través de un serpentín por donde circula vapor proveniente de una red de 

suministro. El calentamiento continúa hasta que se produce vapor de agua, el cual 
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se expande a las partes superiores del destilador, donde llevan instalados una 

especie de trampa, que absorbe las moléculas húmedas del vapor, la parte más 

seca asciende hasta el condensador, el cual tiene un flujo externo permanente y 

constante de agua fría. 

Este sistema permite enfriar el vapor de agua, hasta producir (mediante la 

condensación) agua líquida, que al final sale hacia el recipiente donde se 

almacena el agua destilada. 

 

2.6.1.1.2 Proceso de operación  del destilador de agua 

1. Abrir la llave de paso de agua. 

2. Abrir la llave de purga de 2 a 3 minutos aproximadamente. 

3. Cerrar la llave de purga. 

4. Encender el destilador, se enciende la luz piloto. 

5. Abrir lentamente la llave de paso de vapor. 

6. Al terminar el trabajo del destilador apagar el interruptor de encendido, se 

apaga la luz piloto. 

7. Cerrar la llave de paso de vapor. 

8. Cerrar la llave de paso de agua fría. 

Al cabo de 1 hora se obtiene 10 galones de agua destilada. 

 

2.6.1.2 Autoclave 

Es un recipiente metálico de paredes gruesas con un cierre hermético que permite 

trabajar a presión para realizar una esterilización con vapor de agua.  

Su construcción debe ser tal que resista la presión y temperatura desarrolladas en 

su interior, para que el agua alcance temperaturas superiores a su punto de 

ebullición. La acción conjunta de la temperatura y el vapor producen la 

destrucción de los microorganismos. En la central de esterilización existen 2 

autoclaves semiautomáticos que se muestran en la figura 2.16. 
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Figura 2.16: Autoclaves 

 

Las especificaciones técnicas de las autoclaves se describen en la tabla 2.7. 

Tabla 2.7: Datos de la autoclave 1 y 2 

Fabricante  
TUTTNAVER 

 AUTOCLAVE-STEAM STERILIZER 

Model: 6990 SP 1-A N/B: 134941 

Max. Pr.: 2.80 bar Test pr. 3.90 bar 

CONT.: 515 L YEAR: 2007 S/N: 2405023 

Energía principal 230 V 16 A 60 Hz 3 fases 

Protección: Clase 1 IP: 31 

Hecho en Israel 

 

2.6.1.2.1 Principio de operación de la  autoclave 

Cuando el vapor entra a la cámara de esterilización hace contacto con la capa 

exterior más fría de la envoltura y se condensa en ella, dejando una pequeña 

cantidad de agua entre estos y transfiriendo calor al tejido. La condensación del 

vapor también causa un decremento de un 99% en su volumen  permitiendo que 

entre más vapor a la cámara. El vapor ya no continúa condensándose en la capa 
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externa, pero si lo hace en la siguiente capa interior; éste proceso continúa hasta 

que el vapor ha calentado todos los objetos dentro del paquete. 

Cuando el calor ha penetrado en los paquetes y los ha calentado hasta la 

temperatura deseada, ésta es mantenida durante un tiempo preseleccionado. 

 

2.6.1.2.2 Ciclos de esterilización de la autoclave 

− Llenado: Una válvula se abre e ingresa el vapor saturado a la cámara, a 

medida que se llena la cámara, empuja el aire hacia fuera por el drenaje. 

− Exposición: El esterilizador mantiene la temperatura, removiendo 

periódicamente el vapor y remplazándole con nuevo vapor por la parte 

superior y esto continua hasta completar el tiempo de esterilización que es 

alrededor de 23 a 30 minutos y con una temperatura de 121ºC (250ºF). 

− Vaciado: Cuando el medidor de tiempo a completado el ciclo, la válvula de 

vapor se cierra, el drenaje se abre y el vapor sale de la cámara. 

− Secado: La cámara permanece caliente y su calor seco lentamente extrae el 

exceso de humedad de los paquetes y los seca evitando que salgan húmedos, 

un timbre u otra señal indica que el ciclo ha completado. 

 

2.6.1.2.3 Proceso de operación de la autoclave  

1. Encender el interruptor del panel de control del equipo. 

2. Esperar hasta que el manómetro jacket llegue a 200Kpa. 

3. Colocar los paquetes a esterilizar dentro de la cámara. 

4. Seleccionar el programa de acuerdo con la carga que se va a esterilizar, si 

se quiere ver los valores, tanto de temperatura, tiempo de esterilización y 

tiempo de secado, presionar el botón mostrar en el panel de control. 

5. Cerrar la puerta y presionar ligeramente hasta que los pistones se aseguren 

automáticamente. 

6. Esperar hasta que el manómetro door gasket llegue a 300 Kpa y en la 

pantalla de panel de control aparezca listo. 

7. Presionar start en el panel de control. 
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8. Una vez terminado el proceso, el equipo emite un sonido y aparece en la 

pantalla fin del ciclo. 

9. Presionar el botón abrir, en este punto el equipo empieza automáticamente a 

evacuar el vapor que está dentro del empaque. 

10. Esperar a que se muestre en la pantalla listo. 

11. Abrir la puerta y sacar los paquetes.  

 

2.6.2 SUBCENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 

En la subcentral existen 5 autoclaves que son de operación manual, como se 

muestra en la figura 2.17, los cuales realizan la esterilización solo de instrumental 

y equipo quirúrgico. Al igual que la central de esterilización el tiempo de operación 

es el mismo.  

 

Figura 2.17: Autoclaves manuales 

 

2.6.2.1 Proceso de operación de la autoclave manual 

− El proceso de esterilización es de 35 – 40 minutos a una temperatura de 

121°C y una presión de 20 psi. 
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− Luego se procede a realizar un desagüe lento por un tiempo de 5 minutos. 

− Posterior a esto se hace un desagüe rápido de 10 minutos a presión de la 

cámara 0 psi. 

− El proceso de secado dura entre 20 – 30 minutos. 

− Finalmente se deja que se ventile el material esterilizado por unos 10 minutos 

y se saca para ser almacenado. 

 

2.7 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y AISLANTES 

2.7.1 TUBERÍAS DE VAPOR  

Para una mejor comprensión las tuberías se describen en base al Anexo E, las 

tuberías de vapor se dividieron en tramos. El N° 1 comprende desde la caldera 

hacia el distribuidor de vapor con una longitud de 8300 mm, el N° 2 sale desde el 

distribuidor pasa por el sistema regulador de presión y llega hasta el área de 

esterilización con 53340 mm de longitud, el N° 3 co mprende la central de 

esterilización de longitud 68400 mm, y el N° 4 es l a subcentral de esterilización 

con una longitud de 24600 mm.  Existen partes que se encuentran aisladas, el 

espesor del aislante es de 1” (25.4 mm) y se detalla en la tabla 2.8. 

 

Tabla 2.8: Características de las tuberías de vapor. 

Tramo  
Diám. Nominal  

(pulg) 

Diám. Externo  

(pulg) 

Aislado  Longitud  

(m) 
Material 

si no 

N° 1 
6 6.625 x  6.48 

Acero ASTM 

A-53 

Cédula 40 

(HN: Hierro 

Negro) 

6 6.625  x 1.82 

N° 2 

 

3 3.500 x  4.49 

3 3.500  x 3.00 

2 2.375 x  23.90 

2 2.375  x 19.75 

1 ½  1.900 x  1.80 

1 ½  1.900  x 0.40 
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Tabla 2.8: Características de las tuberías de vapor. 

(continuación) 

N° 3 

1 ½  1.900 x  16.10  

1 ½  1.900  x 34.30 

1 1.375 x  6.80 

1 1.375  x 11.20 

N° 4 1  1.315 x  24.60 

 

2.7.2 ACCESORIOS DE LA TUBERÍA 

Es muy importante en la línea de vapor la ubicación adecuada de los accesorios, 

pues estos permitan que el sistema opere de forma eficiente y proporcionan 

facilidad a la hora de realizar mantenimiento. Dentro de los accesorios que 

comprende el sistema de vapor se tiene: válvulas de compuerta, check, de globo, 

reguladoras, de seguridad, también trampas de vapor, uniones, codos y tes. En la 

tabla 2.9 se detallan las trampas de vapor existentes en la tubería del área de 

esterilización. 

Tabla 2.9: Característica de las trampas de vapor 

Trampa Ubicación Especificación  Diámetro (pulg)  

balde invertido Distribuidor de Vapor Spirax Sarco ½  

termodinámica Distribuidor de Vapor Spirax Sarco ½  

balde invertido Reductor de presión Spirax Sarco 1 

termodinámica Reductor de presión Spirax Sarco ½  

balde invertido Destilador Spirax Sarco 1 

balde invertido Destilador Spirax Sarco ½  

balde invertido Autoclave Semiautomática 1 Spirax Sarco  1 

balde invertido Autoclave Semiautomática 2 Spirax Sarco  1 

balde invertido Autoclave Manual 1 Armstrong ½ 

balde invertido Autoclave Manual 2 Armstrong ½ 

balde invertido Autoclave Manual 3 Armstrong ½  

balde invertido Autoclave Manual 4 Armstrong ½  

balde invertido Autoclave Manual 5 Armstrong ½  
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2.7.3 AISLAMIENTO TÉRMICO  

Son cañuelas de fibra de vidrio que están formadas por filamentos, las burbujas 

de aire que se encuentran atrapadas entre las fibras son las que se encargan de 

eliminar la transmisión térmica y un revestimiento de lámina de aluminio que 

permite proteger el material térmico contra la humedad ambiental, el agua, 

agentes químicos, rayos solares, degradación propia del material por su 

naturaleza de fabricación, el aislante se utiliza para evitar las pérdidas de calor de 

las tuberías con el medio ambiente. Las especificaciones de las cañuelas de fibra 

de vidrio se muestran en la tabla 2.10. 

 

Tabla 2.10: Especificaciones técnicas del aislante 

Densidad 110 Kg/m3 (6.88 lb/pie3) 

Temperatura de operación Hasta 454 °C (849.2 °F) 

Conductividad térmica 0.038 W/m-C a 27 °C (80.6 °F)  

Longitud  0.91 m 

Espesor De 1 a 4 pulg. Incrementos de ½ pulg. 

Diámetro nominal de tubería De ½ hasta 8 pulg. 

Espesor de la lámina de aluminio 0.003 pulg. 

 

2.8 MEDICIONES REALIZADAS Y ESTADO DEL SISTEMA DE 

VAPOR 

 

2.8.1 MEDICIONES REALIZADAS 

2.8.1.1 Caldera y chimenea 

Se toman datos de temperatura en las paredes exteriores de la caldera con la 

ayuda de un pirómetro digital a una distancia de aproximadamente medio metro. 

Para la chimenea se realiza el mismo procedimiento, como se observa en la figura 
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2.18, tomando en cuenta que se tienen temperaturas altas que podrían ocasionar 

accidentes.  

Los datos obtenidos de las mediciones en la caldera y chimenea se muestran en 

las tablas 2.11 y 2.12 respectivamente. 

 

 

Figura 2.18: Temperaturas tomadas en la caldera y chimenea 

 

 

Tabla 2.11: Temperatura en la caldera 

Punto 1 2 3 4 5 T promedio  

T (°°°°C) 49 52 40 44 41 45.2 

 

Punto 6 7 8 9 10  

T (°°°°C) 56 47 41 41 47 46.4 

 

Punto 11 12 13 14 15  

T (°°°°C) 60 68 51 49 54 56.4 
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Tabla 2.11: Temperatura en la caldera 
 

(continuación) 

Punto 16 17 18 19 20  

T (°°°°C) 62 51 40 38 48 47.8 

 

Punto 21 22 23 24 25  

T (°°°°C) 69 51 43 44 48 51.0 

 

Punto 26 27 28 29 30  

T (°°°°C) 67 47 45 43 44 49.2 

PROMEDIO TOTAL 49.33 

TEMPERATURA AMBIENTE 24 

 

 

Tabla 2.12: Temperatura en la chimenea 

Punto 1 2 3 4 5 T promedio  

T (°°°°C) 64 63 69 69 67 66.4 

 

Punto 6 7 8 9 10  

T (°°°°C) 79 65 61 55 56 63.2 

 

Punto 11 12 13 14 15  

T (°°°°C) 61 50 52 50 59 54.4 

PROMEDIO TOTAL 61.33 

TEMPERATURA AMBIENTE 27 

 

2.8.1.2 Tanque de condensado 

El tanque de condensado no se encuentra aislado por lo que existe mayor pérdida 

de calor con el medio ambiente. Se procedió a tomar las temperaturas de las dos 

caras bases y lateral como se indica en la figura 2.19. 
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Los datos de temperatura obtenidos se indican en la tabla 2.13. 

