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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó una auditoria energética y exergética del sistema de 

vapor de la industria NOVACERO S.A “Planta Quito”, con el fin de cuantificar la energía 

disponible, energía utilizada y energía desperdiciada del sistema de vapor y establecer 

soluciones que optimicen el consumo de energía. En base a la metodología de la norma 

ISO-50002 (auditorías energéticas), se recopilo toda la documentación necesaria del 

sistema de vapor y el proceso de galvanizado por medio de una revisión bibliográfica e 

información otorgada por la empresa, estableciendo así los alcances y límites del 

proyecto. Mediante instrumentación adecuada se midió el consumo de agua y consumo 

de combustible, parámetros primordiales para la determinación del rendimiento de la 

caldera (método directo) encontrando un rendimiento de la primera ley del 48.79%, por 

información brindada por el departamento de mantenimiento se determinó el consumo 

de vapor y mediante termografía se localizó las pérdidas de energía en las líneas de 

conducción de vapor y retorno de condensado estableciendo un rendimiento general del 

sistema de vapor del 38.20%, se realizó un análisis exergético de la caldera por lo cual 

el 15.53% del potencial del trabajo disponible se convierte en trabajó útil y en base a las 

mediciones y cálculos realizados se determinó índices de desempeño como el costo del 

vapor (0.07 $/kgv), el consumo especifico (8.15 kgv/kgc) entre otros, con el propósito de 

indicar el estado actual del sistema de vapor. Además, se estableció posibles soluciones 

que optimicen el consumo de energía como: el aislante optimo, corrección de exceso 

de aire e implementación de un tanque de revaporizado el cual mediante un análisis 

técnico-económico se determinó la factibilidad de inversión sobre las oportunidades de 

ahorro energético, estableciendo un retorno de inversión de 10.5 meses y una relación 

de beneficio de costo de 4.4. En base al estudio realizado y la disponibilidad del 

departamento de mantenimiento se ejecutó 2 de las 3 propuestas de mejoras 

establecidas que son: la corrección del exceso de aire en conjunto al cambio de 

chimenea y el aislamiento de las líneas de vapor y retorno de condensado, obteniendo 

un ahorro en horas de trabajo de la caldera de 3168 h/año equivalente a 4349.95 gl/año 

que representan una disminución del 14.55% del funcionamiento total, las propuestas 

de mejoras en términos económicos representa a la empresa un ahorro de 

8525.91$/año con un retorno de inversión de 5.5 meses y una relación de beneficio 

costo del 5.2, cabe mencionar que el ahorro de combustible representa una disminución 

de emisiones de CO2 de 41.46 Tn CO2/año, por lo tanto representa reducción del 

20.10% de las emisiones totales de la caldera. 

 

Palabras clave: auditoría, consumo, energía, optimizar, rendimiento, sistema de vapor. 



xiv 
 

ABSTRACT 

In this work, an energy and exergetic audit of the steam system of the industry 

NOVACERO SA “Quito Plant” was carried out, in order to quantify the available energy, 

energy used and wasted energy of the steam system and establish solutions that 

optimize consumption of energy. Based on the methodology of the ISO-50002 standard 

(energy audits), all the necessary documentation of the steam system and the 

galvanizing process was compiled through a bibliographic review and information 

provided by the company, establishing the scope and limits of the project. By means of 

adequate instrumentation, the water consumption and fuel consumption of the boiler 

were measured, the main parameters for determining the boiler performance (direct 

method), finding a performance of the first law of 48.79%, by information provided by the 

maintenance department it was determined the consumption of steam and by means of 

thermography the energy losses in the steam conduction lines and condensate return 

were located, establishing a general performance of the steam system of 38.20%, an 

exergetic analysis of the boiler was carried out, for which 15.53% The potential of the 

available work becomes useful work and based on the measurements and calculations 

performed, performance indices such as the cost of steam (0.07 $ / kgv), the specific 

consumption (8.15 kgv / kgc) among others with the purpose to indicate the current 

status of the steam system. In addition, possible solutions were established that optimize 

energy consumption such as optimal insulation, correction of excess air and 

implementation of a flash tank, which, through a technical-economic analysis, 

determined the feasibility of investment on energy saving opportunities, establishing a 

return on investment of 10.5 months and a cost benefit ratio of 4.4. Based on the study 

carried out and the availability of the maintenance department, 2 of the 3 established 

improvement proposals were executed, which are: the correction of excess air in 

conjunction with the change of chimney and the isolation of the steam lines and 

condensate return, obtaining a saving in working hours of the boiler of 3168 h / year 

equivalent to 4349.95 gl / year which represents a decrease of 14.55% of the total 

operation, the improvement proposals in economic terms represent a saving of $ 

8,525.91 / year for the company With a return on investment of 5.5 months and a cost 

benefit ratio of 5.2, it is worth mentioning that fuel savings represent a decrease in CO2 

emissions of 41.46 Tn CO2 / year, which represents a reduction of 20.10% of total 
emissions from the boiler. 

 

Keywords: audit, consumption, energy, optimize, performance, steam system.
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AUDITORÍA ENERGÉTICA Y EXERGÉTICA DEL SISTEMA DE 
VAPOR DE LA INDUSTRIA NOVACERO “PLANTA QUITO”  

 

INTRODUCCIÓN 
La auditoría energética comprende una revisión detallada del consumo y desempeño 

energético de un sistema, el cual se fundamenta en la medición y observación apropiada 

del uso de la energía, en conjunto con un análisis técnico sobre planes de acción que 

optimicen el consumo del mismo, una auditoría energética es parte del proceso interno 

de un sistema de gestión energética de la norma ISO-50001 [1].  

La eficiencia energética es la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos, 

pero con mucha menos energía, con la misma o mayor calidad de vida, con menos 

contaminación y a un precio inferior al actual [2]. El uso eficiente de la energía, aparece 

como la principal opción para responder las problemáticas de la crisis energética, los 

impactos medioambientales y los problemas económicos, ya que ahorra los recursos 

financieros y pospone el agotamiento de los combustibles fósiles [3]. La eficiencia 

energética está tomando mayor interés en el mundo debido a que es una de las mejores 

alternativas para reducir las emisiones de CO2 y a su vez alcanzar un sistema 

energético sostenible a mediano y largo plazo, cabe recalcar que dos tercios de las 

emisiones globales de CO2 son producto del consumo de combustibles fósiles, ya que 

el petróleo representa el 80% de la demanda energética a nivel mundial, el ahorro 

energético no es la solución para todos los problemas ambiéntales, pero su contribución 
ayuda a disminuir la crisis energética y medioambiental  [4].  

En el Ecuador la principal fuente de energía es el petróleo, el balance energético 

nacional establece que en el año 2019 la producción energética es alrededor de los 223 

millones BEP, el cual el 86.9% del total producido estuvo conformado por combustibles 

fósiles y en el 2019 la demanda energética en el país se incrementó en un 0.8% con 

respecto al año anterior debido al crecimiento poblacional [5]. Las emisiones de CO2 en 

el país han ido en aumento, en este sentido se incrementó de 32743 kTn de CO2 a un 

valor de 39058 kTn CO2 representando un aumento del 19.3% desde el 2009. El sector 

con mayor emisión de gases en el año 2019 es el trasporte, el cual genero el 50.1% del 

total de emisiones hacia al ambiente, otros sectores relevantes son el sector industrial 

(8.2%) y el sector residencial (8.6%) [6]. Las emisiones de CO2 debido al uso de petróleo 

alcanza un porcentaje de participación del 75.3% del total emitido durante el año 2019, 

la mayor fuente de emisiones de CO2 es el diésel con el 37.0%, seguido de la gasolina 

con 29.3% y el GLP con 9.0%, las industrias ecuatorianas son una de las actividades 

con mayor consumo de diésel, lo que le convierte en una de las mayores fuentes de 
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emisiones de CO2 después del transporte [5]. El plan de eficiencia energéticas del 

gobierno ecuatoriano tiene como objetivo promover la eficiencia energética, la mejora 

continua en el empleo de la energía, la reducción de gases, correcta utilización del 

combustible y fomento de las energías renovables con el fin de obtener un desarrollo 

económico sostenible [6].  

Un sistema de gestión energética facilita a las organizaciones a establecer sistemas y 

procesos necesarios que mejoran desempeño energético, la implementación de un 

sistema de gestión energética (SEG) establece políticas y objetivos energéticos que 

permiten alcanzar altos niveles de eficiencia energética [7].  

La norma ISO 50001 (eficiencia energética) es una normativa donde se instauran 

requerimientos para el establecimiento de un sistema de gestión, la cual promueve la 

eficiencia energética, la mejora continua en el empleo de la energía, correcta utilización 

del combustible, reducción de emisiones de CO2, y el uso de energías alternativas [8]. 

Una auditoria energética forma parte del sistema de gestión energética, debido a que 

cuantifica el consumo de energía y localiza el uso ineficiente de la energía que se 

transforma en mayor consumo de combustible y por ende mayores emisiones de CO2, 

y a su vez instaura planes de acción sobre oportunidades de ahorro de energía que 

contribuyen a la disminución de los combustible fósiles y emisiones de efecto 
invernadero, objetivos principales del plan de eficiencia energética en el mundo [9]. 

OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar una auditoría energética y exergética del sistema de vapor de la industria 
NOVACERO “Planta Quito” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Recopilar información sobre el funcionamiento del sistema de vapor de la planta 

en base a una revisión bibliográfica e información de la empresa.   

 Determinar el rendimiento de la caldera y el sistema de vapor en base a la 

demanda de energía de los diferentes elementos consumidores de vapor de la 

industria.  

 Encontrar el consumo de vapor por producto de galvanizado mediante un 

indicador de consumo específico para la industria. 

 Establecer posibles soluciones de ahorro de energía incluyendo un análisis 

tecno-económico que permita demostrar la viabilidad de inversión. 

 Realizar un análisis exergético en el sistema de vapor para identificar la 

disponibilidad de energía que se puede convertir en trabajo útil. 
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1 MARCO TEORICO 
En la presente sección se menciona la reseña histórica de la industria, los aspectos 

generales de la empresa incluyendo las normas y estándares de calidad. Además, se 

detalla mediante diagramas el proceso de producción en galvanizado, los elementos 

que componen el sistema de vapor y datos históricos del consumo combustible.  

1.1 Reseña histórica  
La empresa NOVACERO fue fundado el mes de Julio del año de 1973, en sus inicios 

perteneció al grupo multinacional ARMCO, el cual se dedicaban a la gama de productos 

viales, realizando su producción en la planta industrial Quito. En 1983 NOVACERO 

incorpora su segunda planta industrial ubicado en Lasso a 15 Km de Latacunga-

Cotopaxi con el fin de fabricar y comercializar productos de laminados en caliente 

(ángulos, platinas, barras y tees) y productos conformados en frio (tuberías y perfiles). 

En el año de 1986 NOVACERO con sus diseños previamente elaborados ingresa al 

negocio de cubiertas de Galvalumme en el Ecuador.  

ARMCO en 1992 vende sus operaciones al grupo suizo Eternit y posteriormente en el 

año de 1994 la compañía fue vendida a accionistas ecuatorianos. La empresa en manos 

de los accionistas nacionales tuvo un crecimiento importante, ya que se ejecutaron 

grandes inversiones en nuevas líneas, además de mejorar las líneas de producción ya 

existentes, en consecuencia, en 1996 se construye su tercera planta industrial en 

Guayaquil (Km 26 vía Daule), con el propósito de tener mayor presencia y ser más 

competitivos en el mercado.  

NOVACERO Y ACEROPAXI se fusionan en el año 2001 con el fin de formar una sola 

compañía, con el nombre de NOVACERO-ACEROPAXI S.A. A partir del año 2005 el 

crecimiento del laminado en caliente fue significativo debido a la incorporación de 

nuevos productos al portafolio, uno de ellos la varilla de construcción producto que les 

permitió tener una mayor participación en el mercado, lo cual la empresa decide 

llamarse NOVACERO S.A. 

En el año 2006 se inicia el proyecto de acería con el fin de obtener sus propias 

palanquillas, materia prima del proceso de laminación, producto de la fundición de la 

chatarra metálica, en el 2009 se instala el horno eléctrico de 50 toneladas y arranca su 

producción el cual ha permitido mejorar su valor agregado, calidad y competitividad. 

NOVACERO en la actualidad cuenta con 3 plantas industriales, ubicadas en Quito, 

Lasso y Guayaquil, además de 3 oficinas comerciales localizados en Quito, Cuenca y 

Guayaquil, de tal manera que les permite atender a más de 400 puntos de distribución 
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de todo el país y representantes comerciales de Centroamérica, Bolivia, Perú y Chile, 

cabe mencionar que NOVACERO S.A actualmente se encuentra ubicada entre las 25 

empresas más importantes de Ecuador y segunda en el sector siderúrgico del país, 
después de ADELCA [10].  

1.2 Aspectos Generales 
NOVACERO líder en el mercado desde el año 1973, con una amplia experiencia en la 

creación, desarrollo e implementación de soluciones de acero para la construcción. La 

industria hoy en día cuenta con una amplia gama de productos en su portafolio que son 

exportados a nivel nacional e internacional. 

1.2.1 Normas y estándares de calidad  
La compañía NOVACERO S.A actualmente se encuentra certificado bajo estándares y 

normas de calidad que controlan el producto y el proceso productivo. Las certificaciones 

permiten que sean seguros, confiables y de buena calidad, por lo tanto, garantiza que 

los consumidores tengan confianza en la compra de sus productos, consiguiendo así 

una buena percepción de la empresa. Las normas promueven la mejora continua en el 

proceso de producción, en consecuencia, es la base fundamental de la innovación para 

que la empresa logre un constante crecimiento, NOVACERO S.A se encuentra 

certificado bajo las siguientes normas: 

Tabla 1.1 Certificaciones de la empresa. 

Normas  Descripción 

ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental. 
ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. 
NTE INEN 2470 Tubos de acero al carbono. 
NTE INEN 2415 Tubos de acero al carbono. 
NTE INEN 2221 Paneles de acero. 

NTE INEN 2167 Varillas de acero laminadas en calientes, 
micro aleadas para hormigón armada. 

NTE INEN 1623 Perfiles abiertos de acero conformados en 
frio, negros para uso estructural. 

NTE INEN 2222 Platinas de acero laminados en caliente. 

NTE INEN 2221 Barra redonda, cuadradas de acero 
laminadas en caliente. 

NTE INEN 2224 Perfiles angulares estructurales de acero al 
carbono laminados en caliente. 

NTE INEN 2416 
Placas estructurales corrugadas de acero, 
con recubrimiento para tubería cerrada de 
alcantarilla y arcos de alcantarilla. 

NTE INEN 2209 Mallas electrosoldadas. 
NTE INEN 1511 Varillas trefiladas. 
OHSAS 18001 Gestión de Seguridad y Salud Laboral. 

(Fuente: [11]) 
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1.2.2 Ubicación geográfica  
NOVACERO Planta Quito, se encuentra ubicado en la Panamericana Sur Km 14.5. 

Sector: Parque Industrial, Calle # S 60 87, y Calle # J. 

 
Figura 1.1 Ubicación geografica. NOVACERO “Planta Quito”. 