 

Figura 2.19: Temperaturas tomadas en tanque de condensado 

 
Tabla 2.13: Temperatura en el tanque 

 Cara base 1 T promedio  

Punto 1 2  

T (°°°°C) 40 48 44 

Cara lateral  

Punto 3 4  

T (°°°°C) 45 48 46.5 

Punto 5 6  

T (°°°°C) 45 48 46.5 

Punto 7 8  

T (°°°°C) 45 48 46.5 

Cara base 2   

Punto 9 10  

T (°°°°C) 45 48 46.5 

PROMEDIO TOTAL 46 

TEMPERATURA AMBIENTE  24 

2.8.1.3 Tubería de vapor 

Con un pirómetro digital se obtiene los datos de temperatura superficial en las 

tuberías aisladas y sin aislar, también se mide la velocidad del viento por donde 
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pasan las tuberías de vapor con la ayuda de un anenómetro, los datos se 

muestran en la tabla 2.14. 

 

Tabla 2.14: Mediciones en las tuberías 

Tramo  
Diám. Nominal  

(pulg.) 

Aislado  T. sup.  

(°°°°C )  

T. amb. 

(°°°°C) 

Vel. viento  

 (m/s)  si no 

N° 1 
6 x  125 27 - 

6  X 125 27 - 

N° 2 

 

3 x  120 27 - 

3  X 120 27 - 

2 x  106 27 - 

2  X 106 27 2 

1 ½  x  102 27 - 

1 ½   X 102 27 - 

N° 3 

1 ½  x  100 27 - 

1 ½   X 100 27 - 

1 x  100 27 - 

1  X 100 27 - 

N° 4 1  x  100 27 - 

 

 

2.8.2 ESTADO DE LA LÍNEA  DE VAPOR 

Mediante una inspección visual de las instalaciones de vapor se determina: 

La línea que conduce el vapor se encuentra sin aislar en su gran mayoría 

quedando expuesta al medio ambiente, además algunos de los tramos de tubería 

se encuentran en mal estado, presentando corrosión del material, por lo que 

deben ser reemplazadas ya que cumplieron su vida útil. 

También se tienen tramos de aislantes deteriorados que ya no cumplen su 

función, debido a la falta de revestimiento de aluminio, o bien por cuestiones de 
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operación cotidiana y las cuales no son reparadas, como se muestran en la figura 

2.20. 

 

Corrosión en tubería de vapor 

 

Tubería de vapor con fuga 

 

Tubería de vapor sin aislamiento 

 

Aislamiento en mal estado 

 

Figura 2.20: Estado de las tuberías de vapor 

 

Los accesorios tales como válvulas, trampas de vapor, uniones, codos, tes no se 

encuentran aislados térmicamente como se observa en la figura 2.21, por lo que 

están en contacto directo con el medio, existiendo pérdida de calor lo cual implica 

mayor consumo de combustible.  
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Figura 2.21: Accesorios de la tubería de vapor sin aislante 

 

Varios de los elementos de la tubería presentan corrosión y también existen fugas 

de vapor, ver figura 2.22, por lo que existe una pérdida de energía que no es 

aprovechada. 

. 

Figura 2.22: Pérdida de condensado en una válvula de globo 

 

2.8.3 ESTADO DE LAS TRAMPAS DE VAPOR 

Existen varios métodos para verificar si una trampa de vapor está funcionando 

correctamente, los hay desde crayones sensitivos a la temperatura, hasta 

pirómetros infrarrojos; desafortunadamente, sólo son útiles para valores limitados, 
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ya que únicamente funcionan cuando una trampa causa inundaciones serias, 

pudiendo tener relevancia sólo en el caso de trampas termostáticas.  

Sin embargo, para determinar si una trampa de vapor está funcionando 

correctamente se debe medir la temperatura a la entrada y a la salida de dicha 

trampa bajo el siguiente principio: 

T entrada >> 100 °C >> T salida    correcto funcionamiento 

T entrada = 100 °C ≤ T salida        incorrecto funcionamiento 

En la tabla 2.15 se puede observar que tres trampas de vapor no se encuentran 

funcionando adecuadamente las fallas provocan que no se drene el condensado 

del equipo de proceso, afectando la transferencia de calor en el mismo y 

provocando riesgos de golpes de ariete en la tubería.  

 

Tabla 2.15: Funcionamiento de las trampas de vapor 

Trampa Ubicación 
Diámetro 

(pulg) 
Funcionamiento  

balde invertido Distribuidor de Vapor ½  correcto 

termodinámica Distribuidor de Vapor ½ correcto 

balde invertido Reductor de presión 1 correcto 

termodinámica Reductor de presión ½  incorrecto 

balde invertido Destilador 1 correcto 

balde invertido Destilador ½  incorrecto 

balde invertido Autoclave Semiautomática 1 1 correcto 

balde invertido Autoclave Semiautomática 2 1 correcto 

balde invertido Autoclave Manual 1 ½ correcto 

Tabla 2.15: Funcionamiento de las trampas de vapor 

(continuación) 

balde invertido Autoclave Manual 2 ½ correcto 

balde invertido Autoclave Manual 3 ½  correcto 
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balde invertido Autoclave Manual 4 ½  incorrecto 

balde invertido Autoclave Manual 5 ½  correcto 

 

 

2.9 INFORME DE LA AUDITORÍA ENERGÉTICA PRELIMINAR 

El informe indica el estado en que se encuentran las calderas, tanque de 

condensado, las autoclaves, tuberías y accesorios de la línea de esterilización.  

− Las calderas número 1, 3 y 4 están funcionando en condiciones normales, en 

cambio las 2 y 5 no funcionan, en la caldera 2  el programador está dañado 

por lo tanto la caldera no puede operar y la caldera 5 se encuentra en 

mantenimiento. 

− Las autoclaves del área de esterilización operan normalmente con una presión 

de 32 psi para las semiautomáticas y 20 psi en las manuales. 

− Los tanques de condensado son de diferente volumen, además no se 

encuentran aislados térmicamente por lo que existe mayor pérdida de calor 

con el medio ambiente. 

− Los tanques de ablandamiento de agua son de 9 pies3 de volumen que operan 

normalmente mediante un sistema de control semiautomático y alimentan el 

agua ablandada a los tanques de condensado 1 y 2, para una mejor eficiencia 

de las calderas. 

− Los accesorios se encuentran sin aislamiento y varios de estos están en malas 

condiciones por lo que no pueden operar correctamente. 

− Algunos tramos de tuberías presenta problemas de corrosión ya que en su 

gran mayoría no están aisladas, por lo que se pudo observar pérdidas de 

vapor por fugas. 

− Se determina que las condiciones ambientales en un tramo de tubería sin 

aislar existe mayor movimiento de flujo de aire, lo que puede ser analizado 

como una pérdida de calor por convección forzada.  
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3 CAPÍTULO III 

AUDITORÍA ENERGÉTICA DETALLADA  

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el capítulo se realizan los cálculos referentes a la pérdida de energía en la 

caldera, tanque de condensado, así como también en las tuberías de la línea de 

esterilización del hospital, en base a las mediciones obtenidas en el capítulo 

anterior, para finalmente establecer el rendimiento del sistema de vapor. 

 

3.2 PÉRDIDAS EN EL SISTEMA DE VAPOR 

El costo de generación del vapor es elevado y es evidente que las pérdidas del 

mismo resultan económicamente significativas,  por lo que es necesario analizar 

las pérdidas térmicas en el sistema de vapor,  que se describen a continuación: 

− Pérdidas de calor en las tuberías de vapor 

− Pérdidas por fugas de vapor. 

Estos parámetros son fundamentales en la eficiencia energética del sistema, por 

lo que deben ser analizados detenidamente. 

 

3.2.1 PÉRDIDA DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAPOR  

Para el análisis de la línea de vapor fue necesario medir los tramos de tuberías y 

sus diámetros, ver tabla 2.8, sobre el cual se estudiará las pérdidas en el sistema. 

Las pérdidas de calor en las tuberías se producen por convección y radiación, 

desde este punto de vista, se aplicarán las ecuaciones de transferencia de calor 

para determinar dichas pérdidas, sin embargo, es necesario aclarar que muchos 

de los tramos no están aislados y es precisamente en éstos en los que se 

encuentran las mayores pérdidas de energía, por consiguiente se debe 

implementar oportunidades de mejora. 
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3.2.1.1 Pérdida de calor en las tuberías de vapor sin aislamiento térmico 

La pérdida de calor en las tuberías sin aislamiento, para el análisis se tienen los 

siguientes casos: 

− Por convección forzada, es cuando el aire está en movimiento donde las 

partículas se desplazan transportando el calor sin interrumpir la continuidad 

física del cuerpo.  

− Por convección  natural, se caracteriza porque el fluido se mueve debido a 

cambios de densidad que resultan del calentamiento o enfriamiento del fluido.  

− Por radiación, es la energía emitida por la materia en la forma de ondas 

electromagnéticas, como resultado en los cambios en las configuraciones 

electrónicas de los átomos o moléculas, no requiere la presencia de un medio 

interpuesto. 

Ejemplo de cálculo de pérdida de calor para convecc ión forzada y radiación 

en el tramo 2 

Las condiciones que presenta la tubería expuesta al aire en movimiento se 

muestran en la figura 3.1. Cabe recalcar que éste tramo de tubería se encuentra 

en la parte exterior del hospital por lo que existe mayor corriente de aire que en el 

interior.  

Datos medidos en la tubería: 

L = 19.750 [m] 

Dext.= 0.060 [m] 

Tsup.= 106 [°C ] 

Tamb.= 24 [°C ] 

 

Emisividad de la tubería:  

ε = 0.85  (25) 

                                                      
25  INCROPERA, Frank; “Fundamentos de Transferencia de Calor”; Cuarta Edición; Editorial 

Prentice Hall; México; 1999. pp. 503. 
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Constante de Stefan Boltzman: 

σ = 5.67 x 10-8  � ��	
��   

Velocidad del viento: 

�  2 ��/��  
 

 

Figura 3.1: Diagrama de tubería sin aislamiento térmico, convección forzada 

 

Para el coeficiente de radiación se tiene �����.�: 
 

����.  ������ . ! ���".#���� .$ ! ���".$ # 
 

[ec. 3.1] 

 

����.  0.85 ( 5.67. 10,-   . /�$012 3379.15 ! 297.156�0�3379.15$ ! 297.15$6�0$� 
 

7 ����.  7.5 636 . /�$. 02 
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Para el cálculo del coeficiente de convección se necesita las propiedades del aire 

evaluadas a la temperatura promedio entre la superficial y ambiente, como se 

describe a continuación: 

 

Temperatura de película 8  � 9: 
  �  ���� . ! ���".#2  

 

[ec. 3.2] 

7  �  3106 ! 246�°<�2  

7  �   65 �°<� 
 

Propiedades del aire @  �   65 �°<�   338.15 �0� y @ 1 atmósfera: 

K = 29.12 x 10-3 [W/m.K] 

ν = 19.73 x 10-6 [m2/s] 

Pr = 0.7017 

 

Coeficiente de expansion volumétrica �=�: 
 

=  1� �°0�  1338.15 �°0� [ec. 3.3] 

 

El número de Reynolds es �>?@�: 
>?@  � ( A

ν
 [ec. 3.4] 

 

>?@  2 ��� � ( 0.060���
19.73 ( 10,B ��	

� � 
 

7 >?@  6115.7073 
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Para realizar el cálculo de pérdida de calor en la tubería sin aislar, se emplea la 

ecuación de correlaciones empíricas de Churchill y Bernstein26 para flujo externo, 

en donde se tiene flujo cruzado, según las condiciones que se presenta en la 

línea de vapor. 

En donde el número de Nusselt es �CD@�: 
 

CD@  0,3 ! 0,62>?@F/$GHF/I
�1 ! 30,4/GH6$/I�F/1 J1 ! K >?@282000LM/-N1/M

 [ec. 3.5] 

 

Para: ReD > 102; PeD > 0.2 

7 >?@  6115.71 O 10$  

 

El número de Peclet [PeD]: 

 

PeD = ReD.PrD [ec. 3.6] 

PeD = 6115.7073 x 0.7017 

PeD = 4291.39 > 0.2 

 

 

Como se cumplen las condiciones de los parámetros adimensionales, se procede 

a calcular el número de Nusselt. 

7 CD@  0,3 ! 0,6236115.70736F/$30.70176F/I
�1 ! 30,4/0.70176$/I�F/1 J1 ! K6115.7073282000 LM/-N1/M

 

 

7 CD@  40.8362 

 

Entonces el coeficiente de convección es ��PQRS.�: 
 �PQRS.  0. CD@A  [ec. 3.7] 

                                                      
26 HOLMAN, J. P.; “Transferencia de Calor”; Décima Edición; Editorial Continental; México; 1999. 
pp 278 
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 �PQRS.  29.12 ( 10,I  � TU.V� ( 40.83620.060 ���  

 

7  �PQRS.  19.7145 . /�$. 02 

 

El coeficiente de convección y radiación se expresa como: 

 

hcr = hrad. + hconv [ec. 3.8] 

 

hcr = 7.5636 + 19.7145 

7  �P�   27.2781 . /�$. 02 

 

Área de la tubería de vapor: 

A = π.D.L [ec. 3.9] 

A = (3.14)(0.060)[m](19.750)[m] 

A = 3.7430 [m2] 

 

Entonces el calor perdido es: 

q = hcr.A.∆T [ec.3.10] 

 

W  27.2781 . /�$. 02 ( 3.7430 [m$] ( 3106 X 246�K�   
 

7  W    8372.25 �/�  30140.10 .0Z� 2 
 

Ejemplo de cálculo de pérdida de calor  para convec ción natural y radiación 

en el tramo 1 

Las condiciones de la tubería sin aislamiento en condiciones estables se presenta 

en la figura 3.2. 
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Datos medidos en la tubería: 

L = 1.820 [m] 

Dext.= 0.168 [m] 

Tsup.= 125 [°C ] 

Tamb.= 27 [°C ] 

 

Figura 3.2: Diagrama de tubería sin aislamiento térmico, convección natural 
 

El coeficiente de radiación según la ecuación 3.1 se tiene: 

7  ����.  0.85 ( 5.67. 10,-   . /�$. 012 3398.15 ! 300.156�0�3398.15$ ! 300.15$6�0$� 

7  ����.  8.3670 � ��	.
�    
Para el cálculo del coeficiente de convección, al igual que el caso anterior las 

propiedades del aire deben ser evaluadas: 

 

Temperatura de película 8 � 9: 
7  �  3125 ! 276�°<�2  

7  �   76.00 �°<� 
 

Propiedades del aire @  �   76.00 �°<�   349.15 �0� y @ 1 atmósfera: 

K = 2.9242 x 10-2 [W/m.K]    

ν = 2.0562 x 10-5 [m2/s]  

Pr = 0.7163 
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Coeficiente de expansión volumétrica �=�: 
=  1349.15 �°0� 

 

El número de Grashof �[H@�: 
[H@  \=���� . X ���".#AI

ν$  [ec.3.11] 

 

7  [H@  9.81 ���	� ( FI1].FM�°
� 3125 X 276�°0� ( 30.1686I��I�
32.0562 ( 10,M6$ �U�

^	 �  

 

7  [H@  3.1032 ( 10_ 

 

El número de Rayleigh [RaD]: 

RaD = GrD.Pr [ec.3.12] 

  

7  [H@ . GH  3.1032 ( 10_ ( 0.7163   2.2229 ( 10_ 

 

Condiciones de Parámetros Adimensionales: 

Se emplea la correlación de Churchill y Chu27 para la convección libre sobre un 

cilindro horizontal en donde se tiene: 

 

RaD ≤ 1012 

7  [H@ . GH  2.2229 ( 10_ ` 10F$ 

 

Para el cálculo del número de Nusselt se tiene la siguiente expresión �CD@�:  
 

CD@  a0.6 ! 0.387>b@F/B
�1 ! 30.559/GH6]/FB�-/$_c$

 [ec.3.13] 

                                                      
27 INCROPERA, Frank P.; “Fundamentos de Transferencia de Calor”; Cuarta Edición; Editorial 
Prentice Hall; México; 1999. pp 502. 



68 
 

CD@  d0.6 ! 0.38732.2229 ( 10_6F/B
�1 ! 30.559/0.71636]/FB�-/$_e$

 

CD@  35.8915 

 

 �PQRS.  0. CD@A  

 

 �PQRS.  2.9242 (  10,$  � TU.V� ( 35.89150.168 ���  

 

7  �PQRS.  6.2370 . /�$. 02 

 

Coeficiente de convección y radiación según la ecuacion 3.8 es: 

hcr = 8.3670 + 6.2370 

7  �P�   14.6040 . /�$. 02 

 

Área de la tubería con la ecuacion 3.9 se tiene: 

A = (3.14)(0.168)[m](1.820)[m] 

A = 0.9621  [m2] 

 

Entonces el calor perdido según la ecuación 3.10  es: 

 

W  14.6040 . /�$. 02 ( 0.9621 [m$] ( 3125 X 276�K�   
7  W    1377.02 �/�  4957.26 .0Z� 2 

 

Los resultados de las pérdidas en tuberías sin aislar de todos los tramos se 

presentan en la tabla 3.1. y en la tabla 3.2 están los parámetros constantes 

usados en el cálculo.  
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3.2.1.2 Pérdida de calor en las tuberías de vapor con aislamiento térmico 

El procedimiento de cálculo para la pérdida de calor y las temperaturas de 

superficie en las tuberías aisladas, se basa en la consideración de que la 

estructura del material aislante es homogénea, ya que su densidad es uniforme. 

La pérdida de calor en las tuberías con aislamiento, para el análisis se tienen por 

convección natural y radiación. 

 

Ejemplo de cálculo de pérdida de calor para convecc ión natural y radiación 

en el tramo 1 

Para el cálculo de pérdidas de energía en la tubería se asume como se observa 

en la figura 3.3, además las condiciones ambientales para este caso son 

estacionarias, con lo cual se puede analizar como una pérdida de calor por 

convección natural. 

Datos medidos en la Tubería: 

L = 6.480 [m] 

Dext.= 0.168 [m] 

Daisl. = 0.219 [m] 

Tsup.aisl. = Ts,2  = 49 [°C ] 

Tamb.= 27 [°C ] 

Emisividad de la capa de aluminio:  

ε = 0.05  (28) 

Datos en tablas, ver Anexo C, tablas termofísicas de la materia: 

0�f�g.  0.038 �//�. 0� 

                                                      
28 INCROPERA, Frank P.; “Fundamentos de Transferencia de Calor”; Cuarta Edición; Editorial 
Prentice Hall; México; 1999. pp 851. 
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 Figura 3.3: Diagrama de tubería con aislamiento térmico 

 

Coeficiente externo de convección 

Para el cálculo del coeficiente de convección exterior en las tuberías con 

aislamiento, se toma en cuenta la radiación, lo que hace que se tenga una pérdida 

de calor real con el medio ambiente, como se muestra en la figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4: Pérdida de calor en tuberías aisladas 

Entonces se plantea la ecuación que corresponde a los diferentes procesos de 

transferencia de calor implicados. 

WhPQR�.  WhPQRS. ! Wh���. [ec.3.14] 
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Sustituyendo las ecuaciones correspondientes: 

2ij���,F X ��,$#kl3H$ HF⁄ 6  �PQRS32iH$6���,$ X �n# ! �2iH$����,$1 X ��g�1 # [ec.3.15] 

Reemplazando los valores en la ecuación: 

2i30.0386���,F X 49#kl30.1096 0.0842⁄ 6  �PQRS3i ( 0.21916349 X 276 ! 

0.05 ( 5.67 ( 10,- ( i ( 0.21913322.151 X 300.1516 

La temperatura desconocida ��,F se determina a partir de una solución iterativa, en 

donde se usa la ecuación 3.13 a fin de reevaluar el coeficiente de convección y de 

aquí las propiedades del aire en cada paso de la iteración. 

Para las condiciones establecidas, la solución es: 

��,F  123.74 �°<� 7 �PQRS  4.1251 . /�$. 02 
Por lo tanto el calor perdido es: 

Wh  WhPQRS. ! Wh���. 
 

Wh  4.1251 . /�$. 02 3i ( 0.21916���349 X 276�0� ! 0.05 ( 5.67
( 10,- . /�$. 012 3i ( 0.21916���3322.151 X 300.1516�01� 

Wo  362.467 ! 5.1796 ./�2  67.638 ./�2 
W  67.64 ./�2 ( 6.48 ��� 

W  438.29 ./�2  1577.86 .0Z� 2 
Para los otros tramos de tubería aislados, se procede de igual manera y los 

resultados se presentan en la tabla 3.3 y en la tabla 3.4 se detallan las 

constantes.  
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En la tabla 3.5 se encuentra el resumen de las pérdidas de calor en las tuberías 

aisladas y sin aislar. 

 

Tabla 3.5: Resumen de pérdidas en tuberías 

Tramo  
Dext. 

(m) 

Aislado  L 

(m) 

q 

(W/m) 

q 

(W) 

q 

(KJ/h) si no 

1 
0.168 x  6.48 67.64 438.29 1577.86 

0.168  x 1.82 756.60 1377.02 4957.26 

2 

 

0.089 x  4.49 40.10 180.03 648.10 

0.089  x 3.00 384.73 1154.19 4155.08 

0.060 x  23.9 24.77 592.07 2131.45 

0.060  x 19.75 423.90 8372.25 30140.10 

0.048 x  1.8 20.68 37.23 134.04 

0.048  x 0.4 164.33 65.73 236.63 

3 

0.048 x  16.1 20.68 333.02 1198.89 

0.048  x 34.3 158.68 5442.89 19594.40 

0.035 x  6.8 16.77 114.01 410.42 

0.035  x 11.2 118.28 1324.78 4769.22 

4 0.035 x  24.6 16.77 412.43 1484.75 

Pérdida Total 2213.94 19843.94 71438.20 

 

3.2.1.3 Pérdida de calor con aislamiento total  en las tuberías  

A continuación se realiza el cálculo del calor perdido en las tuberías si éstas estan 

totalmente aisladas como se muestra en la tabla 3.6, para saber cuanta energía 

se pierde por falta del aislante y realizar un análisis de mejoras. 
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Tabla 3.6: Calor perdido con aislamiento total en las tuberías 

Tramo  
Dext. 

(m) 

D.aislante 

(m) 

L 

(m) 

q 

(W/m) 

q 

(W) 

q 

(KJ/h) 

1 0.168 0.219 8.30 67.64 561.40 2021.02 

2 

0.089 0.140 7.49 40.10 300.31 1081.13 

0.060 0.111 43.65 24.77 1081.33 3892.80 

0.048 0.099 2.20 20.68 45.51 163.82 

3 
0.048 0.099 50.40 20.68 1042.51 3753.04 

0.035 0.086 18.00 16.77 301.78 1086.40 

4 0.035 0.086 24.60 16.77 412.43 1484.75 

Pérdida Total 307.41 3745.27 13482.97 

 

3.2.2 PÉRDIDAS POR FUGAS DE VAPOR  

La pérdida de calor por fugas de vapor es uno de los problemas más comunes, 

cuya corrección requiere de una inversión mínima, ya que en la mayoría de los 

casos únicamente se trata de mantenimiento, es una de las medidas que permiten 

un ahorro importante.  

De las inspecciones realizadas se pudo notar la presencia de tres fugas de vapor, 

para estimar el caudal perdido ya sea en una línea de vapor o en alguna válvula o 

accesorio, se realizará mediante la determinación del diámetro equivalente de 

fuga (aproximado) y la presión de tal  manera de tener los parámetros que permita 

cuantificar la pérdida de energía. 