(Fuente: [10]) 

1.2.3 Organigrama estructural  
La estructura interna del departamento de mantenimiento se encuentra dividido de la 

siguiente manera: 

Gerente de Planta 

 

Jefe de Mantenimiento 

 
 Planificador de 

Mantenimiento  

 
     

     
Supervisor 
Mecánico 

 

 
 

Supervisor 
Eléctrico 

  

     
Técnico Mecánico  Técnico Eléctrico   

    
Mecánicos  Eléctricos 

  

Servicios 
Generales 

Figura 1.2 Organigrama estructural (Departamento de Mantenimiento). 
(Fuente: Propia) 
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1.3 Descripción del proceso de galvanizado 
El proceso de galvanizado es un método que consiste en cubrir el metal con una fina 

capa de zinc, impidiendo que el metal se corroa ante un entorno circundante [12]. Los 

productos que galvaniza NOVACERO son: 

Tabla 1.2 Productos galvanizados 

Productos galvanizados 
Alcantarillas 
Barandales de guardavías 
Postes de guardavías 
Terminales de guardavías 
Estructura multiplica 
SuperLuz 
Túnel Linner  

(Fuente: [11]) 

El proceso de galvanizado que se realiza en la industria NOVACERO “Planta Quito” está 
dividido en las siguientes etapas:   

 

Desengrasante 

  

Enjuague 1 

  

Decapado 

  

Enjuague 2 

  

Adherente (flux) 
 

  

Galvanizado 

   

Enfriamiento 
 

Figura 1.3 Proceso de Galvanizado 
(Fuente: Departamento de calidad) 

El desengrasante y el adherente (flux) utilizan vapor como fuente de energía térmica 
para mantener la temperatura interna del fluido entre los 60 °C y 70 °C. 
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1.3.1 Desengrasante 
Previo al galvanizado se sumerge el acero en un baño de desengrasante, con el fin 

obtener una total eliminación de contaminantes orgánicos (grasa, aceite, tierra y rezagos 

de pintura). Los parámetros de operación del tanque de desengrasante son: 

Tabla 1.3 Parámetros de operación de desengrasante. 

Parámetros de operación Mínimo Máximo 
Temperatura (°C) 60 70 
Alcalinidad (Puntos) 38 45 

(Fuente: Departamento de calidad) 

1.3.2 Enjuague 1 
Debido a la etapa anterior queda una serie de ácidos adheridos, por lo tanto, se enjuaga 

el acero hasta eliminar cualquier residuo del desengrasante. El tiempo de inmersión del 

acero será aproximadamente de 30 segundos con una concentración de pH y hierro de: 

Tabla 1.4 Parámetros de operación del Enjuague 1. 

Parámetros de operación Mínimo Máximo 
Concentración pH 7 9 
Hierro (ppm) 0 10 

(Fuente: Departamento de calidad) 

1.3.3 Decapado 
En esta etapa se elimina por completo el óxido, cascarillas, herrumbre entre otros, 

permitiendo obtener una superficie químicamente limpia. El tiempo de inmersión es 
aproximadamente de 5 minutos, el cual, debe estar bajo las siguientes concentraciones: 

Tabla 1.5 Parámetros de operación del decapado. 

Parámetros de operación Mínimo Máximo 
Concentración gHCL/l 60 200 
Concentración de hierro g/Fe/l 0 120 

(Fuente: Departamento de calidad) 

1.3.4 Enjuague 2  
Debido a la etapa anterior queda una serie de ácidos adheridos al material producto del 

decapado, por lo tanto, se sumerge el acero hasta eliminar por completo los residuos 

del decapado. El tiempo de inmersión será aproximadamente de 30 segundos con una 

concentración de pH y hierro de: 

Tabla 1.6 Parámetros de operación del Enjuague 2. 

Parámetros de operación Mínimo Máximo 
Concentración pH 4 9 
Hierro (ppm) 0 100 

(Fuente: Departamento de calidad) 
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1.3.5 Adherente (Flux) 
El acero se sumerge al tanque de fluxado, con el propósito de facilitar la reacción 

metalúrgica de adherencia entre el acero y el zinc, y así evitar que otros óxidos se 

formen en la superficie del metal. El tiempo de inmersión es de aproximadamente 1 a 5 

minutos bajo el siguiente rango de temperaturas: 

Tabla 1.7 Parámetros de operación del adherente. 

Parámetros de operación Mínimo Máximo 
Temperatura (°C) 60 70 

(Fuente: Departamento de calidad) 

1.3.6 Galvanizado  
Una vez que el acero paso por las diferentes etapas de preparación de superficie, se 

sumerge en la cuba de galvanizado. Cabe recalcar que el tiempo de inmersión varia en 

base el tipo de producto que se va a galvanizar, por lo tanto, los tiempos de inmersión 

de los diferentes productos son: 

Tabla 1.8 Especificaciones de galvanizado.  

Producto Tiempo de inmersión (min) 
Alcantarillas 4 - 6 
Postes de Guardavías 3 - 5 
Terminales de Guardavías 5 - 7 
Estructura Multiplicas y SuperLuz, Túnel Linner 4 - 6 

(Fuente: Departamento de calidad) 

1.3.7 Enfriamiento  
El enfriamiento del acero después del proceso de galvanizado se realiza de dos 

maneras: enfriamiento rápido (agua) o enfriamiento lento (ambiente). El tipo de 

enfriamiento dependerá del espesor de material, ya que un enfriamiento rápido en 

espesores pequeños origina pandeo, por lo tanto, los aceros galvanizados de grandes 

espesores son sometidos a un enfriamiento rápido.  

1.3.8 Criterio de aceptación  
El espesor del recubrimiento de zinc varía en función del tipo de producto terminado, los 

espesores mínimos que debe tener cada producto galvanizado para aprobar las normas 

de calidad son:  

Tabla 1.9 Criterio de aceptación. 

Tipo de Producto Mínimo por Cara 
Alcantarillas 45 micras 
Multiplicas 60 micras 

Túnel Linner 60 micras 
Guardavías, Postes y Accesorios 45 micras 

(Fuente: Departamento de calidad) 
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1.4 Descripción del sistema de vapor 
El sistema de vapor de la planta está constituido por 4 etapas las cuales forman un ciclo 

cerrado, estas se clasifican en: generación de vapor, distribución de vapor, consumo de 
vapor y retorno de condensado, tal como se detalla en la figura 1.4. 

 Primera etapa: Es la “generación de vapor”, el agua proveniente de la cisterna 

ingresa a la caldera, se incrementa su temperatura hasta alcanzar el punto de 

evaporización y se produce vapor. 

 

 Segunda etapa: Consiste en la “distribución del vapor” a los diferentes elementos 

consumidores que son: tanque de desengrasante y tangue de adherente (flux). 

Las líneas de vapor están aisladas para evitar pérdidas de energía. 

 

 Tercera etapa: El “consumo de vapor” del tanque desengrasante y tanque 

adherente, eleva la temperatura interna del fluido alrededor de los 65 °C 

 

 Cuarta etapa: Es la que completa el ciclo cerrado del vapor, por lo tanto, vendría 
a ser el “retorno de condensado”. El condensado de vapor se mezcla con el agua 

de la cisterna, logrando que el agua de alimentación ingrese a una mayor 
temperatura hacia la caldera. 

 

Figura 1.4 Diagrama unifilar del sistema de vapor 
(Fuente: Propia) 
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1.4.1 Generación de vapor 
El área de galvanizado de la industria NOVACERO “Planta Quito” cuenta con una 

caldera marca CYCLOTHERM para la generación de vapor, tal como se muestra en la 

figura 1.5. 

 
Figura 1.5 Caldera CYCLOTHERM. 

(Fuente: Propia) 

La caldera del sistema de vapor de la industria NOVACERO tiene las siguientes 

especificaciones técnicas: 
Tabla 1.10 Ficha técnica de la caldera. 

CALDERA 
Marca CYCLOTHERM 
Modelo C-1725 
Año 1977 
Tipo Caldera Pirotubular – 2 pasos 
Presión de trabajo nominal 150 psi-g 
Potencia nominal 50 BHP 

Dimensiones  Longitud: 2200 mm 
 Diámetro: 1100 mm 

(Fuente: Propia) 

La caldera tiene una presión de trabajo nominal de 10.3 bares (150 psi-g), sin embargo, 

está programada para trabajar máximo hasta los 6.2 bares (90 psi-g) esto se debe a que 

es antigua (1977) y con el fin de alargar su vida útil no es usada hasta su capacidad 

máxima. Anteriormente se mencionó que la caldera trabaja hasta una presión de 6.2 

bares (90 psi-g) rango en el cual está programado el presostato digital de seguridad. En 

el caso de tener algún inconveniente el presostato digital entra en marcha el presostato 

analógico de seguridad programado para que la caldera trabaje hasta los 7.6 bares (110 

psi-g). Al averiarse el presostato analógico entra en marcha la válvula interna de 

seguridad de la caldera, que trabaja hasta su presión nominal de trabajo (10.3 bares). 

En la figura 1.6 se muestra el arreglo de los presostatos de seguridad. 
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Figura 1.6 Presostatos de seguridad de la caldera. 

(Fuente: Propia) 

La condensación de vapor en la línea de los presostatos de seguridad crea un margen 

de error en la medición de las presiones, por lo cual debe ser purgado mediante una 

trampa de vapor, tal como se muestra en la figura 1.7. 

 
Figura 1.7 Línea de purga en los presostatos. 

(Fuente: Propia) 

A continuación, se describen los suministros de combustible y agua, necesarios para la 

operación de la caldera.  

1.4.1.1 Suministro de combustible 
La caldera utiliza diésel como fuente de combustible, el cual es suministrado desde el 

tanque diario. El tanque de suministro de combustible tiene las siguientes dimensiones: 

Tabla 1.11 Ficha técnica del tanque de combustible. 
Tanque diario de combustible. 

Posición Tanque cilíndrico horizontal 

Dimensiones  Diámetro externo: 900 mm 
 Longitud externa: 1630 mm 

Capacidad 240 galones 
(Fuente: Propia) 
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Figura 1.8 Tanque diario de diésel. 

(Fuente: Propia) 

En la figura 1.9 se puede observar el retorno de diésel, el cual evita contra explosiones 

debido al sobrante de combustible que queda en el quemador, este exceso recircula al 
tanque diario nuevamente (figura 1.8).   

 
Figura 1.9  Quemador a diésel de la caldera. 

(Fuente: Propia) 

El quemador de la caldera del área de galvanizado de la industria NOVACERO cuenta 

las siguientes especificaciones técnicas. 

Tabla 1.12 Ficha técnica del quemador de diésel 
Quemador de diésel  

Capacidad  7 GPH 
Presión de trabajo  220 psi-g 
Potencia 2.2 KW / 3 HP 
Voltaje 220 V 
Amperaje 7 A 

(Fuente: Propia) 

1.4.1.2 Suministro de agua  
El agua antes de ser suministrado hacia la caldera primero debe pasar por un sistema 

de tratamiento, de esta manera se garantiza que el ingreso de agua este en óptimas 

condiciones, y así evitar corrosiones e incrustaciones en los tubos de la caldera.   
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El sistema de tratamiento está constituido por dos tanques, uno es el filtro y el otro es el 

de ablandamiento, tal como se muestra en la figura 1.10.  Una vez que el agua es tratada 

circula al tanque de condensado. 

 
Figura 1.10 Sistema de tratamiento de agua. 

(Fuente: Propia) 

Tabla 1.13 Descripción del Tanque filtro y Tanque ablandador. 
Filtro 

Descripción Tanque cilíndrico con casquetes semiesféricos 

Dimensiones  Diámetro: 400 mm 
 Altura: 1320 mm 

Ablandador 
Descripción Tanque cilíndrico con casquetes semiesféricos 

Dimensiones  Diámetro: 400 mm 
 Altura: 1470 mm 

(Fuente: Propia) 

El agua tratada se mezcla con el retorno de condensado proveniente del tanque de 

desengrasante y el tanque de adherente (flux). En la figura 1.11 se puede observar la 

mezcla del agua tratada con el retorno de condensado, generando un incremento de 

temperatura del agua para alimentar a la caldera. 

 
Figura 1.11 Suministro de agua. 

(Fuente: Propia) 
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En la figura 1.12 se puede observar una válvula check previo al ingreso de agua hacia 

la caldera, con el fin de evitar el regreso del agua hacia la bomba de alimentación, 

producto de la presurización interna de la caldera. 

 
Figura 1.12 Ingreso de agua hacia la caldera. 

(Fuente: Propia) 

1.4.2 Distribución del vapor  
El reparto se realizará mediante un distribuidor de vapor, tal como se muestra en la 

figura 1.13. El distribuidor de vapor dispone de tres líneas, una de alimentación de vapor 

proveniente de la caldera y las otras dos de distribución de vapor hacia el tanque de 

desengrasante y al tanque de adherente (flux).  

 
Figura 1.13 Distribuidor de vapor. 

(Fuente: Propia) 

El distribuidor de vapor del área de galvanizado de la industria NOVACERO tiene las 

siguientes dimensiones. 

Tabla 1.14 Descripción del distribuidor de vapor. 

Distribuidor de vapor 

Dimensiones Diámetro: 180 mm 
Longitud: 1100 mm 

Líneas de distribución de vapor  Línea de desengrasante 
 Línea de adherente 

(Fuente: Propia) 
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Como se puede observar en la figura 1.14, en la parte inferior el distribuidor de vapor se 

encuentra la pierna colectora en conjunto a una línea de trampeo, ya que mientras las 

electroválvulas estén cerradas el vapor contenido en el distribuidor se condensa y el 

condensado es purgado mediante la línea de trampeo.  

 
Figura 1.14 Línea del trampeo del distribuidor de vapor. 

(Fuente: Propia) 

El tanque de desengrasante y adherente (flux) tienen sensores que envían una señal al 

PLC cuando se llega a la temperatura seteada (65 °C). Una vez alcanzada la 

temperatura se cierran las electroválvulas optimizando el consumo de vapor. El sensor 

al detectar una temperatura alrededor de los 62 °C activa nuevamente las 

electroválvulas permitiendo el paso de vapor hasta alcanzar nuevamente los 65 °C.   

En la figura 1.14 se muestra el tablero de control del sistema de vapor, el cual detalla la 

temperatura real y la temperatura de trabajo nominal. Las temperaturas son registradas 

y almacenadas en la base de datos del PLC, con el fin de controlar la presión de trabajo 
de la caldera y la temperatura del tanque de desengrasante y tanque adherente (flux). 

 
Figura 1.15 Tablero de control del sistema de vapor. 

(Fuente: Propia) 



16 
 

1.4.3 Consumo de vapor  
La trasferencia de calor entre el vapor y los tanques de desengrasante y adherente (flux) 

se realiza de forma indirecta, es decir no existe una mezcla entre el vapor y el líquido 

interno que se encuentra en el tanque de desengrasante y adherente (flux).  

La trasferencia de calor se efectúa a través de un serpentín que está ubicado en el 

interior de los tanques, como se puede observar en la figura 1.16, el vapor ingresa a 

través del serpentín y esta transfiere el calor al agua de los depósitos, logrando el 

incremento de temperatura hasta los 65 °C (temperatura de trabajo nominal). El vapor 

transfiere su energía térmica y retorna en forma de condensado.  

 
Figura 1.16 Serpentín de vapor. 

(Fuente: Propia) 

El serpentín de calentamiento del tanque de desengrasante y el tanque de adherente 

(flux) tiene las siguientes dimensiones:  

Tabla 1.15 Descripción del serpentín de calentamiento 

Serpentín de calentamiento  

Dimensiones del serpentín  Diámetro: 60 mm 
 Longitud: 2500 mm 

Numero de tubos 5 tubos 
(Fuente: Propia) 

Además, el tanque de desengrasante y el tanque de adherente (flux) del sistema de 
vapor, consta de las siguientes dimensiones:  

Tabla 1.16 Descripción de tanque de adherente y desengrasante. 

Tanque adherente y desengrasante 

Dimensiones 
 Longitud: 7100 mm 
 Ancho: 2400 mm 
 Profundidad: 2200 mm 

Capacidad 36 m3 
(Fuente: Propia) 
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1.4.4 Retorno de condensado  
El retorno de condensado permite que la temperatura del agua de ingreso hacia la 

caldera sea mayor, esto se debe a la trasferencia de calor (forma directa) entre el agua 

de la cisterna y el condensado de vapor proveniente del tanque de desengrase y 

adherente, tal como se muestra en la figura 1.17. 