El flujo de vapor perdido se puede calcular con la siguiente expresión: 

p  0q$rG3G ! 16      3296 [ec.3.16] 

 

Donde: 

p= Caudal de fluido que sale por el orificio [kg/h] 

                                                      
29  BORROTO, Aníbal; “Maestría en Eficiencia Energética Ministerio de Educación Superior”; 
Universidad de Cienfuegos; 2007.  
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q= Diámetro del orificio [mm] 

G = Presión manométrica del vapor [kg/cm2] 

0 = Coeficiente de valor 0,35-0,45 

Ejemplo de cálculo 

q = 3 [mm] 

G = 80 [psi] = 5.62 [Kg/cm2] 

0 = 0.4 

Reemplazando los datos en la ecuación 3.16 se tiene: 

p  0.4 � 2.5$��$s5.62 0\t�$ K5.62 0\t�$ ! 1L 

p  15.25 .0\� 2 
En la tabla 3.7 se indican los valores calculados de las pérdidas en fugas. 

Tabla 3.7: Pérdidas en fugas 

Accesorio 
Diámetro de la Fuga  

(mm) 

Caudal Perdido  

(Kg/h) 

Valvula de globo 2.5 15.25 

Tuberia de 1 ½ ” 2 5.22 

Tuberia de 1” 2 4.1 

Total 24.57 

 

3.3 PÉRDIDAS EN EL GENERADOR DE VAPOR 

3.3.1 PÉRDIDAS DE CALOR POR RADIACIÓN Y CONVECCIÓN EN LA 

SUPERFICIE DE LA CALDERA  

La pérdida de energía que se tiene en la caldera con el medio ambiente, se puede 

calcular mediante el modelo mátemático que se aplica para el análisis de la 

pérdida de energía térmica en las tuberías sin aislamiento y con aire en 

condiciones estables; la temperatura superficial promedio se obtiene de la tabla 
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2.11. El calor perdido es a través de un cilindro largo horizontal y se describe a 

continuación: 

Datos medidos en la caldera: 

L = 4.878 [m] 

Dext.= 2.134 [m] 

Tsup.= 49.33 [°C ] 

Tamb.= 24 [°C ] 

Emisividad de la caldera: 

ε = 0.81  (30) 

Constante de Stefan Boltzman: 

σ = 5.67 x 10-8  � ��	
�� 

 

El coeficiente de radiación según la ecuacion 3.1 es: 

 

7  ����.  0.81 ( 5.67. 10,-   . /�$012 3322.48 ! 297.156�0�3322.48$ ! 297.15$6�0$� 
7  ����.  5.4723 � ��	.
�    

 

Para el cálculo del coeficiente de convección, las propiedades del aire deben ser 

evaluadas a la temperatura de película. 

  

7  �  349.33 ! 246�°<�2  

7  �   36.67 �°<� 
 

Propiedades del aire @  �   36.67 �°<�   309.82 �0� y @ 1 atmósfera: 

ρ = 1.1287 [Kg/m3] 

K = 27.03 x 10-3 [W/m.K] 

                                                      
30  INCROPERA, Frank; “Fundamentos de Transferencia de Calor”; Cuarta Edición; Editorial 

Prentice Hall; México; 1999. pp. 503. 
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ν = 16.87 x 10-6 [m2/s] 

µ = ν.ρ = 19.05 x 10-6 [K/m.s] 

Pr = 0.7056 

El coeficiente de expansión volumétrica: 

=  1309.82�°0� 
 

El número de Grashof según la ecuacion 3.11: 

 

7  [H@  9.8 ���	� ( FIu].-$�°
� 349.33 X 246�°0� ( 32.1346I��I�
316.87 ( 10,B6$ �U�

^	 �  

7  [H@  2.7359 ( 10Fu 

 

El número de Rayleigh: 

 

7  [H@ . GH  2.7359 ( 10Fu ( 0.7056  1.9307 ( 10Fu 

 

Condiciones de parámetros adimensionales: 

 

RaD ≤ 1012 

7  [H@ . GH  1.9307 ( 10Fu ` 10F$ 

 

Como se cumplen las condiciones del número de Rayleigh, se aplica la ecuación 

3.13 para encontran el número de Nusselt: 
 

CD@  d0.6 ! 0.38731.9307 ( 10Fu6F/B
�1 ! 30.559/0.70566]/FB�-/$_e$

 

 

CD@  296.9590 

 

 �PQRS.  0. CD@A  
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 �PQRS.  27.03 (  10,I  � TU.V� ( 296.95902.134 ���  

7  �PQRS.  3.7614 . /�$. 02 

Coeficiente de convección y radiación según la ecuacion 3.8: 

 

hcr = 5.4723 + 3.7614 

7  �P�   9.2337 . /�$. 02 

 

Área de la caldera con la ecuacion 3.9: 

 

A = π x 2.134 [m] x 4.878 [m] 

A = 32.703 [m2] 

 

Entonces el calor perdido en el generador  según la ecuación 3.10: 

 

W  9.2337 . /�$. 02 ( 32.703 [m$] ( 349.33 X 246�K�   
7  W    7649.84 �/�  27539.42 .0Z� 2 

 

3.3.1.1 Pérdida de calor en la chimenea 

Para la pérdida de calor por radiación y convección en la superficie de la 

chimenea se tomó datos de temperatura, ver tabla 2.12, y se analiza  como un 

cilindro largo horizontal, ya que el ducto de salida de gases de combustión de la 

caldera se encuentra posicionado a lo largo en su mayoría, por lo tanto se puede 

analizar la pérdida de energía igual que en la caldera. En la tabla 3.8 se presenta 

los valores obtenidos del cálculo realizado y en la tabla 3.9 se encuentran las 

constantes. 
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En la tabla 3.10 se presentan las pérdidas de energía térmica tanto de la caldera 

como de la chimenea. 

Tabla 3.10: Pérdidas de energía en la caldera 

 Área [m 2] v �w� v .xyz 2 
Superficie de la Caldera 32.70 7649.84 27539.42 

Superficie de la Chimenea 16.98 5988.99 21560.39 

Total 13638.84  49099.81 

 

3.4 PÉRDIDA DE CALOR EN EL TANQUE DE CONDENSADO 

La energía que se pierde del tanque al medio ambiente se da a través de una 

convección libre, es decir para condiciones estables del aire. La temperatura 

superficial promedio se obtiene de la tabla 2.13 y los resultados se detallan en la 

tabla 3.11. 

Para el cálculo de pérdida de calor, asumiendo como que el tanque estuviese 

aislado  se procede a realizar una iteración igual que para el caso de pérdida de 

energía térmica en tuberías con aislamiento, los resultados obtenidos se 

presentan en la tabla 3.12. 

 

3.5 EFICIENCIA TÉRMICA DEL GENERADOR DE VAPOR 

La eficiencia es el indicador más importante del trabajo de un generador de vapor, 

ya que caracteriza el grado de aprovechamiento de la energía suministrada, o 

sea, la parte de esa energía que ha sido transferida al agente de trabajo. 

Sobre la eficiencia de un generador de vapor influyen muchos factores, pero estos 

pueden englobarse en tres aspectos básicos para obtener una alta eficiencia: 

1. La combustión completa del combustible, lograda con una mínima cantidad de 

aire en exceso. 
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2. El enfriamiento profundo de los productos de la combustión. 

3. La reducción de las pérdidas de calor por radiación y convección al medio 

circundante. 

 

3.5.1 BALANCE TÉRMICO DEL GENERADOR DE VAPOR  

El balance térmico de un generador de vapor posibilita determinar la eficiencia, la 

capacidad, así como otras características operacionales. 

Ecuación de balance de energía aplicada al generador de vapor es: 

p�  pF !  p      3316 [ec.3.17] 

Donde: 

p�  = Calor disponible 

pF = Calor útil 

p  = Pérdidas térmicas 

 

Calor disponible 

Constituye la energía suministrada por unidad de masa del combustible, es decir, 

el calor disponible es el poder calorífico o valor calórico inferior del combustible. 

 

Calor útil 

Representa la energía transferida al agente de trabajo por unidad de masa de 

combustible. Se puede calcular con la siguiente expresión: 

pF   �� S� Q� ��{S� Q� X ��{��#�� PQ�"       3326 [ec.3.18] 

                                                      
31  BORROTO, Aníbal; “Maestría en Eficiencia Energética Ministerio de Educación Superior”; 
Universidad de Cienfuegos; 2007.  
32  BORROTO, Aníbal; “Maestría en Eficiencia Energética Ministerio de Educación Superior”; 
Universidad de Cienfuegos; 2007.  
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Pérdidas térmicas 

Representa la suma de todas las pérdidas que ocurren en los procesos de 

combustión y transferencia de calor en el generador de vapor. Ver figura 3.5. 

 

Figura 3.5: Esquema simplificado del balance térmico en un generador de vapor 33 

 

Existen dos métodos para determinar la eficiencia de un generador de vapor a 

partir de la ecuación de balance térmico: método directo y el método indirecto o 

de pérdidas. 

3.5.2 MÉTODO DIRECTO 

Método basado en relacionar directamente la producción del generador de vapor 

con el consumo y determinar la eficiencia como el porcentaje que representa el 

calor útil (producción) del calor disponible (consumo). 

lP�g�|��  pFp� � 100      3346 [ec.3.19] 

 

lP�g�|��   �� S� Q� ��{S� Q� X ��{��#�� PQ�" �  G<} � 100 [ec.3.20] 

Donde: 

�� S� Q� = Flujo de masa de vapor [Kg/h] 

                                                      
33  BORROTO, Aníbal; “Maestría en Eficiencia Energética Ministerio de Educación Superior”; 
Universidad de Cienfuegos; 2007.  
34  BORROTO, Aníbal; “Maestría en Eficiencia Energética Ministerio de Educación Superior”; 
Universidad de Cienfuegos; 2007.  
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�{S� Q� = Entalpía del vapor saturado [KJ/Kg] 

��{�� = Entalpía del agua de alimentación a la caldera [KJ/Kg] 

�� PQ�" = Flujo de masa del combustible [Kg/h] 

G<} = Poder calorífico inferior del combustible [KJ/Kg] 

 

3.5.3 MÉTODO INDIRECTO 

En este método la eficiencia se calcula restándole a 100 el valor de las pérdidas 

de calor, también se expresa como un porcentaje. 

lP�g�|��  100 X ∑ % �éHq�qb�   [ec.3.21] 

 

Dentro de las pérdidas se considera: 

− % Pérdidas de calor sensible con los gases de salida 

− % Pérdidas de calor por combustión incompleta 

− % Pérdidas por combustible no quemados 

− % Pérdidas por radiación y convención 

− % Pérdidas por purgas 

 

3.5.4 PÉRDIDAS TÉRMICAS DE LA CALDERA  

3.5.4.1 Pérdidas de calor sensible con los gases de salida 

Está asociada al hecho de que la entalpía de los gases de salida es superior a la 

del aire y el combustible de entrada. 

La pérdida de calor sensible en porcentaje del poder calorífico inferior puede  

calcularse con exactitud suficiente con la fórmula aproximada de Siegert: 

WP�   0 3�{  X ��6 <�$  !  <�      3356 [ec.3.22] 

                                                      
35  BORROTO, Aníbal; “Maestría en Eficiencia Energética Ministerio de Educación Superior”; 
Universidad de Cienfuegos; 2007.  



86 
 

 
 

Donde:  
WP� = Pérdida de calor sensible con los gases de salida [%]        

tg  = Temperatura de los gases de escape [°C] 

ta  = Temperatura del aire ambiente [°C] 

CO2, CO = Porcentaje en volumen de dióxido de carbono y monóxido de  carbono 

         contenido en los gases de escape. 

K  =  Constante que depende del tipo de combustible denominada coeficiente de        

 Hassentein para fuel oil se puede tomar K = 0.56 - 0.58.  

 

Los factores principales que influyen son: 

− El volumen y la composición de los gases de salida. 

− La temperatura de los gases de salida. 

Las causas que pueden provocar un incremento de ésta pérdida durante la 

operación de la caldera están: 

− Incremento del exceso de aire suministrado al horno. 

− Excesivas infiltraciones de aire en los conductos de gases en calderas con tiro 

balanceado. 

− Ensuciamiento exterior de las superficies de calentamiento. 

− Incrustaciones interiores de las superficies de calentamiento por alteraciones 

en el régimen químico del agua de caldera. 

 

Aplicando la ecuación 3.22 y con los porcentajes correspondiente ver Anexo D se 

tiene: 

WP�   0,57 3216.6 X  216 8.96 !  0.0013  

 

WP�  12.44 % 
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3.5.4.2 Pérdidas de calor por combustión incompleta 

Es la pérdida asociada a la presencia de productos de combustión incompleta 

(CO, H2, CH4) en los gases de combustión y es provocada por la no entrega del 

poder calorífico de los mismos durante la reacción de combustión. 

Para una evaluación aproximada de la pérdida por combustión incompleta puede 

utilizarse la siguiente expresión recomendada por la norma DIN. 

 

WPf  60 � <�<�$  !  <� � 100      3366    [ec.3.23] 

 

Donde:  

WPf   = Pérdida por combustión incompleta [%] 

<�, <�$ = Porcentaje en volumen de monóxido de Carbono, Hidrógeno y Metano 

        contenido en los gases de escape.  

 

Influyen los siguientes factores: 

− La relación aire - combustible (coeficiente de exceso de aire). 

− El mezclado del combustible con el aire. 

− La temperatura en el horno. 

 

Las principales causas que pueden provocar un incremento de ésta pérdida 

durante la operación de la caldera son: 

− Sobrecarga térmica del volumen del horno lo que reduce el tiempo de 

permanencia de las partículas de combustible dentro del mismo. 

                                                      
36  BORROTO, Aníbal; “Maestría en Eficiencia Energética Ministerio de Educación Superior”; 
Universidad de Cienfuegos; 2007. 
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− Operación a cargas reducidas con las consecuentes afectaciones en el 

mezclado, la atomización del combustible y la temperatura en el horno. 

− Insuficiente exceso de aire suministrado al horno. 

− Alta humedad del combustible. 

− Mala preparación del combustible sólido. 

− Mala atomización del combustible líquido por baja presión de atomización, 

deficiencias en los atomizadores o baja temperatura de precalentamiento. 

− Baja temperatura del aire de combustión. 

 

Mediante la ecuación 3.23 y con los porcentajes de CO, CO$ ver Anexo D se tiene: 

 

WPf  60 � 0.00138,96 !  0.0013 � 100 

 

WPf  0.87 % 

 

3.5.4.3 Pérdida por combustible no quemado  

Está dada por el combustible que no reacciona en el proceso de combustión, 

permanece inquemado en los residuos de combustión y no entrega su poder 

calorífico.   

Esta pérdida es particularmente importante en los combustibles sólidos 

especialmente en los de alto contenido de cenizas que se queman en hornos de 

parrilla. Para los combustibles líquidos y gaseosos normalmente no se toma en 

consideración. 

 

3.5.4.4 Pérdidas de calor por radiación y convección 

Durante el funcionamiento de los generadores de vapor, las superficies exteriores 

del horno y los conductos, los colectores, el domo, conductos de gases, tuberías, 
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etc., alcanzan una temperatura superior a la ambiental. Este gradiente de 

temperatura genera una transferencia de calor al medio exterior que se efectúa 

por dos mecanismos fundamentales: convección y radiación, lo que representa 

una pérdida de calor,  que afecta la eficiencia de la caldera.  

Las principales causas que afectan son: 

− El deterioro del aislamiento térmico del generador. 

− La operación a cargas reducidas. 

 

Con los valores obtenidos en la tabla 3.10 se calcula el porcentaje de las pérdidas  

de calor por radiación y convección en la caldera, mediante la siguiente expresión: 

 

W�P   �éHq�qb�  �� PQ�" � G<} � 100      3376 [ec.3.24] 

 

El consumo de combustible, ver tabla 2.2 y 2.3, se determinó en base a las 16 

horas diarias que opera la caldera: 

 

�� PQ�"  17730.30 \bk�?� � 1 �?�30 q�b� � 1q�b16� � 3.785�1\bk � 1�I
1000� � 8700\1�I  121.64 .0\� 2 

 

W�P   49099.81 �
�� �
121.64 �
{� �  � 42775 �
�
{� � 100 

W�P  0.94 % 

 

3.5.4.5 Pérdidas por purgas 

El objetivo de esta operación es la extracción de sólidos disueltos y en suspensión 

dentro de la caldera, ya que al vaporizarse el agua, la concentración de sólidos 

aumenta en el líquido que queda, lo cual conduce a problemas de incrustación 

importantes ya que, entre otros efectos negativos, reducen significativamente la 
                                                      
37  BORROTO, Aníbal; “Maestría en Eficiencia Energética Ministerio de Educación Superior”; 
Universidad de Cienfuegos; 2007.  
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tasa de transferencia de calor del combustible al agua, reduciendo con ello la 

eficiencia de la caldera. La purga se realiza extrayendo los lodos de la parte 

inferior de la caldera, donde se encuentran más concentrados los sólidos 

disueltos y en suspensión e introduciendo agua de alimentación con una 

concentración muy baja. 

Hay que buscar el nivel adecuado de purga que se le debe dar a la caldera, para 

que no exista la formación de fangos, incrustaciones y arrastres mientras que una 

purga excesiva producirá pérdidas de calor elevadas. 

Para establecer las pérdidas por purga primero se debe determinar la tasa de las 

mismas (kgpurga/ kgvapor), para esto se realiza un balance de SDT en la caldera, 

ver figura 3.6. En el Anexo D se muestran las características del agua de 

alimentación y agua de la caldera. 

 

Figura 3.6: Balance de SDT en la caldera 38 

 

Los SDT del vapor son cero ya que no hay sólidos disueltos en el vapor y los SDT 

de purga son iguales al SDT de caldera. Realizando el balance de SDT se obtiene 

la expresión siguiente: 

�A�fR{�|��   �A���g|     3396 [ec.3.25] 

 

��� � �A���  � ��{� � �A�P�g�|�� ! �S� Q� � �A�S� Q� [ec.3.26] 

                                                      
38 ALMEIDA, Jhonny;  “Auditoría Exergética y elaboración del proyecto de optimización del uso de 
la energía en la industria lechera Carchi s.a, ilcsa” ; Tesis; E.S.P.E; 2007. 
39 ALMEIDA, Jhonny;  “Auditoría Exergética y elaboración del proyecto de optimización del uso de 
la energía en la industria lechera Carchi s.a, ilcsa” ; Tesis; E.S.P.E; 2007. 
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���  � ��{� ! �S� Q� [ec.3.27] 

Donde: 

��� = Masa de agua de alimentación que ingresa a la caldera. 

� ��{� = Masa de agua que sale debido a la purga. 

�A��� = Sólidos disueltos totales en el agua de alimentación. 

�A�P�g�|�� = Sólidos disueltos en el agua de caldera (SDT purga). 

�S� Q� = Masa de vapor producida por la caldera. 

 

Reemplazando la ecuación 3.27 en la ecuación 3.26 tenemos: 

�� ��{� !  �S� Q�# �A���  � ��{� � �A�P�g�|��  

� ��{��S� Q�   �A����A�P�g�|�� X �A��� 

� ��{��S� Q�   1102100 X 110 

� ��{��S� Q�  0.0553 0\ ��{�0\S� Q�  

El porcentaje de pérdidas por purga se calcula con la siguiente expresión: 

W    0���S� Q� X ��{��#lP�g�|��G<} � 100  3406 [ec.3.28] 

 

Donde: 

0 = Tasa de purga 

                                                      
40 ALMEIDA, Jhonny;  “Auditoría Exergética y elaboración del proyecto de optimización del uso de 
la energía en la industria lechera Carchi s.a, ilcsa” ; Tesis; E.S.P.E; 2007. 
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��S� Q�= Entalpía del agua de caldera (líquido saturado a la presión del domo) 

 [KJ/Kg] 

��{�� = Entalpía del agua de alimentación a la caldera [KJ/Kg] 

PCI = Poder calorífico inferior [KJ/Kg] 

Aplicando la ecuación 3.28 y reemplazando los valores tenemos: 

0  0.0553 Kg�����KgS� Q� 

��S� Q�  �� @80 ��� = 282.21 [Btu/lbm] = 656.42 [kJ/kg] 

��{��   ��  @ 75 � = 313.93 [kJ/kg] 

W    0.0553 � 3656.42 X 313.936 �
�
{� � lP�g�|��
42775 �
�
{� � 100 

 

W  0.0443 � lP�g�|��  
 

Con los valores de las pérdidas térmicas se calcula la eficiencia de la caldera por 

el  método indirecto: 

lP�g�|��  100 X � %�éHq�qb� 

lP�g�|��  100 X 12.44 X 0.87 X 0.94 X 0.0443 � lP�g�|��  
1.0443 � lP�g�|��  85.75 

lP�g�|��  82 %  

 

En la tabla 3.13 se indican las pérdidas térmicas de la caldera en porcentaje y en 

energía. 
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Tabla 3.13: Pérdida térmica de la caldera 

PÉRDIDAS PORCENTAJE (%)  ENERGÍA (KJ/Kg)  

calor sensible con los gases de salida 12.44 5321.21 

calor por combustión incompleta 0.87 372.14 

combustible no quemado 0 0 

calor por radiación y convección 0.94 402.08 

pérdidas por purgas 3.58 1531.35 

Total de Pérdidas 17.83 7626.78 

 

3.5.5 PRODUCCIÓN DE VAPOR EN EL HOSPITAL 

Una vez calculada la eficiencia de la caldera, se puede estimar la masa de vapor 

que se produce, entonces con la ecuación 3.20 se tiene: 

�� S� Q�    lP�g�|�� � �� PQ�" �  G<}��{S� Q� X ��{��#  

 

�� S� Q�    0.82 � 121.64 �
{� �  � 42775 �
�
{�
32753.05 X 313.936 �
�
{�  

 

�� S� Q�    1749.16 .0\S� Q�� 2 
 

3.5.5.1 Consumo de vapor en el área de esterilización 

El consumo de vapor en ésta área se centra en las autoclaves y en el destilador, 

las mismas que requiere del suministro de vapor para su funcionamiento. 

Para determinar el consumo de vapor se puede analizar mediante el diámetro de 

la tuberia que ingresa al equipo y la presion, como se indica acontinuacion. 

Ejemplo de cálculo: 

P = 32 [psi] = 2.25 [Kg/cm2]  

D = 1 [pulg.] 
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Con estos dos datos se va a la tabla del Anexo F y se tiene la  cantidad de vapor 

que consume una autoclave, que es de 92.5 [Kg/h]. En la tabla 3.14 se detalla el 

consumo de vapor de la central y subcentral del área de esterilización. 

Tabla 3.14: Consumo de vapor en el área de esterilización 

Esterilización  Equipos 
Presión 

(psi) 

Diametro 

(pulg) 

Flujo de 

vapor ( Kg/h) 

Total de 

flujo (kg/h) 

central 
2 autoclaves 32 1  92.5 185 

1 destilador 30 1   85 85 

subcentral 5 autoclaves 20 1  56 280 

Total  Consumo de Vapor 550 

 

La caldera genera un total de 1749.16 �
{������ �  para todo el hospital, y el área de 

esterilización consume 550 �
{������ � , por lo tanto, el porcentaje de vapor que 

necesita ésta área es de 31.44 %. 

 

3.5.6 COSTO DE GENERACIÓN DE VAPOR 

El costo de vapor es importante para el análisis, porque de ésta manera se puede 

conocer cuánto se pierde económicamente, para llegar a estimar este costo se 

procedió de la siguiente manera: 

El generador produce 1749.16 Kgvapor/h, si éste diariamente funciona 16 horas,  

producirá 27986.56 kg de vapor en el día.  

Para producir 1749.16 kgvapor/h consume 36.94 galones, debido a que trabaja 16 

horas, su consumo de diésel diario será de 591 galones, además el diésel tiene 

un precio de 0.92 usd/gal incluido IVA, ver Anexo I, entonces el valor de 

combustible diario es 543.72 usd. Por lo tanto el costo para producir vapor se 

calcula con la siguiente expresión: 
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t���� �b��H  t���� t���D����k?/qíb� � �b��H/qíb       3416 [ec.3.29] 

t���� �b��H  543.72 �D�q/qíb�27986.56  80\S� Q�/qíb9 
 

t���� �b��H  0.0194 8D�q/0\S� Q�9 
El costo de kilo Joule de vapor producido se obtiene al dividir el costo para la 

entalpía de vapor a la presión de generación, es decir: 

0.0194 ����
{S�
2753.05 �
�S
{S�  7.044�10,B .D�q0Z�2 

 

3.5.7 COSTO ANUAL DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCI ÓN DE 

VAPOR  

El costo anual de pérdidas representa la situación energética actual del sistema 

de distribución de vapor antes de la implantación de mejoras, con lo cual deben 

ser consideradas después como medida de comparación y evaluación de dichas 

propuestas de mejoras. 