 
Figura 1.17 Retorno de condensado.  

(Fuente: Propia) 

Tabla 1.17 Descripción del tanque de condensado. 

Tanque de condesado 

Líneas de ingreso 
 Retorno de condensado de desengrasa 
 Retorno de condensado de adherente 
 Alimentación de agua – cisterna 

Dimensiones Diámetro: 650 mm 
Longitud: 1230 mm 

Capacidad 300 litros 
(Fuente: Propia) 

1.5 Datos históricos del consumo de diésel  
El departamento de mantenimiento realiza el registro mensual del consumo de 

combustible con el fin dar seguimiento y determinar un promedio anual del consumo en 

base a las horas de operación. A continuación, se muestra el consumo de combustible 

de la caldera, de los años 2018-2019-2020 y 2021 respectivamente: 

 
Figura 1.18 Consumo de combustible vs Año-mes.  

(Fuente: Departamento de mantenimiento) 

En el anexo I, se muestra el consumo de combustible de la caldera de los años 2018-
2019-2020 y 2021 en base a las horas de funcionamiento. 
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2 METODOLOGIA 
En la presente sección se procede a realizar las diferentes mediciones con el fin de 

cuantificar la energía disponible, la energía consumida y la energía desperdiciada del 

sistema de vapor. Se establece el rendimiento del sistema de vapor incluyendo un 

estudio exergético de la caldera y se realiza una contabilidad energética con el propósito 

de determinar el costo de la energía, costo de producción de vapor entre otros índices 

de desempeño. Además, se cita las posibles propuestas de mejoras en conjunto a una 

evaluación técnico- económica para establecer su factibilidad de inversión. La norma 

ISO-50002 establece la siguiente metodología para llevar a cabo la auditoria energética 

en el sistema de vapor. 

 
Figura 2.1 Metodología del proceso de auditoria energética ISO-50002 

(Fuente: [1]) 

Tabla 2.1 Descripción del proceso de auditoria energética en el sistema de vapor. 

Pasos Descripción 

Planificación 
de la auditoria 

En la planificación de la auditoria energética del sistema de vapor, se 
conoce la naturaleza y complejidad del sistema y en base a esto se 
establece los alcances, límites y objetivos (capitulo 1). 

Reunión de 
inicio 

Se tiene como fin informar a la organización los objetivos, alcances y 
límites establecidos, el auditor solicita datos históricos del consumo 
de energía, descripción de los procesos, además de una recopilación 
de planos y fichas técnicas de los equipos, se acordará con la 
organización el acceso a la planta y de personal (capitulo 1). 

Plan de 
medición de 

datos 

El plan debe contener: lista de los puntos a medir (planos del sistema 
con puntos estratégicos), equipos de medición adecuados y tiempos 
de medición, el auditor según su criterio e idoneidad debe definir los 
puntos de medición necesarios (capitulo 2). 

Recopilación 
de datos 

El auditor debe medir y recopilar datos que permitan conocer los 
parámetros de consumo y rendimiento del sistema, en el caso de que 
no disponer de algún parámetro relevante para la auditoria, se debe 
establecer la metodología de cálculo o tipo de medición (capitulo 2). 

 
Trabajo de 

campo 

El auditor debe inspeccionar y controlar las mediciones realizadas, 
procurar que se realicen en condiciones estables de trabajo y que 
toda la información proporcionada por la organización esté dentro del 
rango de las mediciones realizadas (capitulo 2).  
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Análisis y 

resultados  

 

El auditor tiene que usar cálculos apropiados y documentar los 
métodos utilizados o cualquier suposición utilizada para establecer el 
rendimiento del sistema, incluyendo un desglose de la energía 
utilizada con flujos de energía y si corresponde un balance energético 
de sistema auditado, además deberá resaltar las anomalías 
encontradas en el proceso de la auditoria, se identificará las 
oportunidades de ahorro de energía, el impacto energético, 
económico y medioambiental de las oportunidades de mejoras 
establecidas, en conjunto a un análisis de las inversiones necesarias 
con un retorno de inversión (capitulo 3). 

(Fuente: [1]) 

2.1  Mediciones realizadas 
2.1.1 Dimensiones de las tuberías del sistema de vapor 
Las mediciones realizadas de las líneas de vapor y las líneas de retorno de condensado, 

servirán para codificar e identificar de manera correcta los conductos del sistema de 

vapor, por lo cual se codificarán de la siguiente manera:  

 
Figura 2.2 Codificación de las líneas del sistema de vapor. 

(Fuente: Propia) 

A continuación, se muestra la codificación de las líneas del sistema de vapor en función 

al servicio que prestan, cabe mencionar que parte de las líneas de vapor y las líneas de 

retorno de condensado no se encuentran aisladas en su totalidad. 

Tabla 2.2 Dimensiones de las líneas del sistema de vapor. 

Líneas de vapor 

Código D nom. 
[in] 

D ext. 
[mm] 

D int 
[mm] 

Espesor 
aislamiento 

[mm] 
L. total 

[m] 
2-VP-P-001 2 60 53 150 12.2 
1-1/4-VP-D-002 1-1/4 45 35 100 10.4 
1-1/4-VP-F-003 1-1/4 45 35 100 10.5 
1-1/4-VP-D-002 1-1/4 45 35 - 10.9 
1-1/4-VP-F-003 1-1/4 45 35 - 29.1 

Líneas de condensado 

Código D nom. 
[in] 

D ext. 
[mm] 

D int 
[mm] 

Espesor 
aislamiento 

[mm] 
L. total 

[m] 
1-1/4-CD-D-004 1-1/4 45 35 - 28.9 
1-1/4-CD-F-005 1-1/4 45 35 - 46.9 

(Fuente: Propia) 
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2.1.2 Consumo de combustible  
El consumo de combustible se determina mediante la diferencia de alturas, este 

procedimiento consiste en registrar cada 30 minutos la altura del combustible en el 

tanque. El tanque diario de diésel está en posición horizontal, por lo cual, se establece 

las relaciones geométricas para determinar el volumen en función de la altura de diésel.  

El volumen del tanque diario de diésel se determina de la siguiente manera: 

                          𝐴 =  ∗  𝜃 ∗  𝑟                               𝐴   = ?                     

 
Figura 2.3 Área de sector y Área de combustible. 

(Fuente: Propia) Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =  Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 − Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜  

  
Figura 2.4 Segmento de combustible (h). 

(Fuente: Propia) 

Mediante geometría se procede a encontrar el área del sector. 𝜃2 =  cos 𝑟 − ℎ𝑟  

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =  12 ∗  𝜃 ∗  𝑟  =  cos 𝑟 − ℎ𝑟 ∗ 𝑟  (2.1) 

Para el medio triángulo, se sabe que la altura es: (r-h). Además, su base se puede 

calcular por medio del teorema de Pitágoras.  

𝑏 = 𝑟 − (𝑟 − ℎ)  
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𝑏 = 𝑟 − (𝑟 − 2𝑟ℎ + ℎ ) 

𝑏 = 2𝑟ℎ −  ℎ  

𝑏 =  2𝑟ℎ −  ℎ  (2.2) 

Entonces el área del triángulo es:  

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = (𝑟 − ℎ) ∗  2𝑟ℎ −  ℎ  (2.3) 

Por lo tanto, el área del segmento de combustible vendría a ser: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =   cos 𝑟 − ℎ𝑟 ∗ 𝑟 − (𝑟 − ℎ) ∗  2𝑟ℎ −  ℎ   (2.4) 
 

Para encontrar finalmente el volumen, se multiplica el área del segmento de combustible 
por la longitud horizontal del tanque diario de diésel. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐿 ∗  cos 𝑟 − ℎ𝑟 ∗  𝑟 − (𝑟 − ℎ) ∗  2𝑟ℎ −  ℎ   (2.5) 
 

Una vez determinado la ecuación que relaciona la altura y el volumen del tanque de 

combustible, se procede a realizar las mediciones del consumo de diésel de la caldera 

cada media hora. 

A continuación, se muestra las mediciones realizadas del consumo de combustible: 

   
Figura 2.5 Consumo de combustible [29 de junio del 2021]. 

(Fuente: Propia) 

En el anexo II se detalla por completo las mediciones del consumo de combustible en el 

lapso de 6.5 horas. 
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La suma del consumo de combustible medida cada media hora nos dará como resultado 

el volumen total consumido en todo el día de trabajo. Como se puede observar en la 

tabla 2.3 el volumen total consumido con respecto al tiempo de medición, equivaldría al 
flujo de consumo de combustible de la caldera.  

Tabla 2.3 Flujo de combustible medido en 6.5 h 

Consumo total de combustible  0.232 m  

Flujo de combustible 0.036 m /h 
9.4 gl/h 

(Fuente: Propia) 

El departamento de mantenimiento determina el consumo de combustible en base a la 

presión de la bomba de diésel y la boquilla del quemador, se sabe que la presión de 
trabajo de la bomba es de 220 psig y la boquilla es de 7 GPH.  

A continuación, se determina el flujo de combustible en base a la tabla que maneja el 

departamento de mantenimiento. 

Tabla 2.4 Consumo de combustible en función de la presión de la bomba. 

PSI                    
GPH 100 120 145 160 175 200 300 

Galones por hora 6.50 7.12 7.83 8.22 8.60 9.19 11.26 
Galones por hora 7.00 7.67 8.43 8.85 9.26 9.90 12.12 
Galones por hora 7.50 8.22 9.03 9.49 9.92 10.61 12.99 

(Fuente: Propia) 

La presión de trabajo y la capacidad de la boquilla del quemador de la caldera son los 

datos para encontrar en consumo de combustible, los cuales se interpolará para 

determinar el flujo de combustible. 

Tabla 2.5 Interpolación - Consumo de combustible 

Galones por Hora PSI 
200 

PSI 
220 

PSI 
300 

GPH 9.90 X 12.12 
(Fuente: Propia) 

Al interpolar la presión de la bomba y la capacidad de la boquilla del quemador de la 

caldera el consumo de combustible es: 

X= 10.3 Galones por hora. 

Como se puede apreciar en la tabla 2.6 el consumo de combustible determinado se 

encuentra en el mismo rango con respecto al consumo que maneja la empresa, 

existiendo una mínima diferencia de 0.8 gl/h, por lo tanto, la medición de consumo de 
combustible fue realizado de manera correcta.  
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Tabla 2.6 Comparativa del consumo de combustible. 

 Galones por hora Diferencia 
Consumo de combustible - Empresa 10.2 - 

Consumo de combustible - Medición 1 9.4 0.8 
(Fuente: Propia) 

2.1.3 Temperatura superficial de la caldera y chimenea 
La temperatura superficial de la caldera y la chimenea se encuentran mediante la 

utilización de la cámara termográfica. Se mide la temperatura superficial en puntos 

establecidos, tal como se muestra en la figura 2.6 y se determina la temperatura 

promedio superficial.  

                        Cara posterior                                               Cara frontal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                   Cara lateral derecha                                   Cara lateral izquierda  

 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.6 Caldera 
(Fuente: Propia) 

Al encontrar las temperaturas en los puntos establecidos, se procede a determinar la 

temperatura promedio superficial en cada sección de la caldera. En la tabla 2.7 se 
detalla las temperaturas promedio de cada sección de la caldera. 
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Tabla 2.7 Temperatura superficial de la caldera. 

Punto Temperatura 
Temperatura promedio cara posterior 137.8 °C 
Temperatura promedio cara frontal 183.6 °C 
Temperatura promedio cara lateral derecha. 48.5 °C 
Temperatura promedio cara lateral izquierda 42.1 °C 
Temperatura promedio chimenea  242.3 °C 

(Fuente: Propia) 

En el anexo III se muestra por completo las mediciones realizadas mediante la cámara 

termográfica, para la determinación de las temperaturas promedios de la caldera. 

2.1.4 Temperatura superficial del distribuidor de vapor 
El distribuidor de vapor no se encuentra aislado, por lo tanto, se establece puntos de 

medición, las cuales observan en la figura 2.7, permitiendo así determinar la temperatura 

promedio superficial. 

 
Figura 2.7 Distribuidor de vapor. 

(Fuente: Propia) 

A continuación, se determina la temperatura promedio superficial del distribuidor de 

vapor en base a la cámara termográfica. 

Tabla 2.8 Temperatura superficial del distribuidor de vapor. 

Punto Temperatura 

Temperatura promedio del distribuidor de vapor 136.2 °C 
(Fuente: Propia) 

En el anexo III se detalla por completo las mediciones realizadas, para la determinación 
de las temperaturas superficiales del distribuidor de vapor. 

2.1.5 Temperatura superficial de las líneas de vapor 
Las líneas de vapor que salen desde el distribuidor hasta el tanque de desengrasante y 

al tanque de adherente (flux) no se encuentran aislados, por lo tanto, se mide la 

temperatura superficial en puntos establecidos por medio de la cámara termográfica, tal 

como se muestra en la figura 2.6 y se determina la temperatura promedio superficial de 
las dos líneas de vapor. 
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Figura 2.8 Líneas de vapor (vista superior). 

(Fuente: Propia) 

Al encontrar las temperaturas superficiales en los puntos establecidos en las líneas de 

vapor mediante la cámara termográfica, se procede a determinar la temperatura 

promedio superficial, tanto de la línea de vapor del tanque de desengrasante y de la 

línea de vapor del tanque de adherente (flux).  

En la tabla 2.9 se observa la temperatura superficial promedio de la línea de vapor del 

desengrasante y adherente (flux). 

Tabla 2.9 Temperatura superficial de las líneas de vapor. 

Línea de vapor - Desengrasante 
Temperatura promedio 121.7 °C 

Línea de vapor - Adherente 
Temperatura promedio 109.1 °C 

(Fuente: Propia) 

En el anexo III se detalla por completo las mediciones realizadas, para la determinación 

de la temperatura promedio de la línea de vapor del tanque de desengrasante y la línea 

de vapor del tanque de adherente (flux). 
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2.1.6 Temperatura superficial de las líneas de retorno de condensado 
El retorno de condensado de las líneas de desengrasante y de adherente (flux), no se 

encuentran aisladas, por lo cual se mide la temperatura superficial en puntos 

establecidos, tal como se muestra en la figura 2.9.  

 
Figura 2.9 Líneas de retorno de condensado (vista superior). 

(Fuente: Propia) 

Al determinar las temperaturas superficiales en los puntos establecidos, se procede a 

encontrar la temperatura promedio superficial de la línea del retorno de condensado del 

desengrasante y también del adherente (flux).  

En la tabla 2.10 se observa la temperatura superficial promedio de cada línea del retorno 

de condensado. 

Tabla 2.10 Temperatura superficial de las líneas de retorno de condensado. 

Línea retorno de condensado - Adherente 
Temperatura promedio 83.9 C 
Línea retorno de condensado - Desengrasante 

Temperatura promedio 77.8 °C 
(Fuente: Propia) 

En el anexo III se detalla las mediciones realizadas, para la determinación de la 

temperatura promedio de la línea de retorno de condensado el tanque de desengrasante 

y la línea de retorno de condesando del tanque de adherente (flux). 
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2.1.7 Calentamiento del tanque de desengrasante y adherente (flux) 
El tiempo de calentamiento del tanque de desengrasante y adherente (flux) se determina 

en base a la información proporcionada por el PLC del sistema de vapor, en la figura 

2.12 se detalla la temperatura interna del fluido y tiempos de calentamiento registrados 

en tiempo real por los sensores instalados en cada tanque. 

 
Figura 2.10 Tiempo de calentamiento [29 de junio del 2021].  

(Fuente: Propia) 

La información obtenida por la base de datos del PLC se detalla en el anexo IV y servirá 

para la determinación del consumo de vapor del tanque de desengrasante y adherente. 

2.1.8 Análisis de gases de la caldera 
Mediante una empresa externa, NOVACERO realiza el análisis de gases de la caldera, 

con el propósito de controlar las emisiones emitidas hacia el ambiente, el último análisis 

de gases de la caldera fue realizado el 23 de marzo del 2021.  

Tabla 2.11 Análisis de gases de la caldera   

T. Chimenea T. Ambiente % O2 % CO2 ppm CO Opacidad 
293.9 °C 16.2°C 12.4  6.3 76.8 2 

(Fuente: Propia) 

2.1.9 Consumo de agua de la caldera 
El consumo de agua de la caldera se mide mediante el uso de un caudalímetro 

ultrasónico, el equipo mide el caudal de alimentación en función a los tiempos de 

encendido de la bomba. En la tabla 2.19 se observa el consumo total de agua de la 

caldera, cabe recalcar que el consumo de agua medido se utilizará para la 

determinación del rendimiento de la caldera mediante el método directo, el anexo V 
detalla el proceso de medición por el caudalímetro ultrasónico. 
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Tabla 2.12 Consumo de agua de la caldera, 29 de junio del 2021 

Rango de medición: 9:00 AM – 15:30 PM 
Flujo volumétrico promedio  Consumo total T. del agua 

0.6 l/s 1892.7 l 1.89 m  70°C 
(Fuente: Propia) 

2.1.10 Trampas de vapor 
Las trampas son elementos de suma importancia que conforman el sistema de vapor, 

ya que filtran el condensado sin dejar escapar el vapor evitando cuantiosas pérdidas de 
energía. El actual sistema de vapor cuenta con las siguientes válvulas de trampeo. 

Tabla 2.13 Descripción de las trampas de vapor. 

Tipo de trampa de vapor Lugar Cantidad 
Trampa termodinámica Purga del distribuidor de vapor 1 
Trampa de flotador Salida de condensado - Desengrasante 1 
Trampa de flotador Salida de condensado – Adherente (Flux) 1 

(Fuente: Propia) 

2.2 Consumo de vapor 
En la determinación del consumo de vapor del tanque de desengrasante y adherente su 

utiliza la información recolectada del apartado 2.1.7. Además, la entalpia de 

evaporización se establecerá en función a la presión de generación de vapor de la 
caldera (53.4 psig). 

Tabla 2.14 Calentamiento del tanque de desengrasante y adherente. 

Línea de vapor T. Inicial T. Final Tiempo  Presión 𝐡𝐟𝐠 

Desengrasante 48 °C 64°C 4 horas 388.7 kPa 2736.7 kJ/kg 
Adherente (Flux) 47 °C 64 °C 6 horas 388.7 kPa 2736.7 kJ/kg 

(Fuente: Propia) 

A continuación, se muestra el procedimiento para la determinación del consumo de 

vapor en el tanque de desengrasante y el tanque adherente (flux), tal como especifica 

Spirax Sarco [13]. 

�̇� =  𝑚 ∗ 𝐶𝑃 ∗ ∆𝑇𝑡 ∗ ℎ  (2.6) 

Donde: 

m: masa del fluido a calentar (27000 kg) 

CP: Cp del agua 4.19 kJ/kg °C 

∆T: Variación de temperatura. 

t: Tiempo de elevación de temperatura. 

hfg: Entalpia de evaporización. 
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Con el fin de evitar que los ácidos se desborden al momento de sumergir las planchas 

de acero en los tanques de desengrasante y adherente (flux), la cantidad de ácido en 

los tanques es ¾ de su capacidad total (36 m3). 

2.2.1 Consumo de vapor del tanque de desengrasante:  
Al utilizar la fórmula 2.6 obtenido de Spirax Sarco y los datos del PLC del sistema de 

vapor, se procede a determinar su consumo, por lo cual el consumo de vapor del tanque 

de desengrasante es: 

�̇� =  𝑚 ∗ 𝐶𝑃 ∗ ∆𝑇𝑡 ∗ ℎ  (2.7) 

�̇� =  27000 𝑘𝑔 ∗ 4.19 ∗ 𝑘𝐽𝑘𝑔 ∗ °𝐶 ∗ (64 °𝐶 − 48 °𝐶)4 ℎ ∗ 2736.7 𝑘𝐽/𝑘𝑔  

�̇� = 165.4 𝑘𝑔𝑣ℎ  

2.2.2 Consumo de vapor del tanque de adherente (flux):  
El consumo de vapor del tanque de adherente (flux) se obtiene de la misma manera que 

el consumo del tanque de desengrasante calculado anteriormente, por lo tanto, el 

consumo total es: 

�̇� =  𝑚 ∗ 𝐶𝑃 ∗ ∆𝑇𝑡 ∗ ℎ  
(2.8) 

�̇� =  27000 𝑘𝑔 ∗ 4.19 ∗ 𝐾𝐽𝑘𝑔 ∗ °𝐶 ∗ (64 °𝐶 − 47 °𝐶)6 ℎ𝑟 ∗ 2736.7 𝑘𝐽/𝑘𝑔  

�̇� = 117.1 𝑘𝑔𝑣ℎ  

Tabla 2.15 Consumo de vapor. 

Línea de vapor T. Inicial T. Final Tiempo  Consumo de vapor 
Desengrasante 48 °C 64°C 4 horas 165.4 kg-v/h 

Adherente (Flux) 47 °C 64 °C 6 horas 117.1 kg-v/h 
Total: 282.5 kg-v/h 

(Fuente: Propia) 

El consumo de vapor del tanque de desengrasante y adherente es de 282.5 kgv/h, cabe 

recalcar que el consumo de agua de la caldera (1.89 m ) con respecto al tiempo de 

medición (6.5 hr) es de 0.29 m /h que equivaldría a 291.2 kg/h. El consumo de agua de 

la caldera es aproximado al vapor producido, por lo tanto, el consumo de agua es igual 

al vapor producido. El siguiente balance de masa se puede establecer siempre y cuando 
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la medición sea en lapsos prolongados, con el fin de garantizar un régimen estable de 

trabajo de la caldera. 

2.3 Caldera 

2.3.1 Perdidas superficiales 
El generador de vapor tiene perdidas debido a las altas temperaturas superficiales, 

registradas por la cámara termográfica. En la tabla 2.23 se detalla las temperaturas 
promedio en la superficie de la caldera obtenidos del apartado 2.1.3. 

Tabla 2.16 Temperatura superficial promedio de la caldera. 

Superficie Área T. Promedio T. Ambiente 
Sección cilíndrica  7.6 𝑚  45.3 °C 16.2 °C 
Sección posterior 0.9 𝑚  137.8 °C 16.2 °C 
Sección delantera 0.9 𝑚  183.6 °C 16.2 °C 
Sección chimenea 7.9 𝑚  242.4 °C 16.2 °C 

(Fuente: Propia) 

La diferencia de temperaturas entre la superficie de la caldera y la del ambiente 

conllevan a pérdidas de energía por convección y radiación, estas pérdidas de energía 

se pueden encontrar mediante correlaciones matemáticas. A continuación, se detalla el 
procedimiento para encontrar el calor perdido de la caldera (Sección cilíndrica). 

Tabla 2.17 Datos para determinar las perdidas en la sección cilíndrica de la caldera 

Longitud D. exterior T. promedio superficial T. ambiente Área 
2.2 m 1.1 m 45.3 °C 16.2 °C 7.6 m  

(Fuente: Propia) 

Con los datos de temperatura superficial y temperatura ambiente se evalúa las 

propiedades termofísicas del aire a presión 1 atm, tal como se muestra en la tabla 2.25. 

Tabla 2.18 Propiedades termofísicas del aire a 1 atm. 

ρ k μ Pr v 
1.1435 kg/m3 0.0267 W/m °C 0.0000187 Kg/m s 0.706 0.0000164 m /s 

(Fuente: Propia) 

Como se puede observar en la tabla 2.25, se determina las pérdidas de calor en base a 

las propiedades termofísicas encontradas previamente. 

Tabla 2.19 Perdidas de calor en la sección cilíndrica de la caldera. 

GrD RaD NuD h-convección h-radiación Q 

4.634 x 109 3.272 x 109 168.3 4.1 W/m2 * °C 7.6 W/m2 * °C 7.8 MJ/h 
(Fuente: Propia) 

De la misma manera que se estableció la pérdida de calor en la sección cilíndrica se 

determinará en las demás secciones de la caldera, por lo tanto, el total de las perdidas 
superficiales de la caldera es: 
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Tabla 2.20 Perdidas de calor en la superficie de la caldera. 

Superficie Área T. Superficial T. Ambiente Q  
Sección cilíndrica  7.6 m  45.3 °C 16.2 °C 7.9 MJ/h 
Sección posterior 0.9 m  137.8 °C 16.2 °C 10.17 MJ/h 
Sección delantera 0.9 m  183.6 °C 16.2 °C 29.5 MJ/h 
Sección chimenea 7.9 m  242.4 °C 16.2 °C 133.1 MJ/h 

Total  180.6 MJ/h 
(Fuente: Propia) 

2.3.2 Perdidas por purga 
Durante las horas de operación del caldera, el agua es calentada hasta el punto de 

evaporización, por lo cual la concentración de solidos disueltos se incrementa, los 

sólidos deben ser purgados para evitar incrustaciones en los tubos internos. Al purgar 

el agua de fondo de la caldera se elimina los sólidos disueltos, pero pierde un alto 
contenido energético. 

En base a los cálculos de diseño de Spirax Sarco [14], para determinar la cantidad de 

energía que se desperdicia al purgar, primero se encuentra el flujo de agua purgada a 

partir del análisis de agua de alimentación. 

�̇� =  𝐹 ∗ 𝑆𝐵 − 𝐹 (2.9) 

Donde: 

F: TDS del agua de alimentación – 180 ppm 

B: TDS requeridos por la caldera – 3000 ppm 

S: Tasa de producción de vapor – 282.5 kgv/h 

�̇� =  18.1 𝑘𝑔ℎ  

La entalpia del agua purgada y la entalpia del agua de alimentación son: 

Tabla 2.21 Entalpia del agua. 

Tipo de agua Temperatura Entalpia 
Agua de Purga 80 °C 2736.7 kJ/kg 
Agua de Alimentación  70 °C 293.1 kJ/kg 

(Fuente: Propia) 

Con el flujo de agua purgada, la entalpia de agua de alimentación y de agua de purgada, 

se establece la perdida de energía por purga, tal como especifica Spirax Sarco [15]. 𝑄 = ℎ𝑔   − ℎ𝑓   ó ∗ �̇�  (2.10) 

𝑄 = 44060.9 𝑘𝐽ℎ = 44.1 𝑀𝐽ℎ  
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2.3.3 Perdidas por chimenea.  
Para el cálculo de las pérdidas de calor por chimenea se utiliza el último análisis de 

gases realizado en la caldera descrito en el apartado 2.1.8, las pérdidas por chimenea 

se establecen mediante la fórmula de Siegert [16]. 

𝑃𝑔 = 𝐾 ∗ (𝑇. 𝑐ℎ𝑖𝑚 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)%(𝐶02 − 𝐶𝑂)  (2.11) 

Donde: 

K= 0.515+(0.0067 * %CO2) – Para el diésel  

1% = 10000 ppm 𝑃𝑔 = 24.5 % 

El calor desperdiciado por la chimenea se encuentra en base al calor disponible del 

combustible. El calor disponible es el producto del consumo de combustible y el poder 

calorífico inferior (PCI). 

Tabla 2.22 Perdidas de calor por la chimenea. 

Flujo. V Flujo. M PCI Q. Disponible Q. Desperdiciado  
9.4 gl/h 30.4 kg/h 40.8 MJ/kg 100 % 24.5 % 

 1239.9 MJ/h 303.2 MJ/h 
(Fuente: Propia) 

2.3.3.1 Exceso de aire. 
El exceso de aire se establece entre la relación aire-combustible estequiométrico y la 

relación aire-combustible real en base al último análisis de gases [17]. La división entre 

el aire-combustible real y el aire-combustible estequiométrico nos da como resultado el 
exceso de aire, en el anexo VI se detalla el cálculo para determinar el exceso de aire. 

Balance estequiométrico:  

𝐶 𝐻 + 18.5(𝑂 + 3.76𝑁 ) → 12𝐶𝑂 + 69.56𝑁 + 12𝐻 𝑂 𝐴𝐶 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗  𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  (2.12) 

𝐴𝐶  𝑒𝑠𝑡𝑞 = 15 𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑘𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  
Balance real (análisis de gases):  

𝐶 𝐻 + 39.3(𝑂 + 3.76𝑁 ) → 11.94𝐶𝑂 + 23.39𝑂  +  153.36𝑁 + 13𝐻 𝑂 
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𝐴𝐶 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗  𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  (2.13) 

𝐴𝐶  𝑒𝑠𝑡𝑞 = 31.9 𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑘𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 

Exceso de aire:  

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 =  𝐴𝐶  𝑟𝑒𝑎𝑙𝐴𝐶  𝑒𝑠𝑡𝑞 (2.14) 

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 =  2.12 

Por lo tanto, existe un 112 % de exceso de aire. 

2.3.4 Perdidas por combustión incompleta  
La norma DIN establece que para encontrar las pérdidas por combustión incompleta se 

utiliza la siguiente formula [16]: 

𝑃𝑖 = 95 ∗ %𝐶𝑂%𝐶0 + %𝐶𝑂2 (2.15) 

𝑃𝑖 = 0.12 % 

El calor desperdiciado por combustión incompleta se calculará de la misma forma que 

las pérdidas por chimenea.  

Tabla 2.23 Perdidas de calor por combustión incompleta. 
Flujo. V Flujo. M PCI Q. Disponible Q. Desperdiciado 
9.4 gl/h 100 % 40.8 MJ/kg 100 % 0.12 % 

 1239.9 MJ/h 1.5 MJ/h 
(Fuente: Propia) 

2.3.5 Rendimiento de la caldera método indirecto 
Con las distintas pérdidas calculadas en la caldera, se aplica el método indirecto de 

eficiencia de generadores de vapor para poder determinar el rendimiento actual de la 

caldera, el método indirecto consiste en restar al 100% todas las perdidas localizadas 

anteriormente [16]. 𝑛 = 100% − 𝑄 é   (2.16) 

𝑛 = 100% −  𝑄 − 𝑄 − 𝑄 − 𝑄 ó   
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Tabla 2.24 Rendimiento de la caldera método indirecto. 

Descripción Q % 
Calor disponible 1239.9 MJ/h 100 % 
Perdidas superficiales 180.6 MJ/h 14.6 % 
Perdidas por purgas 44.1 MJ/h 3.7 % 
Perdidas por chimenea 303.2 MJ/h 24.5 % 
Perdidas por combustión incompleta  1.5 MJ/h 0.12 % 

Rendimiento de la caldera – Método indirecto: 57.2 % 
(Fuente: Propia) 

2.3.6 Rendimiento de la caldera método directo  
Con las mediciones realizadas en simultaneo del consumo de combustible y el consumo 

de agua de alimentación hacia la caldera, se encuentra el rendimiento de la caldera por 

el método directo. El método directo es la relación entre el calor útil (vapor) con respecto 

al calor disponible (combustible) [16]. 

𝑛 = 𝑄ú𝑄  (2.17) 

Aplicando el balance establecido en el apartado 2.2 (la cantidad de agua alimentado a 

la caldera será igual a la cantidad de vapor producido por el mismo), se procede a 

encontrar el rendimiento de la caldera. 