Se realizó el cálculo considerando 16 horas diarias de trabajo de la caldera, lo que 

da un total de 5840 hora al año. Las pérdidas anuales se indican en la tabla 3.15. 

Tabla 3.15: Pérdidas anuales de energía 

PÉRDIDAS VALOR (KJ/h)  
VALOR  

(KJ/año) 

COSTO 

(usd/KJ) 

COSTO 

(usd/año)  

Tuberías de vapor 71438.20 417199088 7.044x10-6 2938.75 

Fugas de vapor 67642.44 395031840.8 7.044x10-6 2782.60 

Tanque de condensado 8816.72 51489644.8 7.044x10-6 362.69 

Total de Pérdidas 6084.04 

                                                      
41 ALMEIDA, Jhonny;  “Auditoría Exergética y elaboración del proyecto de optimización del uso de 
la energía en la industria lechera Carchi s.a, ilcsa” ; Tesis; E.S.P.E; 2007.  
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4 CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1 ALTERNATIVAS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO  

Existen medidas para incrementar y mantener la eficiencia energética tanto en el 

sistema de generación como en la distribución de vapor a niveles óptimos, que 

permiten lograr ahorros reduciendo costos operativos.  

A continuación se presenta algunas propuestas de mejoras para disminuir el  

consumo de combustible lo que se traduce tanto en un ahorro energético como 

económico y de ésta manera dar un buen mantenimiento al sistema de vapor. 

 

4.1.1 MEJORAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR 

En el capítulo anterior se realiza un análisis del sistema de distribución de vapor, 

llegando a determinar que existe problemas tanto en las líneas de suministro de 

vapor sin aislamiento térmico como en fugas y tanque de condensado, esto 

conlleva a una alta cantidad de pérdidas económicas. 

 

4.1.1.1 Mejoras en el aislamiento de las líneas de vapor 

El 46 % de las líneas de vapor del área de esterilización se encuentran sin 

aislante térmico. Esto a más de producir pérdidas de energía produce también 

pérdidas económicas. La recomendación en éste sentido es aislar las líneas 

necesarias  para minimizar el efecto de la transferencia de calor hacia el medio. 

Con la propuesta de mejora el calor perdido es: 

W�|�Q���Q    W é��f��� �f�g��f|R�Q  ��Pf�g X W é��f��� �f�g��f|R�Q �Q��g      3426 [ec.4.1] 

 

                                                      
42 ALMEIDA, Jhonny;  “Auditoría Exergética y elaboración del proyecto de optimización del uso de 
la energía en la industria lechera Carchi s.a, ilcsa” ; Tesis; E.S.P.E; 2007. 
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W�|�Q���Q  71438.20 .0Z� 2  X 13482.97 .0Z� 2 
W�|�Q���Q  57955.23 .0Z� 2  

Por lo tanto representa el 18.87 % de calor que se pierde por falta del aislamiento 

El ahorro de combustible es: 

b��HH� q? t���D����k?  W�|�Q���QG<}       3436 [ec.4.2] 

 

b��HH� q? t���D����k?  57955.23 �
�� � � 5840 � ��ñQ�
42775 �
�
{� � 870 �
{�¡� � 3.785 ( 10,I ��¡

{�g� 

b��HH� q? t���D����k?  2402.87 .\bkbñ�2 
El costo por galón es de 0.92 usd, por lo tanto el ahorro económico que 

representa la propuesta de mejora es de 2210.64 usd/año. 

 

4.1.1.2 Mejoras en fugas de vapor  

Las pérdidas por vapor fugado están localizadas en una válvula de globo y en dos 

tuberías de vapor, las mismas que son producidas de la siguiente manera: para el 

caso de la válvula por el empaque en mal estado, que solo bastaría con 

reemplazar el accesorio dañado;  en el caso de  las tuberías por óxidos presentes, 

la recomendación es reemplazarlas por unas nuevas.   

Las inversiones en este sentido es baja, pero los ahorros que se tienen son 

significativos. Al realizar los cambios recomendados se tiene un  ahorro de  

2782.60 usd/año. Ver tabla 3.15. 

                                                      
43 ALMEIDA, Jhonny;  “Auditoría Exergética y elaboración del proyecto de optimización del uso de 
la energía en la industria lechera Carchi s.a, ilcsa” ; Tesis; E.S.P.E; 2007. 
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4.1.1.3 Mejoras en el tanque de condensado 

El tanque de condensado no se encuentra aislado por lo que existe pérdidas de 

calor con el medio externo aunque son mínimas pero a la larga constituye un 

ahorro económico considerable. 

La instalación de aislamiento térmico en tanques y recipientes calientes, son 

altamente rentables. 44 

Con la propuesta de mejora el calor perdido según la ecuación 4.1 es: 

W�|�Q���Q  8816.72 .0Z� 2  X 998.77 .0Z� 2 
W�|�Q���Q  7817.95 .0Z� 2  

El ahorro de combustible con la ecuación 4.2 se tiene: 

. 
b��HH� q? t���D����k?  7817.95 �
�� � � 5840 � ��ñQ�

42775 
�
{ � 870 �
{�¡� � 3.785 ( 10,I ��¡
{�g� 

 
b��HH� q? t���D����k?  324.13 .\bkbñ�2 

Entonces con esta propuesta de mejora el ahorro económico es 298.20 usd/año. 

 

4.1.2 CANTIDAD DE PURGA EN EL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN 

Para determinar la cantidad de purga en el área de esterilización se lo realiza 

mediante la siguiente expresión: 

tbl��qbq q? �DH\b  ��� 3?l�Hbqb6 �  �b��H�A� X ��� 3?l�Hbqb6    3456 [ec.4.3] 

 
                                                      
44 USAID; “Guía de Buenas Prácticas en Eficiencia Energética para Sistemas de Vapor”; U.S.A.; 
2011. pp. 15. 
45 ORTIZ, Cristóbal;  “Reingeniería del sistema de vapor para el Hospital Naval” ; Tesis; E.S.P.O.L; 
2003. 
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Considerando que la demanda de vapor en el área de esterilización es de 550 

Kg/h, ver tabla 3.14. De acuerdo con el análisis físico-químico en el tratamiento 

del agua que 110 ppm (entrada) y 2100 ppm (TDS), ver Anexo D. se tiene: 

tbl��qbq q? �DH\b ?��?H�k�¢bt�ól  110 ��� �  550 
{�2100 ��� X  110 ��� 

 

tbl��qbq q? �DH\b ?��?H�k�¢bt�ól  30.40 .0\� 2 
La cantidad de purga para el área de esterilización es del 6 % del consumo total 

de vapor que se suministra.  

 

4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

La evaluación del proyecto es el proceso de medición de su valor, en base a una 

comparación de los beneficios que genera y los costos que requiere, desde un 

punto de vista determinado, para tomar decisiones respecto a la ejecución o no 

del proyecto. 

 

Para establecer el tiempo de retorno de la inversión se calcula los siguientes flujos 

efectivos: 

− Ahorro en el consumo de vapor 

− Inversión inicial 

− Mantenimiento 

 

4.2.1 AHORRO EN EL CONSUMO DE VAPOR 

En la tabla 4.1 se describe las propuestas de mejora que se pueden realizar en el 

sistema de vapor que corresponde al área de esterilización y los ahorros 

económicos que se tienen. 
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Tabla 4.1: Ahorro económico 

PROPUESTA DE MEJORAS  
AHORRO ECONÓMICO  

(usd/año) 

Aislamiento de tuberías 2210.64 

Reparación fugas 2782.60 

Aislamiento condensado 298.20 

Total 5291.44 

 

4.2.2 INVERSIÓN INICIAL 

Los costos del proyecto se centran en las tuberías, aislamiento y trampas de 

vapor, pero existen costos adiciones como mano de obra, que nos servirán para 

optimizar el consumo de vapor. 

En la tabla 4.2 se detalla los precios de los accesorios y materiales, ver Anexo I, 

que serán utilizados para las mejoras en la línea de vapor.  

 

 

Tabla 4.2: Costo de inversión inicial 

Sistema de vapor 

Descripción Costo unitario ($ )  Cantidad  Costo total ($ )  

Tubería de 1” 5.11 12 m 61.32 

Tubería de 1½” 7.90 12 m 94.80 

Tubería de 2” 10.63 12 m 127.56 

Tubería de 3” 21.30 6 m 127.80 

Aislamiento tubería 1” 8.50 12 m 102 

Aislamiento tubería 1½” 9.30 35 m 325.5 

Aislamiento tubería 2” 10.55 20 m 211 

Aislamiento tubería 3“ 12.35 3 m 37.05 

Aislamiento tubería 6“ 18.50 2 m 37 

Empaque de Válvula 10 1 uni 10 

Trampa termodinámica ½” 170 1 uni 170 
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Tabla 4.2: Costo de inversión inicial 

(continuación) 

Trampa de balde invertido ½”  165 2 uni 330 

Aislamiento tanq. Condensado 35 12 m2 420 

Mano de obra 350  350 

Inversión inicial 2404.03 

 

4.2.3 COSTO DE MANTENIMIENTO 

En la casa de máquinas como se menciona anteriormente trabajan 8 operadores 

encargados de realizar el mantenimiento de los generadores y las líneas de vapor 

del hospital, por lo tanto en éste proyecto los flujos efectivos del costo de 

mantenimiento son cantidades basadas en la experiencia de dichos operadores, 

se considera una cantidad anual de 1800 usd. 

 

4.3 VALOR ANUAL NETO  (VAN)  

El valor anual expresa la rentabilidad de un proyecto de inversión en forma de una 

cantidad de dinero, que es equivalente a los flujos monetarios netos del proyecto 

a una determinada tasa mínima atractiva de rendimiento. En otras palabras el 

valor anual representa el beneficio o pérdida equivalente en el punto cero de la 

escala de tiempo. 

La ventaja principal de éste método sobre todos los demás radica en que no 

requiere hacer la comparación sobre el mínimo común múltiplo de los años 

cuando las alternativas tienen vidas diferentes, es decir, el valor anual de la 

alternativa se calcula para un ciclo de vida solamente.  

El método del valor anual por lo común es la técnica de evaluación más sencilla 

de llevar a cabo cuando se especifica la tasa mínima atractiva de rendimiento 

(TMAR). La alternativa elegida posee el menor costo anual equivalente o el mayor 

ingreso equivalente. 

Para una alternativa o proyecto el VAN ≥ 0, alcanza o rebasa la TMAR. 
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El valor anual neto se calcula con la siguiente expresión: 

 

VAN   X Inversion inicial � KAP , i, nL !  cantidad anual     3466 [ec.4.4] 

 

VAN   X Inversion inicial J �31 ! �6R
31 ! �6R X 1N !  ingesos netos X egresos netos 

 

4.4 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR o ¶�) 
La tasa interna de retorno de un  proyecto expresa el beneficio neto anual que se 

obtiene en relación con la inversión presente por recuperar al comienzo de cada 

año. Esta relación, beneficio neto anual sobre inversión pendiente, se suele 

expresar en tanto por ciento y representa el interés anual que genera la inversión.  

Haciendo uso de la interpretación que se le da a la tasa interna de retorno, es la 

tasa de interés que hace que los ingresos y los costos de un proyecto sean 

iguales, entonces se puede plantear un modelo matemático que permita su 

determinación.  

VAN = 0  →  ��  �}> 

Si i* ≥ TMAR, se acepta la alternativa como económicamente viable. 

Si i* <  TMAR, la alternativa no es económicamente viable 

 

Entonces la tasa interna de retorno se expresa así: 

 

0   X inversión inicial J �31 ! �6R
31 ! �6R X 1N !  ingesos netos X egresos netos    [ec.4.5] 

                                                      
46 TARQUIN, Anthony; “Ingeniería Económica”; Cuarta Edición; Mc Graw Hill; México. pp. 182. 
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4.5 BENEFICIO / COSTO (B/C) 

Como su nombre lo indica, el método de análisis B/C se basa en la relación entre 

los ingresos y egresos asociados con un proyecto en particular, por lo tanto, el 

primer paso en un análisis B/C es determinar cuáles elementos son beneficios y 

cuáles son costos. En general, los beneficios son ventajas, expresadas en 

términos monetarios, por otra parte, se presentan desbeneficios cuando el 

proyecto bajo consideraciones involucra desventajas. Finalmente los costos son 

los gastos anticipados de construcción, operación, mantenimiento, etc. 