𝑛 = 𝑚 ∗ (ℎ − ℎ   ó )𝑚 ∗ 𝑃𝐶𝐼 ∗ 100% (2.18) 

Donde: 

mvapor = magua = 1.89 m  

mcombustible = 0.23 m  

hgvapor @ 56.4 𝑝𝑠𝑖𝑔  = 2736.7 kJ/kg 

hfagua @ 70 °𝐶  = 293.1 kJ/kg 

PCI = 40800 kJ/kg 

Por lo tanto, el rendimiento de la caldera por el método directo es: 

𝑛 = 48.8 % 

La diferencia entre el método directo y el método indirecto es de 8.4%, el método 

indirecto no es tan preciso ya que existen perdidas que no se pueden cuantificar, por tal 

motivo se incrementa la incertidumbre del método, por lo cual, el rendimiento que se 

utilizará para este caso de estudio será el método directo. 
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2.4 Distribución de vapor 
El sistema de distribución de vapor se divide en dos secciones: distribuidor de vapor y 

líneas de vapor (desengrasante y adherente), el distribuidor y las líneas de conducción 

de vapor no se encuentras aisladas, así que mediante correlaciones matemáticas se 

determina las pérdidas de energía debido a la falta de aislante. 

2.4.1 Distribuidor de vapor  
La principal función de distribuidor de vapor es repartir el vapor al tanque de 

desengrasante y tanque de adherente mediante las respectivas líneas de vapor, con la 

cámara termográfica se determinó que la temperatura promedio superficial del 

distribuidor es de 136.2 °C, por lo tanto, las pérdidas de calor en la superficie son: 

Tabla 2.25 Datos para determinar las perdidas en el distribuidor de vapor. 

Longitud D. exterior T. promedio superficial T. ambiente Área 
1.1 m 0.2 m 136.2 °C 16.2 °C 0.03 m  

(Fuente: Propia) 

Con los datos de temperatura superficial y temperatura ambiente se evalúa las 
propiedades termofísicas del aire a presión 1 atm, tal como se muestra en la tabla 2.23. 

Tabla 2.26 Propiedades termofísicas del aire a 1 atm. 

ρ k μ Pr v 
0.995 kg/m3 0.0301 W/m °C 0.0000208 Kg/m s 0.701 0.0000209 m /s 

(Fuente: Propia) 

Como se puede observar en la tabla 2.33, se determina las pérdidas de calor en base a 

las propiedades termofísicas encontradas previamente. 

Tabla 2.27 Perdidas de calor en el distribuidor de vapor. 

GrD RaD NuD h-convección h-radiación Q 
4.489 x 10  3.142 x 109 43.3 7.2 W/m2 * °C 8.9 W/m2 * °C 0.2 MJ/h 

(Fuente: Propia) 

2.4.2 Líneas de conducción de vapor 
Las líneas de vapor que van desde el distribuidor hasta el tanque de desengrasante y 

adherente no se encuentras aisladas por lo que conllevan a cuantiosas pérdidas de 

energía, para la determinación de las pérdidas de calor en las líneas de vapor se utiliza 

la temperatura promedio superficial determinada en el apartado 2.1.5.  

Tabla 2.28 Datos para determinar las perdidas en la línea de vapor. 

Línea Longitud D. exterior T. prom superficial T. ambiente 
Desengrasante 10.9 m 0.045 m 109.2 °C 16.2 °C 
Adherente 29.1 m 0.045 m 121.7 °C 16.2 °C 

(Fuente: Propia) 
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Con los datos de temperatura superficial y temperatura ambiente se evalúa las 

propiedades termofísicas del aire a presión 1 atm, tal como se muestra en la tabla 2.36. 

Tabla 2.29 Propiedades termofísicas del aire a 1 atm. 

ρ k μ Pr v 
1.021 kg/m3 0.029 W/m °C 0.00002050 Kg/m s 0.701 0.0000201 m /s 
1.421 kg/m3 0.023 W/m °C 0.00002015 Kg/m s 0.702 0.0000195 m /s 

(Fuente: Propia) 

Como se puede observar en la tabla 2.37, se determina el coeficiente de radiación y 

convección en base a las propiedades termofísicas encontradas previamente. 

Tabla 2.30 Coeficiente de convección y radiación  

Línea  GrD RaD NuD h-convección h-radiación 
Desengrasante 5.531 x 10  3.88 x 10  11.2 7.8 W/m2 * °C 8.4 W/m2 * °C 
Adherente 5.293 x 10  3.76 x 10  11.1 6.4 W/m2 * °C 7.9 W/m2 * °C 

(Fuente: Propia) 

Las perdidas establecidas se deben multiplicar por la longitud equivalente de la tubería, 

para determinar las pérdidas totales, tal como se observa en la tabla 2.38. 

Tabla 2.31 Perdidas de calor en las líneas de vapor. 

Línea  Q’  Longitud equivalente Q  
Desengrasante 225.2 W/m 10.9 m 8.8 MJ/h 
Adherente 170.9 W/m 29.1 m 17.9 MJ/h 

(Fuente: Propia) 

Spirax Sarco menciona que las pérdidas de calor en las líneas de vapor se transforman 

en una tasa de condensación [18], por lo cual la cantidad de condensado formado 

producto de las pérdidas superficiales en las líneas de vapor son: 

�̇� =  𝑄 ∗ 𝐿 ∗ 3.6ℎ𝑓𝑔 ∗ 𝑓 (2.19) 

Donde: 

Q= Calor emitido en la tubería (W/m) 

L= longitud de la tubería de vapor 

hfg= Entalpia de evaporización a 56.4 psig (388.7 Kpa) 

F: factor de aislamiento (f=1 sin aislar, f=0.15 aislada) 

Tabla 2.32 Tasa de condensación. 

Línea  Q’ Longitud  𝒉𝒇𝒈 �̇� 
Desengrasante 225.2 W/m 10.9 m 2137.6 kJ/kg 4.1 kg/h 

Adherente 170.9 W/m 29.1 m 2137.6 kJ/kg 8.4 kg/h 
(Fuente: Propia) 
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2.5 Retorno de condensado 
El retorno de condensado del sistema de vapor aprovecha la energía sobrante del 

tanque de desengrasante y el tanque de adherente para aumentar la temperatura del 

agua de alimentación de la caldera y así obtener ahorros en consumo de combustible. 

2.5.1 Líneas de conducción de condensado. 
Las líneas de retorno de condensado del tanque de desengrasante y el tanque de 

adherente no se encuentran aisladas, esto conlleva a que la temperatura del agua de 

alimentación de la caldera sea menor, provocando una disminución en el rendimiento 

de la caldera. En el apartado 2.1.6 se estableció las temperaturas promedio superficial 

de las líneas de retorno de condensado del desengrasante y el adherente. 

Para la determinación de las pérdidas de energía en las tuberías de retorno de 

condensado se empleará el mismo procedimiento utilizado en las perdidas por líneas de 
vapor. 

Tabla 2.33 Datos para determinar las perdidas en la línea de condensado. 

Línea Longitud D. exterior T. prom superficial T. ambiente 
Desengrasante 28.9 m 0.045 m 83.9 °C 16.2 °C 
Adherente 46.9 m 0.045 m 77.8 °C 16.2 °C 

(Fuente: Propia) 

Con los datos de temperatura superficial y temperatura ambiente se evalúa las 
propiedades termofísicas del aire a presión 1 atm, tal como se muestra en la tabla 2.41. 

Tabla 2.34 Propiedades termofísicas del aire a 1 atm. 

ρ k μ Pr v 

1.094 kg/m3 0.028 W/m °C 0.00001910 Kg/m s 0.704 0.0000179 m /s 
1.094 kg/m3 0.028 W/m °C 0.00001940 Kg/m s 0.704 0.0000179 m /s 

(Fuente: Propia) 

Como se puede observar en la tabla 2.42, se determina el coeficiente de radiación y 

convección en base a las propiedades termofísicas encontradas previamente. 

Tabla 2.35 Coeficiente de convección y radiación  

Línea  GrD RaD NuD h-convección h-radiación 
Desengrasante 4.744 x 10  3.3 x 10  10.7 7.1 W/m2 * °C 6.9 W/m2 * °C 
Adherente  4.356 x 10  3.1 x 10  10.5 6.9 W/m2 * °C 6.8 W/m2 * °C 

(Fuente: Propia) 

Al igual que las pérdidas de las líneas de vapor, las perdidas establecidas se deben 

multiplicar por la longitud equivalente de la tubería, para determinar las pérdidas totales, 

tal como se muestra en la tabla 2.43. 
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Tabla 2.36 Perdidas de calor en las líneas de condensado. 

Línea de condensado Q’ Longitud equivalente Q 

Desengrasante 125.7 W/m 28.9 m 13.1 MJ/h 
Adherente 111.8 W/m 46.9 m 18.9 MJ/h 

(Fuente: Propia) 

2.5.2 Vapor flash.  
El vapor flash es vapor a baja presión que se forma después de cada trampa de vapor 

del retorno de condensado, así que para la determinación del vapor flash Spirax Sarco 
establece la siguiente ecuación [19]: 

% 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ =  ℎ𝑓, 𝐴 − ℎ𝑓, 𝐵ℎ𝑓𝑔 ∗ 100% (2.20) 

Donde: ℎ𝑓, 𝐴: entalpia a la presión de alta. ℎ𝑓, 𝐵: entalpia a la presión de descarga. ℎ𝑓𝑔: entalpia a la presión de descarga. 

En el cálculo se considera que la presión de alta es a la presión de generación del vapor 

y la presión de baja o de descarga es a la presión atmosférica (71.9 kPa). 

Tabla 2.37 Propiedades para determinar el vapor flash. 

Línea Presión de alta 𝒉𝒇, 𝑨 𝒉𝒇, 𝑩 𝒉𝒇𝒈 

Desengrasante 388.6 kPa 599.7 kJ/kg 379.1 kJ/kg 2282.1 kJ/kg 
Adherente 388.6 kPa 599.7 kJ/kg 379.1 kJ/kg 2282.1 kJ/kg 

(Fuente: Propia) 

Establecido previamente las entalpias a la presión de alta y a la presión de descarga en 

la tabla 2.45, se procede a determinar el porcentaje de vapor flash. 

Tabla 2.38 Porcentaje de vapor flash y condensado. 

Línea % vapor flash % condensado Condensado 

Desengrasante 9.7% 90.3% 165.4 kg-v/h 
Adherente 9.7% 90.3% 117.3 kg-v/h 
Total: 27.1 kg-v/h 255.2 kg/h 282.5 kg-v/h 

(Fuente: Propia) 

En la tabla 2.46 se observa que el producto entre la cantidad de vapor flash y la entalpia 

a la presión de descarga es igual a la energía desperdiciada hacia el ambiente.  

Tabla 2.39 Energía desperdiciada por vapor flash. 

Línea vapor flash 𝒉𝒈 Q 
Desengrasante 15.9 kg-v/h 2660.3 kJ/kg 42.3 MJ/h 
Adherente 11.1 kg-v/h 2660.3 kJ/kg 29.5 MJ/h 

(Fuente: Propia) 
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2.6 Rendimiento del sistema de vapor 
La determinación del rendimiento general del sistema de vapor, consiste en restar al 

100% la sumatoria de todas las perdidas localizadas en el proceso. 

𝑛 = 100% − 𝑄 é    

(2.21) 

𝑛 = 100% − 𝑄 − 𝑄 − 𝑄 í   − 𝑄 í   − 𝑄   

Tabla 2.40 Rendimiento del sistema de vapor. 

Descripción Q % 
Calor disponible 1239.9 MJ/h 100 % 

Perdidas en la caldera 
Perdidas superficiales 180.6 MJ/h 14.6 % 
Perdidas por purgas 44.1 MJ/h 3.7 % 
Perdidas por chimenea 303.2 MJ/h 24.5 % 
Perdidas por combustión incompleta  1.5 MJ/h 0.12 % 
Perdidas otros 104.3 MJ/h 8.41 % 

Perdidas en la distribución de vapor 
Perdidas en el distribuidor 0.2 MJ/h 0.01 % 
Perdidas en las líneas de vapor 26.7 MJ/h 2.2 % 
Perdidas en las líneas de condensado 32.0 MJ/h 2.6 % 
Perdidas por vapor flash 71.8 MJ/h 5.9 % 

Rendimiento del sistema de vapor: 38.2 % 
(Fuente: Propia) 

2.7 Exergía de la caldera 
La exergía es una propiedad que mide la calidad de la energía y puede emplearse como 

parámetro para analizar a detalle el rendimiento de la caldera, cabe mencionar que la 

exergía es el máximo trabajo útil que se puede tener de un flujo de energía. El 

rendimiento exergético o rendimiento de la segunda ley de la termodinámica es una 

medida de aproximación a un proceso reversible, por lo tanto, el rendimiento de la 

segunda ley es [17]:  

𝑛  = 𝑛 é𝑛   (2.22) 

Para la determinación del rendimiento de segunda ley de la caldera se utiliza el método 

de entradas y salidas, es decir la energía obtenida con respecto a la energía aportada, 
es cual está definido de la siguiente manera [17]: 

𝑛 = 𝑚 ∗ (𝑒 − 𝑒   ó )𝑚 ∗ 𝑒 ∗ 100% 

 

(2.23) 
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Donde: 

mvapor = magua = 1.89 m  

mcombustible = 0.23 m  𝑒vapor @ 56.4 𝑝𝑠𝑖𝑔  = exergía específica del vapor 𝑒agua @ 70 °𝐶  = exergía específica del agua de alimentación 𝑒   = exergía específica del combustible               

La exergía del vapor y del agua de alimentación se encuentra a través de la siguiente 

formula [17]: 𝑒 =  (ℎ −  ℎ )  −  𝑇 ∗ (𝑆 −  𝑆 ) (2.24) 

ho y So son propiedades termodinámicas del aire a temperatura ambiente (16.2 °C) y a 

presión de atmosférica (71.94 kPa), por lo tanto, la exergía del vapor y del agua de 
alimentación es: 

Tabla 2.41 Exergía del vapor y agua de alimentación. 

Exergía ho So 𝐡 𝐬 e 

Vapor 289.7 kJ/kg 6.9 kJ/kg 2736.7 kJ/kg 6.8 kJ/kg 2458.6 kJ/s 
Agua alim. 289.7 kJ/kg 6.9 kJ/kg 293.1 kJ/kg 0.9 kJ/kg 1730.9 kJ/s 

(Fuente: Propia) 

En la determinación de rendimiento de la caldera por la segunda ley, la exergía del 

combustible es igual al poder calorífico inferior del diésel (40800 kJ/kg). 

Por lo tanto, el rendimiento de exergético de la caldera es:  

𝑛 = 15.5 % (2.25) 

Esto significa que el 15.5% del potencial del trabajo disponible se convierte en trabajó 

útil, como se puede observar el rendimiento térmico de la caldera o rendimiento de la 

primera ley mencionado anteriormente es del 48.8%, es decir que existe un desperdicio 

del 51.2% de la energía total aportada, de la misma manera el rendimiento de la segunda 

ley es del 15.5%, lo que significa que el 84.5% del trabajo total disponible no es 

aprovechado debido a las diferentes anomalía existentes en la caldera. 

2.8 Contabilidad energética. 
La contabilidad energética expresa monetariamente la energía que produce el sistema 

como también su energía desperdiciada, previo a la cuantificación monetaria se 

establece el consumo especifico de energía de la caldera y posteriormente se procede 

a la determinación económica de la producción de vapor, el costo de la energía etc.  



41 
 

2.8.1 Consumo especifico de energía  
El consumo especifico relaciona la cantidad de energía producida por unidad de 

consumo de combustible, para la determinación del consumo especifico de la caldera 

se emplea la siguiente ecuación [20]:  

𝐶𝐸 =  𝑛 ∗ 𝑃𝐶𝐼ℎ𝑣 − ℎ𝑎𝑎 (2.26) 

Donde: 

n : Rendimiento de la caldera (0.4879) 

hv=hgvapor @ 56.4 psig : Entalpia del vapor (2736.7 kJ/kg) 

ha=hfagua @ 70 °C : Entalpia del agua (293.1 kJ/kg) 

PCI = Poder calorífico inferior de diésel (40800 kJ/kg) 

El consumo especifico de la caldera es: 

𝐶𝐸 =  0.4879 ∗ 40800 𝐾𝐽𝑐𝐾𝑔2736.7 𝐾𝐽𝑣𝐾𝑔 − 293.1 𝐾𝐽𝑣𝐾𝑔     
𝐶𝐸 =  8.1 𝐾𝑔𝑣𝐾𝑔𝑐 

Esto significa que por cada kilogramo de combustible la caldera produce 8,1 kilogramos 

de vapor, con la densidad del diésel 850 (Kg/m^3) el consumo especifico volumétrico de 

la caldera es: 

𝐶𝐸 é =  8.1 𝐾𝑔𝑣𝐾𝑔𝑐 ∗ 850 𝑘𝑔𝑐1 𝑚 ∗ 1 𝑚1000 𝑙𝑡 ∗ 3.785 𝑙𝑡1 𝑔𝑎𝑙ó𝑛 

𝐶𝐸 é = 26.2 𝐾𝑔𝑣𝑔𝑎𝑙ó𝑛 

2.8.2 Costo de la energía del combustible 

El costo de la energía del combustible hace referencia al valor monetario que tiene el 

calor del proceso de combustión del quemador, por lo cual el precio del diésel relaciona 

directamente el costo de la energía [20]. 

𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 − 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =  𝑃𝐶𝐼 ∗  𝜌 í ∗  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 − 𝑑í𝑒𝑠𝑒𝑙 (2.27) 
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𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 − 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =  40800 𝑘𝐽𝑐𝑘𝑔 ∗  850 𝑘𝑔𝑚  ∗  0.003785 𝑚𝑔𝑙  ∗  1.96 $𝑔𝑙  

𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 − 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  = 66971.3 𝑘𝐽𝑐$  =  0.00001493 $ 𝑘𝐽𝑐  =  14.9 $ 𝐺𝐽𝑐 

Por lo tanto, cada unidad de energía transformada (giga joule) equivale de 14.9 dólares, 

con el costo de la energía de combustible se determinará el precio del vapor. 

2.8.3 Costo de la generación de vapor 
El costo de generación de vapor cuantifica monetariamente el estado del sistema, cabe 

recalcar que el costo real de producción de vapor está en función del rendimiento de la 

caldera, es decir el precio de vapor generado es indirectamente proporcional al 

rendimiento de la caldera [21].  

$𝑣 =  (ℎ𝑔 − ℎ𝑓)  ∗  𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 − 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑛  (2.28) 

Donde: 

hg : Entalpia de vapor generado. (2736.7 kJ/kg) 

hf : Entalpia de agua de alimentación. (293.1 kJ/kg) 

C energía-combustible: costo por kJ de combustible. (0.00001493 $/kJ-c) 

n: Rendimiento de la caldera (0.4879) 

Por lo tanto, el costo real de la producción de vapor es: 

$𝑣 =  (2736.7 − 293.07) ∗  0.00001493 $ 𝑘𝐽0.4879  

 $𝑣 =  0.07 $𝑘𝑔𝑣 

El costo de la generación de vapor nos indica que, por cada kilogramo de vapor 

producido por la caldera, se invierte 7 centavos de dólar. 

2.8.4 Costo de la energía de vapor. 
El costo del kilo Joule hace referencia al valor económico que tiene la energía 

trasformada, cabe recalcar que este indicador será utilizado en las líneas de distribución 

del vapor y también en las líneas del retorno de condensado, ya que es energía 

trasformada sobrante del proceso de calentamiento del tanque de desengrasante y 

tanque adherente [20]. 
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𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =  𝐶𝑉ℎ𝑣 (2.29) 

Donde: 𝐶𝑉 : Costo del vapor. (0.07 $/kg-v) ℎ𝑣 = ℎ𝑔  @ 56.4 𝑝𝑠𝑖𝑔 : Entalpia del vapor (2736.7 kJ/kg-v) 

Así que, el costo de la energía del vapor es: 

𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 − 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 =  0.07 $𝐾𝑔𝑣2736.7 𝐾𝐽𝐾𝑔𝑣 

𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 − 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 = 0.00002733 $𝐾𝐽𝑣 = 27.3 $𝐺𝐽𝑣  
Como se observa, cada unidad de energía transformada (giga joule) equivale de 27.3 

dólares, con el costo de la energía se puede cuantificar monetariamente las pérdidas de 
calor en las líneas de vapor y las líneas de retorno de condensado. 

2.8.5 Costo anual de pérdidas en el sistema de distribución de vapor 
Las deficiencias encontradas en el sistema conllevan a cuantiosas pérdidas monetarias, 

por lo cual el costo anual nos permite determinar la situación energética actual del 

sistema de vapor, además nos sirve como una medida de comparación previo a las 

posibles propuestas de mejoras.  

Las pérdidas en la distribución de vapor se establecen en base al costo de la energía 

de vapor establecido en el apartado 2.7.3, por lo cual las pérdidas monetarias anuales 

debido a las deficiencias existentes en la distribución de vapor son: 

Tabla 2.42 Pérdidas anuales en la distribución de vapor. 

Descripción Q  USD/año % 

Costo de la energía del vapor 27.33 $/GJ-v 

Línea de vapor Adherente 17.9 MJ/h 1,408.68 14 % 
Desengrasante 8.8 MJ/h 695.57 7 % 

Subtotal: 26.7 MJ/h 2,104.26 21% 

Línea de condensado Adherente 18.9 MJ/h 1,484.99 14 % 
Desengrasante 13.1 MJ/h 1,029.57 10 % 

Subtotal: 32 MJ/h 2,514.56 24% 
Distribuidor de vapor 0.2 MJ/h 15.39 0.1 % 

Vapor flash no recuperado 71.8 MJ/h 5720.21 55 % 
Total: 130.7 MJ/h 10354.08 100% 

(Fuente: Propia) 
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2.9 Propuestas de mejoras. 
A partir de las distintas deficiencias encontradas en el sistema de vapor se procede a 

citar las posibles propuestas de mejoras, las cuales serán evaluadas mediante un 

estudio técnico-económico para determinar su factibilidad de inversión.  

Las propuestas de mejoras son: 

1. Corregir el exceso de aire mediante la regulación del paso de oxígeno del 

quemador de diésel y reemplazo de chimenea. 

2. Disminuir las pérdidas de energía en las líneas de conducción de vapor del 

tanque adherente (flux) y tanque de desengrasante mediante la 

implementación de un aislante óptimo. 

3. Disminuir las pérdidas de las líneas de conducción de retorno de condensado 

del tanque adherente (flux) y tanque desengrasante mediante la 

implementación de un aislante óptimo. 

4. Aprovechar el vapor flash proveniente del retorno de condensado del tanque 

de desengrasante y tanque de adherente, mediante la instalación de un 

tanque de recuperación de revaporizado. 

2.10  Evaluación técnica. 
La evaluación técnica cuantifica la energía ahorrada, mediante el estudio técnico de las 

propuestas de mejoras citadas en el apartado anterior.  

2.10.1 Corrección del exceso de aire 
El exceso de aire existente en el quemador representa grandes pérdidas de energía, ya 

que no todo el calor es utilizado para producir vapor si no que gran parte de esta energía 

se desperdicia hacia el ambiente por medio de la chimenea.  

El último análisis de gases de la caldera detalla que la temperatura de la chimenea es 

de 293.9 °C y el porcentaje de CO2 es del 6.3%, lo cual, es muy bajo debido a un exceso 

de aire del 112%, en general equivale a una eficiencia de combustión de 75.54%. Spirax 

Sarco establece que el rango óptimo de CO2 es del 11.7% y la temperatura de chimenea 

no debe exceder de los 220 °C [15], por lo tanto, cuando se realice un nuevo análisis de 

gases en la caldera se deberá corregir el paso de aire del quemador hasta llevarlo al 

rango permitido, en el anexo VI se muestra los resultados al ajustar el paso de aire 

obteniendo un incremento en la eficiencia de combustión y por ende un ahorro de 

energía, mediante la fórmula de Siegert [16] la eficiencia de combustión es: 𝑛 ó = 100 % −  𝐾 ∗ (𝑇. 𝑐ℎ𝑖𝑚 − 𝑇. 𝑎𝑚𝑏)%(𝐶02)  (2.30) 
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Donde: 

K= 0.515+(0.0067 * %CO2) – Para el diésel  

CO2= 12.12 % - Corregido 

Temperatura de la chimenea: 276.8 °C 

Temperatura ambiente: 20.8 °C 𝑛 ó = 83.30 % 

Tabla 2.43 Aumento de la eficiencia de combustión del caldera. 

n Exceso de aire 
sin corregir 

Exceso de aire 
corregido 

Aumento en la eficiencia 
de combustión 

Eficiencia 75.6 % 83.3 % 7.8% 
(Fuente: Propia) 

El mejorar la eficiencia de combustión mediante la corrección del exceso de aire se 

obtiene un ahorro de energía, al utilizar la siguiente formula [22] el ahorro de energía es:  

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐶𝑐 ∗  𝑃𝐶𝐼 ∗  1 − 𝑛𝑛  
 

(2.31) 

Donde: 

Cc= Consumo de combustible (9.4 gl/h ó 30.4 kgc/h). 

PCI= Poder calorífico inferior del diésel (40800 kJ/kg). 

na rendimiento de la eficiencia de combustión actual (75.5%). 

nm: rendimiento de la eficiencia de combustión mejorado (83.3%). 

Por lo tanto, el ahorro de energía es: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 30.4 𝑘𝑔𝑐ℎ  ∗  40800 𝑘𝐽𝑘𝑔𝑐 ∗  1 − 75.5%83.3%  

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =  115544.8 𝑘𝐽𝑐ℎ   
El ahorro de energía determinado debido a la corrección del exceso de aire representa 

un ahorro económico sustancial en el consumo de combustible. 

2.10.2 Aislamiento en las líneas de conducción de vapor y condensado. 
La falta de aislamiento en las líneas de vapor del tanque de desengrasante y tanque de 

adherente conllevan a cuantiosas pérdidas económicas, las pérdidas totales en las 

líneas de vapor y condensado ascienden a 58.7 MJ/h que en términos económicos 

equivaldría a 4618.81 USD/año, para la determinación del ahorro de energía mediante 

el aislamiento de la líneas de vapor y condensado se utilizara la temperatura promedio 
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superficial las cuales fueron determinadas en el apartado 2.1.5 y 2.1.6 mediante la 

utilización de la cámara termográfica, por lo tanto el balance de energías para el cálculo 

del ahorro de energía se establecerá desde la superficie del ducto (temperatura 
superficial conocida). En el anexo XII se detalla el cálculo de la temperatura superficial. 

 
Figura 2.11 Tubería recubierta con aislante.  

(Fuente: Propia) 

Previo a la obtención del ahorro de energía, se determinará la temperatura superficial 

del aislante en función a un coeficiente de convención externo asumido, el cual será 

comprobado posteriormente [20]. La temperatura superficial del aislante será diferente 

debido a los distintos espesores existentes en el mercado, en consecuencia, el ahorro 

de energía en las líneas de conducción de vapor y condensado dependerán del espesor 

del aislante a utilizar. 

A continuación, se muestra el procedimiento para la determinación del ahorro de energía 

de la línea de vapor (desengrasante) en base a la temperatura promedio superficial 
(121.7 °C) y espesor de aislante (1 pulgada). 

 
Figura 2.12 Resistencias térmicas en la tubería recubierta con aislante.  

(Fuente: Propia) 

El balance térmico mediante las resistencias establecidas es: 𝑇𝑠𝑢𝑝 −  𝑇𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑅1 =  𝑇𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 −  𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑅2  (2.32) 

Cabe recalcar que para la determinación de R1 el aislante a utilizar es cañuela con una 

conductividad térmica de 0.0036 W/m °K y para la determinación de R2 se asume un 

coeficiente de convección de 5 W/m^2, el cual será comprobado posteriormente. 
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Tabla 2.44 Resistencias y temperatura superficial del aislante primera iteración.  

Resistencia R1 Resistencia R2 T. aislante T. ambiente 
0.3216 °C/W 0.0629 °C/W 33.5 °C 36.2 °C 

(Fuente: Propia) 

Con los datos de temperatura superficial y temperatura ambiente se evalúa las 

propiedades termofísicas del aire a presión 1 atm, tal como se muestra en la tabla 2.52. 

Tabla 2.45 Propiedades termofísicas del aire a 1 atm. 

ρ k μ Pr v 

1.171 kg/m3 0.0261 W/m °C 0.0000184 Kg/m s 0.708 0.0000157 m /s 
(Fuente: Propia) 

Como se puede observar en la tabla 2.53, se determina el coeficiente de convección en 

base a las propiedades termofísicas encontradas previamente. 

Tabla 2.46 Comprobación del h de convección asumido primera iteración. 

GrD RaD NuD h-convección 

1.83 x 10  1.305 x 10  15.55 4.4 W/m2 * °C 
(Fuente: Propia) 

Para encontrar la nueva temperatura superficial del aislante en base al coeficiente de 

convección comprobado, se remplazará nuevamente el coeficiente de convección en el 

balance térmico de resistencias 

Tabla 2.47 Resistencias y temperatura superficial del aislante segunda iteración.  

Resistencia R1 Resistencia R2 T. aislante T. ambiente 
0.3216 °C/W 0.07142 °C/W 35.4 °C 16.2 °C 

(Fuente: Propia) 

A continuación, se iterará por tercera vez con el propósito de obtener un coeficiente de 

convección más aproximado, es decir más cercano con respecto al coeficiente de 
convección anterior. 

Tabla 2.48 Propiedades termofísicas del aire a 1 atm. 

ρ k μ Pr v 

1.166 kg/m3 0.0262 W/m °C 0.0000184 Kg/m s 0.707 0.0000158 m /s 
(Fuente: Propia) 

Una vez más determinado las propiedades termofísicas se procede a comprobar 

nuevamente el coeficiente de convección, tal como se muestra en la tabla 2.56.  

Tabla 2.49 Comprobación del h de convección asumido tercera iteración. 

GrD RaD NuD h-convección 

2.015 x 10  1.424 x 10  16.1 4.4 W/m2 * °C 
(Fuente: Propia) 
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Comprobado nuevamente el coeficiente de convección, se completa el proceso de 

iteración para determinar R1 y por ende la nueva temperatura superficial del aislante. 

Tabla 2.50 Resistencias y temperatura superficial del aislante tercera iteración.  

Resistencia R1 Resistencia R2 T. aislante T. ambiente 
0.3216 °C/W 0.0710 °C/W 35.3 °C 16.2 °C 

(Fuente: Propia) 

Al observar la tabla 2.58 se puede notar que el coeficiente de convección y la 

temperatura superficial del aislante después de la tercera iteración es mucho más 

aproximado que el anterior, por lo tanto, no es necesario realizar otra iteración.  

Tabla 2.51 Comprobación de la T. aislante y coeficiente de convección. 

 T. aislante Coeficiente de convección Diferencia 
Primera iteración 33.5 °C 5.0 W/m2 °C - 
Segunda iteración 35.4 °C 4.4 W/m2 °C 11.8% 
Tercera iteración 35.3 °C 4.4 W/m2 °C 0.5 % 

(Fuente: Propia) 

Una vez determinado la temperatura superficial del aislante y el coeficiente de 

convección se procede a determinar el ahorro de energía por el aislante térmico de 
espesor 1 pulgada, tal como se muestra en la tabla 2.49. 