Si B/C ≥ 1.0 se determina que el proyecto es económicamente aceptable para los 

estimados y la tasa de descuento aplicada. 

Si B/C< 1.0 el proyecto no es económicamente aceptable. 

Si el valor de B/C es igual o está muy cerca de 1.0, los factores no económicos 

ayudarán a tomar la decisión de la mejor alternativa. 

La razón convencional B/C se calcula de la siguiente manera: 

 ·<  ¸GfR{�|�Q�¸G|{�|�Q�       3476 

 

[ec.4.6] 

4.6 CÁLCULOS ECONÓMICOS 

En la tabla 4.4 se detalla todos los ingresos y egresos netos que se tiene para la 

propuesta de mejora del proyecto. 

 

Para calcular el VAN se tomará una tasa mínima atractiva de retorno (TMAR) de 

15 % según el Banco Central del Ecuador en un período de 10 años, mediante la 

ecuación 4.4 se tiene:  

¸¹C   X2404.03 J0.1531 ! 0.156Fu
31 ! 0.156Fu X 1N !  5291.44 X 1800.00 

¸¹C  3012.43 

                                                      
47 TARQUIN, Anthony; “Ingeniería Económica”; Cuarta Edición; Mc Graw Hill; México. pp. 266. 
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Entonces como el VAN > 0, conviene invertir en el proyecto. 

 

La tasa interna de retorno se determina con la ecuación 4.5  

 

0   X2404.03 J0.1531 ! 0.156Fu
31 ! 0.156Fu X 1N !  5291.44 X 1800.00 

 

��  �}>  145.21 % 

 

Como el TIR > TMAR, por lo tanto el proyecto es viable. 

 

En la tabla 4.3 se calcula el valor presente total tanto de los ingresos como de los 

egresos para el período de 10 años. 
 

Tabla 4.3: Valor presente total de ingresos y egresos 

Período  IN EN FDC FVPSU VPingresos  VPegresos  

0 0,00 2404,03 0,00 1,0000 0,00 2404,03 

1 5291,44 1800,00 11863,68 0,8696 4601,25 1565,22 

2 5291,44 1800,00 11863,68 1,6257 8602,34 2926,28 

3 5291,44 1800,00 11863,68 2,2832 12081,55 4109,81 

4 5291,44 1800,00 11863,68 2,8550 15106,95 5138,96 

5 5291,44 1800,00 11863,68 3,3522 17737,73 6033,88 

6 5291,44 1800,00 11863,68 3,7845 20025,36 6812,07 

7 5291,44 1800,00 11863,68 4,1604 22014,61 7488,76 

8 5291,44 1800,00 11863,68 4,4873 23744,39 8077,18 

9 5291,44 1800,00 11863,68 4,7716 25248,55 8588,85 

10 5291,44 1800,00 11863,68 5,0188 26556,51 9033,78 

Total 175719,25  62178,81 
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Para el cálculo del costo/beneficio según la ecuación 4.6 se tiene: 

·<  175719.2562178.81  

·<  2.83 

Al obtener una relación de B/C > 1 se establece que el proyecto si conviene.  

 

Tabla 4.5: VAN y VANacumulado 

Período  FDC FVPSU VAN VANacumulado  

0 -2404,03 1,0000 -2404,03 -2404,03 

1 3491,44 0,8696 3036,03 632,00 

2 3491,44 1,6257 5676,07 6308,07 

3 3491,44 2,2832 7971,74 14279,81 

4 3491,44 2,8550 9967,99 24247,80 

5 3491,44 3,3522 11703,85 35951,65 
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6 3491,44 3,7845 13213,29 49164,94 

7 3491,44 4,1604 14525,86 63690,80 

8 3491,44 4,4873 15667,21 79358,01 

9 3491,44 4,7716 16659,70 96017,71 

10 3491,44 5,0188 17522,73 113540,44 

Total 113540,44  

 

 

Realizando una interpolación lineal en el VANacumulado, que se obtiene en la tabla 

4.5, se puede estimar el tiempo de recuperación de la inversión, que para las 

condiciones dadas es 0.41 años que corresponde a 5 meses. 

 

Del análisis económico realizado de las propuestas de mejoras para el ahorro de 

energía se concluye que el proyecto es aceptable. 
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5 CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

− La auditoría energética permite tener un conocimiento suficientemente fiable 

del consumo térmico del sistema de vapor del hospital y proponer soluciones 

de ahorro de energía en función de su rentabilidad. 

− La falta de aislamiento en las tuberías y accesorios  es el caso más frecuente 

de pérdidas de calor y el que menos importancia tiene, siendo sin embargo 

una de las mayores fuentes de pérdida de energía. 

− La eficiencia obtenida de 82 % en la caldera está dentro del rango normal de 

trabajo según las especificaciones técnicas de Cleaver Brooks, para calderas 

pirotubulares. 

− De los cálculos obtenidos se determinó que las fugas de vapor representan 

una gran pérdida económica, por lo tanto la reparación de las mismas implica 

un ahorro significativo en el consumo de combustible.  

− Mediante el análisis económico realizado se concluye que la implementación 

de un programa de ahorro energético es viable, ya que el tiempo en que se 

recupera la inversión es inmediato. 

− Se ha determinado que la cantidad de purga en el área de esterilización es 

baja por lo tanto no es necesario colocar un tanque de revaporizado, lo que 

implica que el sistema de vapor está funcionando correctamente.  

− El correcto mantenimiento del generador de vapor y accesorios permite operar 

de manera eficiente los equipos, reduciendo costos de operación y 

disminuyendo el impacto ambiental. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

− Deben ser aisladas las líneas de vapor y tanques cuyas temperaturas se 

encuentran por arriba de los 50°C, ya que las super ficies desnudas 

constituyen no sólo riesgos laborales, sino también una pérdida de calor.  

− Con frecuencia ocurre que el aislamiento es retirado de las tuberías, para fines 

de reparación y no son colocados, debido a esto se recomienda que todo 

aislamiento dañado tiene que ser reparado inmediatamente. 

− Se recomienda realizar revisiones periódicas en las trampas de vapor, tubería 

y aislante para poder corregir lo antes posible las fallas que estos provocan. 

− Es necesario mantener en condiciones óptimas la operación de las trampas 

para condensados, trae como beneficio que los procesos de transferencia de 

calor se lleven a cabo de manera eficiente. 
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ANEXO A  
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 



111 
 

 
 

 



112 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO B 
 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN 

LAS CALDERAS 
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CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Por la disposición de los tanques que se encuentran en posición horizontal para 

determinar el consumo de combustible se emplearon las siguientes ecuaciones 

descritas a continuación: 

α2  bHt�� Kº X >> L 

 

¹   π � >$ »1 X α360°¼ !  >$ � �?lα2  

 

¸  ¹ � � 

 

Donde: 

α = Ángulo del segmento circular 

º = Altura del nivel de combustible desde el fondo del tanque 

> = Radio del tanque 

� = Longitud del tanque 

¹ = Área del tanque 

¸ = Volumen del tanque 

 

Tabla de las medidas de los tanques 

 R (m ) L (m) 

Tanque 1 0.97 9.85 

Tanque 2 0,96 9,82 
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Tabla del consumo de combustible 

Tanque 
Altura  
(cm) 

Área  
(cm 2) 

Volumen 
(cm 3) 

Volumen 
(gal) 

Consumo Tramos 
(gal) 

1 120 19199,45 18911459,98 4996,42 4748,81 
1 14 951,48 937205,64 247,61 
2 143 23125,74 22709478,07 5999,86 5892,77 
2 8 412,78 405351,09 107,09 
1 140 22839,72 22497126,95 5943,76 5397,10 
1 24 2100,60 2069087,52 546,65 

MARZO 2011 16055,81 
1 24 2100,60 2069087,52 546,65 476,29 
1 6 270,39 266337,07 70,37 
2 141 22788,71 22378508,99 5912,42 5784,84 
2 9 491,76 482904,40 127,58 
1 137 22313,71 21979003,89 5806,87 5718,34 
1 7 340,20 335092,78 88,53 
2 141 22788,71 22378508,99 5912,42 3906,89 
2 60 7730,06 7590919,44 2005,53 

ABRIL 2011 15921,28 
2 60 7730,06 7590919,44 2005,53 1856,34 
2 10 575,02 564671,62 149,19 
1 137 22313,71 21979003,89 5806,87 5656,43 
1 10 578,11 569433,98 150,44 
2 142 22957,77 22544529,65 5956,28 5849,19 
2 8 412,78 405351,09 107,09 
1 140 22839,72 22497126,95 5943,76 2851,81 
1 82 11881,26 11703043,60 3091,95 

MAYO 2011 16230,74 
1 82 11881,26 11703043,60 3091,95 2983,96 
1 8 414,98 408755,75 107,99 
2 142 22957,77 22544529,65 5956,28 5828,70 
2 9 491,76 482904,40 127,58 
1 138 22489,99 22152639,57 5852,74 5764,21 
1 7 340,20 335092,78 88,53 
2 142 22957,77 22544529,65 5956,28 1505,53 
2 110 17154,90 16846112,33 4450,76 

JUNIO 2011 16103,97 
2 110 17154,90 16846112,33 4450,76 4343,66 
2 8 412,78 405351,09 107,09 
1 138 22489,99 22152639,57 5852,74 5744,75 
1 8 414,98 408755,75 107,99 
2 142 22957,77 22544529,65 5956,28 5849,19 
2 8 412,78 405351,09 107,09 
1 139 22665,34 22325356,42 5898,38 1148,65 



115 
 

 
 

1 115 18251,48 17977704,44 4749,72 
JULIO 2011 17116,74 

1 115 18251,48 17977704,44 4749,72 4599,28 
1 10 578,11 569433,98 150,44 
2 141 22788,71 22378508,99 5912,42 5692,37 
2 13 848,16 832897,54 220,05 
1 60 7779,70 7663004,04 2024,57 1827,44 
1 12 757,50 746139,36 197,13 
2 141 22788,71 22378508,99 5912,42 5162,82 
2 30 2889,25 2837244,52 749,60 

AGOSTO 2011 17916,72 
2 30 2889,25 2837244,52 749,60 622,02 
2 9 491,76 482904,40 127,58 
1 142 23185,50 22837716,65 6033,74 5980,13 
1 5 206,02 202929,00 53,61 
2 143 23125,74 22709478,07 5999,86 5872,28 
2 9 491,76 482904,40 127,58 
1 134 21779,55 21452852,56 5667,86 4399,67 
1 43 4873,19 4800089,98 1268,19 

SEPTIEMBRE 2011 16291,16 
1 43 4873,19 4800089,98 1268,19 1214,57 
1 5 206,02 202929,00 53,61 
2 141 22788,71 22378508,99 5912,42 5763,23 
2 10 575,02 564671,62 149,19 
1 137 22313,71 21979003,89 5806,87 5633,58 
1 11 665,89 655897,53 173,29 
2 143 23125,74 22709478,07 5999,86 5850,68 
2 10 575,02 564671,62 149,19 
1 142 23185,50 22837716,65 6033,74 412,66 
1 133 21599,81 21275808,26 5621,09 

0CTUBRE 2011 18909,69 
1 133 21599,81 21275808,26 5621,09 5567,47 
1 5 206,02 202929,00 53,61 
2 140 22618,58 22211446,07 5868,28 5696,45 
2 11 662,32 650400,77 171,84 
1 135 21958,46 21629083,92 5714,42 4361,67 
1 45 5198,14 5120165,57 1352,75 
1 141 23013,12 22667923,17 5988,88 5900,35 
1 7 340,20 335092,78 88,53 
2 141 22788,71 22378508,99 5912,42 1070,35 
2 118 18663,19 18327252,45 4842,07 

NOVIEMBRE 2011 22615,77 
2 118 18663,19 18327252,45 4842,07 4714,49 
2 9 491,76 482904,40 127,58 
1 78 11117,33 10950570,67 2893,15 2671,23 
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1 13 852,76 839966,06 221,92 
2 140 22618,58 22211446,07 5868,28 5672,81 
2 12 753,44 739873,42 195,48 
1 141 23013,12 22667923,17 5988,88 5880,89 
1 8 414,98 408755,75 107,99 