Tabla 2.52 Perdida de calor en la línea de vapor - desengrasante (aislante 1 in). 

Q sin aislante h-convección Área  T. aisl T. amb Q con aislante 
17.9 MJ/h 4.43 W/m^2 °C 3.18 m2 35.28 °C 16.2 °C 17.9 MJ/h 

(Fuente: Propia) 

Cabe recalcar que las pérdidas y ahorros de energía se expresarán en MJ/h, con el fin 
de trabajar en términos energéticos. 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 =  𝑄 𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 −  𝑄 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 (2.33) 

Tabla 2.53 Ahorro de energía en la línea de vapor - Desengrasante (aislante 1 in). 

Q sin aislante Q con aislante Ahorro de energía  Ahorro anual de energía 
17.9 MJ/h 17.9 MJ/h 17.1 MJ/h 32.8 GJ 

(Fuente: Propia) 

Como se puede apreciar con un aislante térmico de espesor 1 pulgada existe un ahorro 

de energía considerable, el cual puede transformase en ahorros económicos 

considerables, de la misma manera que se encontró el ahorro de energía para aislante 

de espesor 1 pulgada se determinará el ahorra de energía para los distintos espesores 

existentes en el mercado, con el fin de determinar el aislante más óptimo para las líneas 
de vapor y las líneas de retorno de condensado. 
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Tabla 2.54 Ahorro anual de energía en las líneas de vapor. 

Ahorro de energía – Líneas de conducción de vapor - Desengrasante 

Espesor del 
aislante (in) 

Q sin 
aislamiento 

Q con 
aislamiento 

 

Ahorro de 
energía 

Ahorro anual de 
energía 

¼ 8.8 MJ/h 2.0 MJ/h 6.9 MJ/h 19.8 GJ 
½ 8.8 MJ/h 1.4 MJ/h 7.4 MJ/h 21.4 GJ 
1 8.8 MJ/h 1.0 MJ/h 7.9 MJ/h 22.7 GJ 

1 ½ 8.8 MJ/h 0.8 MJ/h 8.0 MJ/h 23.5 GJ 
2 8.8 MJ/h 0.7 MJ/h 8.1 MJ/h 23.4 GJ 

2 ½ 8.8 MJ/h 0.6 MJ/h 8.2 MJ/h 23.6 GJ 
3 8.8 MJ/h 0.6 MJ/h 8.3 MJ/h 23.8 GJ 

3 ½ 8.8 MJ/h 0.6 MJ/h 8.3 MJ/h 23.9 GJ 
4 8.8 MJ/h 0.5 MJ/h 8.3 MJ/h 24.0 GJ 
Ahorro de energía – Líneas de conducción de vapor - Adherente 

Espesor del 
aislante (in) 

Q sin 
aislamiento 

Q con 
aislamiento 

 

Ahorro de 
energía 

Ahorro anual de 
energía 

¼ 17.9 MJ/h 1.7 MJ/h 16.2 MJ/h 46.6 GJ 
½ 17.9 MJ/h 1.2 MJ/h 16.7 MJ/h 48.0 GJ 
1 17.9 MJ/h 0.9 MJ/h 17.0 MJ/h 49.1 GJ 

1 ½ 17.9 MJ/h 0.7 MJ/h 17.2 MJ/h 49.5 GJ 
2 17.9 MJ/h 0.6 MJ/h 17.2 MJ/h 49.8 GJ 

2 ½ 17.9 MJ/h 0.6 MJ/h 17.3 MJ/h 49.9 GJ 
3 17.9 MJ/h 0.5 MJ/h 17.4 MJ/h 50.1 GJ 

3 ½ 17.9 MJ/h 0.5 MJ/h 17.4 MJ/h 50.1 GJ 
4 17.9 MJ/h 0.5 MJ/h 17.4 MJ/h 50.2 GJ 

(Fuente: Propia) 

De la misma manera que se encontró el ahorro en las líneas de vapor, se procede a 

encontrar el ahorro anual de energía en las líneas de retorno de condensado, por lo 

tanto, el ahorro de energía es: 

Tabla 2.55 Ahorro anual de energía en las líneas de condensado. 

Ahorro de energía – Líneas de conducción de condensado - Desengrasante 

Espesor del 
aislante (in) 

Q sin 
aislamiento 

Q con 
aislamiento 

 

Ahorro de 
energía 

Ahorro anual de 
energía 

¼ 13.1 MJ/h 2.9 MJ/h 10.2 MJ/h 29.3 GJ 
½ 13.1 MJ/h 2.1 MJ/h 11.0 MJ/h 31.6 GJ 
1 13.1 MJ/h 1.5 MJ/h 11.6 MJ/h 33.4 GJ 

1 ½ 13.1 MJ/h 1.2 MJ/h 11.9 MJ/h 34.2 GJ 
2 13.1 MJ/h 1.1 MJ/h 12.0 MJ/h 34.6 GJ 

2 ½ 13.1 MJ/h 1.0 MJ/h 12.1 MJ/h 34.9 GJ 
3 13.1 MJ/h 0.9 MJ/h 12.2 MJ/h 35.1 GJ 

3 ½ 13.1 MJ/h 0.8 MJ/h 12.2 MJ/h 35.3 GJ 
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4 13.1 MJ/h 0.7 MJ/h 12.3 MJ/h 35.4 GJ 
Ahorro de energía – Líneas de conducción de condensado - Adherente 

Espesor del 
aislante (in) 

Q sin 
aislamiento 

Q con 
aislamiento 

 

Ahorro de 
energía 

Ahorro anual de 
energía 

¼ 18.9 MJ/h 5.2 MJ/h 13.7 MJ/h 39.3 GJ 
½ 18.9 MJ/h 3.8 MJ/h 15.1 MJ/h 43.5 GJ 
1 18.9 MJ/h 2.7 MJ/h 16.2 MJ/h 46.7 GJ 

1 ½ 18.9 MJ/h 2.2 MJ/h 16.7 MJ/h  48.1 GJ 
2 18.9 MJ/h 1.9 MJ/h 17.0 MJ/h 48.8 GJ 

2 ½ 18.9 MJ/h 1.7 MJ/h 17.1 MJ/h 49.4 GJ 
3 18.9 MJ/h 1.6 MJ/h 17.3 MJ/h 49.7 GJ 

3 ½ 18.9 MJ/h 1.5 MJ/h 17.4 MJ/h 50.0 GJ 
4 18.9 MJ/h 1.4 MJ/h 17.4 MJ/h 50.2 GJ 

(Fuente: Propia) 

2.10.3 Tanque de recuperación de revaporizado  
Las pérdidas de por vapor flash desde el tanque de retorno de condensado son 

alrededor de 71.83 MJ/h que en pérdidas económicas equivaldría a 5720.2 USD/año, 

esto se debe a que el vapor a baja presión es liberado al ambiente desde el ducto de 

venteo, por lo cual se convierte en un aspecto relevante dentro de la evaluación técnica.  

La formación de vapor flash se debe al decremento de presión del condensado después 

de pasar por la trampa de vapor, en consecuencia, parte del condensado se vuelva a 

evaporar. El vapor flash se puede recuperar mediante un tanque de recuperación de 

revaporizado y así disponer de energía para otros procesos, la selección del tanque 

debe permitir una velocidad predeterminada para lograr la correcta separación del vapor 

flash y condensando, la norma ASHRAE establece que la velocidad para asegurar la 
separación apropiada del vapor flash debe ser de 10 ft/s (3 m/s). 

 
Figura 2.13 Tanque de revaporizado.  
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(Fuente: [19]) 

El flujo de vapor flash calculado en el apartado 2.4.3 nos servirá para la selección de un 

tanque de revaporizado óptimo para nuestro sistema de vapor, cabe recalcar que en el 

arranque de la caldera se producen elevadas cantidades de condensado, por lo cual se 

considera un factor de seguridad del 30%, además se considera una presión de diseño 

del tanque de recuperación de revaporizado de 20 psig. El vapor flash que proviene de 

la línea de retorno del desengrasante 1-1/4-CD-D-004 y la línea de retorno del adherente 

1-1/4-CD-F-005 las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 2.56 Porcentaje de vapor flash para selección de tanque de revaporizado. 

Línea % Vapor flash Total F. Seguridad  Vapor flash  

Desengrasante 9.7% 27.1 Kgv/h 1.30 35.2 kgv/h Adherente 9.7% 
(Fuente: Propia) 

Con la cantidad de vapor flash establecido, se procede a seleccionar el tanque de 

revaporizado óptimo para el sistema de vapor, tal como se detalla en el anexo X. 

Tabla 2.57 Tanque de revaporizado recomendado 

Proveniente Vapor flash Diámetro 
del tanque 

Tubería de 
venteo 

Tubería retorno 
de condensado 

Desengrasante 
1-1/4-CD-D-004 

35.2 kgv/h 
ó 

77.4 lbv/h 
2 in 1 in ¾ in Adherente 

1-1/4-CD-F-005 
(Fuente: Propia) 

Como posible alternativa se colocará el tanque flash antes de la alimentación al tanque 

de condesado y así disponer de 27.1 kgv/h de vapor a baja presión. 

2.11  Evaluación económica  
Una vez que se ha cuantificado el ahorro de energía, se procede a determinar el ahorro 

económico anual en base a las propuestas de mejoras establecidas. 

2.11.1 Ahorro anual - Ajuste del exceso de aire. 
Al ajustar el exceso del aire dentro del rango óptimo de trabajo, se obtiene un incremento 

en la eficiencia de combustión, por ende, la energía ahorrada es de 115.5 MJ-c/h que 

en términos económicos equivaldría a [21]: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 =  115544.8 𝑘𝐽𝑐ℎ  ∗  0.00001493 $𝑘𝐽𝑐   =  21.72 $ℎ  
La caldera trabaja 12 horas diaria y 20 días al mes, por lo tanto, el ahorro anual es:  
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𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  4968.24 $𝑎ñ𝑜  
2.11.2 Ahorro anual – Aislamiento en las líneas de vapor y condensado 
El ahorro económico anual al aislar las tuberías de vapor y condensado, se obtiene entre 

el producto de la energía ahorrada y el costo de la energía del vapor obtenido en el 

apartado 2.7.4 [20]. 

Tabla 2.58 Ahorro económico en las líneas de vapor. 

Ahorro anual – Líneas de conducción de vapor - Desengrasante 

Espesor 
aislante (in) 

Ahorro anual de 
energía 

 
Costo de la energía 

 
Ahorro anual 

¼ 19.8 GJ 27.33 $/GJ-v $ 540.15  
½ 21.4 GJ 27.33 $/GJ-v $ 585.12 
1 22.7 GJ 27.33 $/GJ-v $ 619.10 

1 ½ 23.5 GJ 27.33 $/GJ-v $ 632.57 
2 23.4 GJ 27.33 $/GJ-v $ 640.62 

2 ½ 23.6 GJ 27.33 $/GJ-v $ 645.91 
3 23.8 GJ 27.33 $/GJ-v $ 649.69 

3 ½ 23.9 GJ 27.33 $/GJ-v $ 652.55 
4 24.0 GJ 27.33 $/GJ-v $ 655.54 

Ahorro anual – Líneas de conducción de vapor - Adherente 

Espesor 
aislante (in) 

Ahorro anual de 
energía 

 
Costo de la energía 

 
Ahorro anual 

¼ 46.6 GJ 27.33 $/GJ-v $ 1273.41 
½ 48.0 GJ 27.33 $/GJ-v $ 1312.12 
1 49.1 GJ 27.33 $/GJ-v $ 1341.00 

1 ½ 49.5 GJ 27.33 $/GJ-v $ 1353.34 
2 49.8 GJ 27.33 $/GJ-v $ 1360.37 

2 ½ 49.9 GJ 27.33 $/GJ-v $ 1364.99 
3 50.1 GJ 27.33 $/GJ-v $ 1368.30 

3 ½ 50.1 GJ 27.33 $/GJ-v $ 1371.37 
4 50.2 GJ 27.33 $/GJ-v $ 1372.80 

(Fuente: Propia) 

Tabla 2.59 Ahorro económico en las líneas de condensado. 

Ahorro anual – Líneas de conducción de condensado - Desengrasante 

Espesor 
aislante (in) 

Ahorro anual de 
energía 

 
Costo de la energía 

 
Ahorro anual 

¼ 29.3 GJ 27.33 $/GJ-v $ 801.99 
½ 31.6 GJ 27.33 $/GJ-v $ 864.71 
1 33.4 GJ 27.33 $/GJ-v $ 912.68 

1 ½ 34.2 GJ 27.33 $/GJ-v $ 933.51 
2 34.6 GJ 27.33 $/GJ-v $ 945.47 
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2 ½ 34.9 GJ 27.33 $/GJ-v $ 953.38 
3 35.1 GJ 27.33 $/GJ-v $ 959.06 

3 ½ 35.3 GJ 27.33 $/GJ-v $ 963.38 
4 35.4 GJ 27.33 $/GJ-v $ 967.86 
Ahorro anual – Líneas de conducción de condensado - Adherente 

Espesor 
aislante (in) 

Ahorro anual de 
energía 

 
Costo de la energía 

 
Ahorro anual 

¼ 39.3 GJ 27.33 $/GJ-v $ 1074.76 
½ 43.5 GJ 27.33 $/GJ-v $ 1188.83 
1 46.7 GJ 27.33 $/GJ-v $ 1275.58 

1 ½ 48.1 GJ 27.33 $/GJ-v $ 1313.09 
2 48.8 GJ 27.33 $/GJ-v $ 1334.61 

2 ½ 49.4 GJ 27.33 $/GJ-v $ 1348.81 
3 49.7 GJ 27.33 $/GJ-v $ 1359.01 

3 ½ 50.0 GJ 27.33 $/GJ-v $ 1366.75 
4 50.2 GJ 27.33 $/GJ-v $ 1372.88 

(Fuente: Propia) 

La implementación de la cañuela en las líneas de vapor y retorno de condensado 

representa un costo de inversión, ya que en base el espesor varía el precio del aislante, 

por lo tanto, la inversión a realizarse es: 

Tabla 2.60 Costo de inversión - Línea de vapor del desengrasante y adherente. 

Costo de inversión – Línea de vapor desengrasante 

Espesor 
aislante (in) 

Longitud 
(m/cañuela) 

Longitud  
tubería (m) # de cañuelas UDS/cañuela Inversión 

(USD) 

¼ 1 10.90 11 2.75 29.98 
½ 1 10.90 11 4.80 52.32 
1 1 10.90 11 9.50 103.55 

1 ½ 1 10.90 11 14.25 155.32 
2 1 10.90 11 18.50 201.65 

2 ½ 1 10.90 11 22.00 239.80 
3 1 10.90 11 24.30 264.87 

3 ½ 1 10.90 11 26.90 293.21 
4 1 10.90 11 29.00 316.10 

Costo de inversión – Línea de vapor adherente 

Espesor 
aislante (in) 

Longitud 
(m/cañuela) 

Longitud  
tubería (m) # de cañuelas UDS/cañuela Inversión 

(USD) 
¼ 1 29.10 29 2.75 80.02 
½ 1 29.10 29 4.80 139.68 
1 1 29.10 29 9.50 276.45 

1 ½ 1 29.10 29 14.25 414.67 
2 1 29.10 29 18.50 538.35 

2 ½ 1 29.10 29 22.00 640.20 
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3 1 29.10 29 24.30 707.13 
3 ½ 1 29.10 29 26.90 782.79 

4 1 29.10 29 29.00 843.90 
(Fuente: Propia) 

Tabla 2.61 Costo de inversión - Línea de condensado desengrasante y adherente. 