DICIEMBRE 2011 18950,69 
1 138 22489,99 22152639,57 5852,74 5814,32 
1 4 147,65 145432,37 38,42 
2 140 22618,58 22211446,07 5868,28 5696,45 
2 11 662,32 650400,77 171,84 
1 138 22489,99 22152639,57 5852,74 5702,30 
1 10 578,11 569433,98 150,44 
2 138 22275,27 21874310,54 5779,21 1724,68 
2 102 15627,71 15346409,75 4054,53 

ENERO 2012 18971,89 
2 102 15627,71 15346409,75 4054,53 3984,75 
2 6 268,97 264127,60 69,78 
1 139 22665,34 22325356,42 5898,38 5725,09 
1 11 665,89 655897,53 173,29 
2 140 22618,58 22211446,07 5868,28 5719,09 
2 10 575,02 564671,62 149,19 
1 139 22665,34 22325356,42 5898,38 1648,73 
1 105 16329,86 16084913,47 4249,65 

FEBRERO 2012 17094,29 
1 105 16329,86 16084913,47 4249,65 4120,99 
1 9 494,38 486968,78 128,66 
2 142 22957,77 22544529,65 5956,28 5760,81 
2 12 753,44 739873,42 195,48 
1 138 22489,99 22152639,57 5852,74 5744,75 
1 8 414,98 408755,75 107,99 
2 124 19775,23 19419279,06 5130,59 2653,88 
2 70 9546,18 9374345,26 2476,71 

MARZO 2012 18312,93 
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ANEXO C 
 

TABLAS TERMODINÁMICAS Y 

TERMOFÍSICAS 
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Tablas Termodinámicas48 

 

 

 

                                                      
48 CENGEL, Yunus A.; “Termodinámica”; Cuarta Edición; Mc Graw Hill; 2004. 
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Tablas Termofísicas de la Materia

                                                     
49 INCROPERA, Frank;  “Fundamentos de Transferencia de Calor”; Cuarta Edición; 1999.

ermofísicas de la Materia49 

 
              

INCROPERA, Frank;  “Fundamentos de Transferencia de Calor”; Cuarta Edición; 1999.
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INCROPERA, Frank;  “Fundamentos de Transferencia de Calor”; Cuarta Edición; 1999. 
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ANEXO D 
 

INFORME DE LOS GASES DE 

COMBUSTIÓ N Y TRATAMIENTO DE 

AGUAS EN LAS CALDERAS 
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ANEXO E 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

LAS TUBERÍAS 
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Tamaños Estándar de  las Tuberías50 
 

 

                                                      
50 WELTY, James; “Fundamentos de Transferencia de Momento Calor y Masa”; Segunda Edición, 
1997. 
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ANEXO F 
 

TABLAS DE CAUDALES DE VAPOR  
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Caudales de vapor dado la presión y el diámetro de la tubería51 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                      
51 EKSARHO, Valentín, “Tablas y Gráficos para Cálculos de Instalaciones Industriales”. 
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ANEXO G 
 

INSTRUMENTOS Y EQUIPOS 

UTILIZADOS PARA LAS 

MEDICIONES 
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

FLEXÓMETRO 

 

 

 

 

El flexómetro es un instrumento de medición el cual es conocido con el nombre de 

cinta métrica, con la particularidad de que está construido por una delgada cinta 

metálica flexible, dividida en unidades de medición, y que se enrolla dentro de una 

carcasa metálica o de plástico. En el exterior de ésta carcasa se dispone de un 

sistema de freno para impedir el enrollado automático de la cinta, y mantener fija 

alguna medida que se requiera. 

Se suelen fabrican en longitudes comprendidas entre uno y cinco metros. La cinta 

metálica está subdividida en centímetros y milímetros enfrente de dicha escala se 

encuentra otra en pulgadas. 

Su flexibilidad y el poco espacio que ocupan lo hacen más interesante que otros 

sistemas de medición, como reglas o varas de medición. Debido a esto, es un 

instrumento de gran utilidad, no sólo para los profesionales técnicos, sino también 

para cualquier persona que precise medir algún objeto en la vida cotidiana. 
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CALIBRADOR PIE DE REY 

 

 

El calibrador está compuesto de regletas y escalas, éste es un instrumento muy 

apropiado para medir longitudes, espesores, diámetros interiores, diámetros 

exteriores y profundidades. 

La exactitud del calibrador se debe principalmente a la graduación de sus escalas, 

la regleta está graduada en milímetros ó 0.5 milímetros si es bajo el sistema 

métrico o en dieciseisavos o cuarentavos de una pulgada si es bajo el sistema 

inglés. 

 

PIRÓMETRO 

 

El pirómetro es un aparato idóneo para realizar mediciones de precisión de 

temperatura sin contacto, gracias a su mecanismo óptico, es una herramienta 

segura para medir temperaturas con precisión. El pirómetro infrarrojo está 

especialmente indicado para aplicación en las que no se pueden utilizar los 

sensores convencionales, éste es el caso de objetos en movimiento o lugares 

donde se requiere una medición sin contacto debido a posibles contaminaciones u 

otras influencias negativas.  
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ANEMÓMETRO 

 

Un anemómetro mide la velocidad instantánea del viento, que consiste en un 

rodete con álabes oblicuos, o bien el denominado de Robinson, que consta de 

cuatro cazoletas de forma de hemisferio fijados a cuatro brazos radiales, 

al soplar el viento hace girar la rueda de paletas con velocidad proporcional a la 

del viento. Este movimiento activa un diminuto generador eléctrico capaz de 

indicar esta velocidad sobre una escala graduada.  

La precisión del anemómetro depende en gran medida del operador, ya que es 

éste, el que debe dar la adecuada orientación de frente al viento. 
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EQUIPOS PARA LA DETERMINACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓ N 

 

ANALIZADOR DE GASES DE COMBUSTIÓN TESTO  

 

 

El analizador de gases de la combustión testo 350-XL consiste de una unidad de 

control, el analizador de productos de la combustión y una sonda de muestreo. 

Es un sistema de medición portátil y muy versátil para aquellas aplicaciones en 

las que hay una gran distancia entre el punto de toma de muestras y la caldera 

punto de medición, la unidad de control se puede conectar al analizador mediante 

un cable de bus de datos, esto permite cubrir distancias muy largas.  

La unidad de control testo se utiliza para la medición de temperatura en la salida 

de los gases y la determinación de concentraciones de O2, CO, CO2, NO, NO2, 

NOx y SO2, el equipo la realiza mediante el procedimiento interno basado en la 

determinación de celdas electroquímicas. Los valores de medición se pueden 

documentar mediante la impresora integrada en la unidad de control.    
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TREN ISOCINÉTICO PARA MATERIAL PARTICULADO 

 

 

 

El muestreo de material particulado es óptimo para conocer el porcentaje de PM y 

la fracción del mismo que se forma parte de la emisión, el muestreo es un sistema 

indirecto de medición, ya que se utiliza un filtro, un tren de muestreo adecuado y 

una bomba automática del tipo isocinética para realizar este tipo de tarea. 

Una vez realizado el muestreo, el filtro es retirado del tren y llevado a laboratorio 

donde será pesado. Conociendo en forma previa el peso del filtro virgen y 

realizando una simple resta, se obtiene el valor de fracción particulada que fue 

retenida en el filtro en mg y luego ese valor se divide por la cantidad de volumen 

de aire aspirado que empleó la bomba para realizar el muestreo dato que entrega 

la bomba isocinética en forma automática, dando como resultado un valor de 

concentración de material particulado en mg/m3
. 
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ANEXO H 
 

PLAN DE MANTENIMIENTO  
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DEFINICIÓN DE MANTENIMIENTO 

 
Es un conjunto de actividades (rutinas) que deben realizarse en equipos e 

instalaciones con el fin de prevenir y corregir fallas, tratando de optimizar la vida 

útil para la cual fueron diseñados. El objetivo principal del mantenimiento es 

conservar y preservar el servicio en equipos e instalaciones, reduciendo la 

adquisición de repuestos para corregir fallas y minimizando costos sobre 

materiales usados. También garantiza la seguridad industrial porque cada 

institución en particular desarrollará sus propias técnicas de aplicación, siguiendo 

un régimen de fechas y frecuencias prefijado para las rutinas de mantenimiento 

diseñadas para cada uno de los equipos e instalaciones con que cuentan.  

 

TIPOS DE MANTENIMINETO 

 
Mantenimiento Preventivo 

Es la programación de actividades de inspección de los equipos, tanto de 

funcionamiento como de limpieza y calibración, que deben llevarse a cabo en 

forma periódica con base en un plan de aseguramiento y control de calidad.  

Su propósito es prevenir las fallas, manteniendo los equipos en óptima operación.  

La característica principal de este tipo de mantenimiento es la de inspeccionar los 

equipos, detectar las fallas en su fase inicial y corregirlas en el momento 

oportuno.  

  
Mantenimiento Correctivo  

Consiste en la corrección de fallas o averías, cuando éstas se presentan y no 

planificadamente. 

Esta forma de mantenimiento impide el diagnóstico fiable de las causas que 

provocan la falla, pues se ignora si falló por mal trato, por abandono, por 

desconocimiento del manejo, por desgaste natural, etc.  
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Mantenimiento Predictivo  

Mantenimiento basado fundamentalmente en detectar una falla antes de que 

suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al servicio, ni detención de la 

producción. Estos controles pueden llevarse a cabo de forma periódica o 

continua, en función de tipos de equipo, y sistema productivo.   

Para ello se aplica ensayos no destructivos (END) en partes de equipos que sean 

costosas o a las cuales no se les puede permitir fallar en forma imprevista porque 

arriesgan la integridad de los operarios.  

PLAN DE MANTENIMIENTO PARA LA CALDERA 

Conjunto del quemador frecuencia  

1 Chequeo de funcionamiento diario 

2 Revisión de la combustión  diario 

3 Limpieza e inspección de filtros de aire y diésel.    mensual 

4 Limpieza e inspección de electroválvulas de combustible mensual 

5 Limpieza e inspección del quemador y electrodo de ignición mensual 

6 Limpieza y revisión de filtros de tanque diario de combustible mensual 

7 Revisión del piloto de gas  trimestral 

8 Limpieza del cuerpo del quemador trimestral 

Control para el nivel de agua 

9 Purgas de columnas de agua diario 

10 Revisión de niveles de operación diario 

11 Revisión de las válvulas de purgas diario 

12 Purga de  línea de manómetros y presostatos mensual 

13 Limpieza y revisión en el flotador mensual 

14 Revisión de la columna de agua mensual 

Tubería de alimentación para el agua 

15 Revisión de accesorios en la tubería mensual 

16 Revisión de la temperatura y lubricación en los cojinetes trimestral 

17 Revisión de la línea entre el motor y la bomba anual 

18 Revisión del impulsor de la bomba anual 
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Cuerpo de la caldera 

19 Revisión de fugas de agua y fugas de vapor  semanal 

20 Limpieza para el lado de agua y lado de fuego semestral 

21 Revisión del material refractario  semestral 

22 Cambios de empaques semestral 

Tanque de combustible 

23 Limpieza y revisión del filtro metálico semanal 

24 Limpieza exterior de los tanques mensual 

25 Revisión del filtro para la bomba del quemador  mensual 

26 Revisión de la alineación de la bomba de alimentación  mensual 

Tanque de condensado 

27 Control de funcionalidad de boya de nivel de agua mensual 

28 Revisión del filtro en la descarga hacia la bomba de 

alimentación  
mensual 

29 Limpieza general del tanque  trimestral 

Varios 

30 Limpieza e inspección exterior del equipo y espacio físico mensual 

31 Reajuste de elementos mecánicos mensual 

32 Limpieza de la chimenea  anual 

33 Revisión y aplicación de pintura en general  anual 

 

                                                        

PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

Línea de tubería y aislamiento térmico  frecuencia  

1 Inspección de tubería de vapor y aislamiento   mensual 

Accesorios 

2 Revisión  de trampas de vapor mensual 

3 Revisión de filtros mensual 

4 Revisión y engrase de válvulas mensual 

5 Revisión de aparatos de control mensual 
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ANEXO I 
 

FACTURAS Y PROFORMAS 
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ANEXO J 
 

PLANOS CASA DE MÁQUINAS Y 

ÁREA DE ESTERILIZACIÓN  

 