Costo de inversión – Línea de condensado desengrasante 

Espesor 
aislante (in) 

Longitud 
(m/cañuela) 

Longitud  
tubería (m) # de cañuelas UDS/cañuela Inversión 

(USD) 
¼ 1 28.90 29 2.75 79.475 
½ 1 28.90 29 4.80 138.72 
1 1 28.90 29 9.50 274.55 

1 ½ 1 28.90 29 14.25 411.82 
2 1 28.90 29 18.50 534.65 

2 ½ 1 28.90 29 22.00 635.80 
3 1 28.90 29 24.30 702.27 

3 ½ 1 28.90 29 26.90 777.41 
4 1 28.90 29 29.00 838.1 

Costo de inversión – Línea de condensado adherente 

Espesor 
aislante (in) 

Longitud 
(m/cañuela) 

Longitud  
tubería (m) # de cañuelas UDS/cañuela Inversión 

(USD) 
¼ 1 46.90 47 2.75 128.97 
½ 1 46.90 47 4.80 225.12 
1 1 46.90 47 9.50 445.55 

1 ½ 1 46.90 47 14.25 668.32 
2 1 46.90 47 18.50 867.65 

2 ½ 1 46.90 47 22.00 1031.80 
3 1 46.90 47 24.30 1139.67 

3 ½ 1 46.90 47 26.90 1261.61 
4 1 46.90 47 29.00 1360.10 

(Fuente: Propia) 

El departamento de mantenimiento dispone en el inventario cañuela de espesor 1 in, 

por lo cual se utilizará el tipo de aislante disponible, una vez establecido el aislante a 

utilizar el ahorro anual al aislar las líneas de vapor y retorno de condensado es: 

Tabla 2.62 Ahorro anual por implementación de aislante espesor 1 in. 

 
Espesor de aislante 1 in 

Ahorro anual de 
energía 

Costo de la 
energía  Ahorro anual  

Línea de 
vapor 

Desengrasante 22.7 MJ/h 

27.33 $/GJ-v 

$ 619.10 
Adherente 49.1 MJ/h $ 1341.0 

Línea de 
condensado 

Desengrasante 33.4 MJ/h $ 912.68 
Adherente 46.7 MJ/h $ 1275.58 

  Total: $ 4148.36 
(Fuente: Propia) 
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2.11.3 Ahorro anual – Tanque de revaporizado 
El tanque de revaporizado aprovecha el vapor a baja presión, proveniente de las líneas 

de retorno de condensado del desengrasante y adherente, al utilizar el vapor flash en 

otro proceso se genera un ahorro económico para la empresa, por lo tanto, el ahorro 

económico por la implementación del tanque de flasheo es [21]: 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 =  𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑎𝑠ℎ ∗ ℎ𝑔 ∗  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟   (2.34) 

Donde: 

Vapor flash: 27.1 kgv/h 

hf a la presión de descarga: 379.1 kJ/kg  

Costo de la energía del vapor: 0.000002733 $/kJv 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 =  27.1 𝑘𝑔𝑣ℎ  ∗  2660.3 𝑘𝐽𝑣𝑘𝑔𝑣 ∗  0.00002733 $𝑘𝐽𝑣  
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 =  1.97 $/ℎ𝑟 

El sistema de vapor trabaja 12 horas durante 20 días al mes, si se recuperará el vapor 

flash mediante un tanque de recuperación de revaporizado el ahorro económico anual 

del sistema es: 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 =  5720.21 $/𝑎ñ𝑜 

2.12  Consumo de vapor por producto a galvanizar 
El consumo de vapor por producto a galvanizar del tanque desengrasante y el tanque 

adherente, es la relación entre el consumo de vapor de cada tanque con respecto al 

tiempo de inmersión del producto, por lo tanto: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑔𝑎𝑙𝑣𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑟  =  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑇𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜  (2.35) 

Para el tanque de desengrasante y el tanque de adherente se sabe que el tiempo de 

inmersión es de 5 minutos, además la capacidad promedio que se sumerge en cada 

tanque es alrededor de 3 toneladas de producto. 

Desengrasante  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑔𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑟  =  165.4 𝑘𝑔𝑣ℎ35 𝑇𝑛𝑚𝑖𝑛 ∗ 60 𝑚𝑖𝑛1 ℎ  =  4.6 𝑘𝑔𝑣𝑇𝑛  

Adherente 
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𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑔𝑙𝑎𝑣𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑟   =  117.1 𝑘𝑔𝑣ℎ35 𝑇𝑛𝑚𝑖𝑛 ∗ 60 𝑚𝑖𝑛1 ℎ  =  3.3 𝑘𝑔𝑣𝑇𝑛  

3 RESULTADOS Y DISCUSION  
En esta sección se muestra los resultados obtenidos en base a las mediciones y cálculos 

realizados, con el fin de expresar el estado actual de la caldera y el sistema de vapor, 

además se detalla los índices de desempeño del proceso y los resultados de las 

oportunidades de ahorro de energía y su factibilidad de inversión. 

3.1 Reparto de energía en la caldera 
El consumo de energía de la caldera para la generación de vapor, es menor con 

respecto a la energía abastecida por el combustible, las distintas perdidas existentes 
hacen que la caldera no utilice toda la energía disponible y por ende no sea eficiente. 

Tabla 3.1 Desglose energético de la caldera. 

Descripción Desglose de la energía 
Calor disponible (Combustible] 1239.9 MJ/h 
Calor aprovechado (Generación de vapor) 605.0 MJ/h 
Pérdidas superficiales 180.6 MJ/h 
Pérdidas por purgas 44.1 MJ/h 
Pérdidas por chimenea 303.2 MJ/h 
Pérdidas por combustión incompleta  1.5 MJ/h 
Perdidas otros 104.3 MJ/h 

(Fuente: Propia) 

3.2 Rendimiento de la caldera 
El rendimiento de la caldera es del 48.79%, esto significa que el 51.21% de la energía 

disponible no es provechada debido a las deficiencias y anomalías existentes descritos 

en el apartado anterior.  

A continuación, se desglosa en porcentajes el consumo de energía para la producción 

de vapor y la energía desperdiciada. 
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Figura 3.1 Rendimiento de la caldera.  

(Fuente: Propia) 

3.3 Reparto de energía en el sistema de vapor 
El vapor generado por la caldera se distribuye al serpentín del tanque de desengrasante 

y adherente para calentar los fluidos y mantenerlos a una temperatura promedio de 65 

°C. Al distribuir el vapor existen pérdidas de energía debido a la falta de aislamiento a 

igual que en el retorno de condensado, también existen perdidas debido a la falta de 
aprovechamiento del vapor flash.  

El calor aprovechado para la generación de vapor del apartado 3.2 es el calor disponible 

para el proceso de calentamiento de los fluidos del tanque de desengrasante y tanque 

de adherente. 

Tabla 3.2 Desglose energético en el sistema de vapor. 

Descripción Desglose de energía. 
Calor disponible (Generación de vapor) 605.0 MJ/h 

Calor aprovechado (Proceso de calentamiento) 473.4 MJ/h 
Pérdidas 

Línea de vapor Adherente 17.9 MJ/h 
Desengrasante 8.8 MJ/h 

Línea de condensado Adherente 18.9 MJ/h 
Desengrasante 13.1 MJ/h 

Distribuidor de vapor 0.2 MJ/h 
Vapor flash no recuperado 72.7 MJ/h 

(Fuente: Propia) 

3.4 Rendimiento del sistema de vapor 
El rendimiento del sistema de vapor es del 38.20%, por lo cual el 61.80% de la energía 

disponible no es provechada debido a las distintas deficiencias y anomalías encontradas 

en la caldera, distribución del vapor y retorno de condensado, además de falta de 

aprovechamiento del vapor flash, cabe mencionar que las pérdidas en la caldera es la 

sumatoria de las perdidas descritos en la tabla 3.1. 
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Tabla 3.3 Desglose energético del sistema de vapor. 

Descripción Desglose de energía. 
Calor disponible (Combustible) 1239.9 MJ/h 
Calor aprovechado (Proceso de calentamiento) 473.4 MJ/h 
Perdidas en la caldera 633.6 MJ/h 
Perdidas en el distribuidor 0.2 MJ/h 
Perdidas en las líneas de vapor 26.7 MJ/h 
Perdidas en las líneas de condensado 32.0 MJ/h 
Perdidas en las líneas de vapor flash 72.7 MJ/h 

(Fuente: Propia) 

A continuación, se desglosa por porcentajes las perdidas existentes en el sistema de 

vapor y el calor aprovechada en el proceso de calentamiento de los fluidos del tanque 

de desengrasante y tanque de adherente.  

 
Figura 3.2 Rendimiento del sistema de vapor 

(Fuente: Propia) 

3.5 Índices de desempeño del sistema de vapor 
Los índices de desempeño establecidos proporcionan información cuantitativa sobre el 

estado de funcionamiento del sistema de vapor, a su vez nos permite dar seguimiento y 

control para determinar qué tan eficiente es nuestro proceso.  

Los indicadores de desempeño establecidos mediante auditoria energética realizada del 
sistema de vapor del proceso de galvanizado son: 

Tabla 3.4 Índices de desempeño del sistema de vapor. 

Descripción Índices 
Rendimiento de la caldera 48.8 % 
Rendimiento exergético de la caldera (Segunda Ley) 15.5 % 
Rendimiento del sistema de vapor 38.2 % 
Consumo especifico másico de la caldera 8.2 kg-v/kg-c 
Consumo específico volumétrico de la caldera  26.2 kgv/gl 
Costo de la generación del vapor 0.07 $/kg 
Costo de la energía del combustible 14.93 $/GJc 
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Costo de la energía del vapor 27.33 $/GJv 
Consumo de vapor por producto a galvanizar (Desengrasante) 4.6 kgv/Tn 
Consumo de vapor por producto a galvanizar (Adherente) 3.3 kgv/Tn 

(Fuente: Propia) 

3.6 Ahorro energético de las propuestas de mejoras 
Las propuestas para optimizar el consumo de energía son:  

1. Aislamiento de las líneas de vapor y las líneas de retorno de condensado del 

tanque de desengrasante y el tanque de adherente (flux). 

2. Corregir el exceso de aire, mediante la regulación del paso de oxígeno en el 

quemador a diésel. 

3. Recuperación de vapor flash mediante la implementación de un tanque de 
revaporizado. 

El espesor óptimo para las líneas de vapor se establece mediante el método punto de 

equilibrio, es decir la intersección entre el costo de inversión de la tabla 2.66 y la perdida 

de calor con asilamiento (tabla 2.60), nos da como resultado el aislante a implementar. 

 
Figura 3.3 Aislante óptimo - Línea de vapor desengrasante.  

(Fuente: Propia) 

¼ ½ 1 1 ½ 2 2 ½ 3 3 ½ 4
Inversión $,29.9 $,52.3 $,103. $,155. $,201. $,239. $,264. $,293. $,316.
P. Calor 1974.69 1403.35 971.69 800.51 698.22 631.06 583.00 546.59 508.70
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Figura 3.4 Aislante óptimo - Línea de vapor adherente.  

(Fuente: Propia) 

De la misma manera, el espesor optimo en las líneas de retorno de condensado es la 

intersección entre el costo de inversión de la tabla 2.67 y la perdida de calor con 
asilamiento (tabla 2.61), nos da como resultado el aislante a implementar. 

 
Figura 3.5 Aislante óptimo - Línea de condensado desengrasante.  

¼ ½ 1 1 ½ 2 2 ½ 3 3 ½ 4
Inversión $,80.0 $,139. $,276. $,414. $,538. $,640. $,707. $,782. $,843.
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(Fuente: Propia) 

 
Figura 3.6 Aislante óptimo - Línea de condensado adherente.  

(Fuente: Propia) 

El espesor del aislante óptimo a implementar en las líneas de vapor y las líneas de 

retorno de condensado es de 1 ½ in, como se mencionó anteriormente el departamento 

de mantenimiento dispone en el inventario cañuela de espesor 1 in, por lo cual se 

utilizará el tipo de aislante disponible.  

El ahorro anual de energía debido a las posibles soluciones de ahorro de energía es: 

Tabla 3.5 Ahorro anual de energía. 

Aislamiento de líneas de vapor y condensado – Espesor 1 pulgada 
Línea – proceso Ahorro anual de energía  

Línea de vapor Desengrasante 22.7 GJ 
Adherente 49.1 GJ 

Línea de condensado Desengrasante 33.4 GJ 
Adherente 46.7 GJ 

subtotal: 151.8 GJ 
Corrección del exceso de aire 

Consumo de combustible Eficiencia 1 Eficiencia 2 Ahorro anual de energía  
30.4 kg/h 75.5 % 83.3 % 332.8 GJ 

subtotal: 332.8 GJ 
Recuperación de vapor flash 

Recuperación vapor flash Entalpia del vapor. Ahorro anual de energía  
27.1 kgv/h 2660.3 kJ/kg-v 207.7 GJ 

subtotal: 207.7 GJ 

¼ ½ 1 1 ½ 2 2 ½ 3 3 ½ 4
Inversión $,128. $,225. $,445. $,668. $,867. $1,031 $1,139 $1,261 $1,360
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Total: 692.3 GJ 
(Fuente: Propia) 

3.7 Flujo efectivo de las propuestas de mejoras.  
En base a las propuestas de mejores citadas anteriormente, se realiza el flujo efectivo y 

mediante la relación beneficio-costo y retorno de inversión se determina la viabilidad de 

implementación. 

Tabla 3.6 Ahorro anual - Corrosión del exceso de aire. 

Corrección del exceso de aire 

Consumo de 
combustible 

Eficiencia de 
combustión 

actual  

Eficiencia de 
combustión 
mejorada 

Costo del 
combustible  

Ahorro 
anual  

30.4 kg/h 75.5 % 83.3 % 1.96 $ gl $ 4968.24 
Total: $ 4968.24 

(Fuente: Propia) 

La corrección del exceso de aire en el quemador de diésel, representa una mejora en la 

eficiencia de combustión de la caldera del 75.5% al 83.3% es decir un aumento del 

7.76%, el cual se trasforma en un ahorro económico de 4968.24 $/año, cabe recalcar 

que el costo total para esta propuesta de mejora es la suma del ajuste del exceso de 

aire y el cambio de chimenea, el cual se empleara para en el cálculo de retorno de 
inversión que se realizara más adelante. 

Tabla 3.7 Ahorro anual – Aislando líneas de vapor y condensado. 

Aislamiento de líneas de vapor y condensado – Espesor 1 pulgada 

Línea – proceso Ahorro anual de 
energía  

Costo de la 
energía  Ahorro anual  

Línea de 
vapor 

Desengrasante 22.7 GJ 

27.33 $/GJ-v 

$ 619.10 
Adherente 49.1 GJ $ 1341.0 

Línea de 
condensado 

Desengrasante 33.4 GJ  $ 912.68 
Adherente 46.7 GJ $ 1275.58 

Total: $ 4148.36 
(Fuente: Propia) 

El aislamiento de las líneas de vapor y retorno de condensado del tanque de 

desengrasante y el tanque adherente conllevan a un ahorro energético, el cual se 

convierte en un ahorro económico de 4148.36 $/año. 

Tabla 3.8 Ahorro anual – Recuperación de vapor flash. 

Recuperación de vapor flash 

Recuperación de 
vapor flash. 

Entalpia del 
vapor. Costo de la energía  Ahorro anual  

27.11 kgv/h 2660.3 kJ/kgv 27.33 $/GJv $ 5720.21 
Total: $ 5720.21 

(Fuente: Propia) 
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El vapor flash recuperado mediante la instalación de un tanque de revaporizado 

representa un ahorro económico de 5720.21 $/año, mediante el análisis económico de 

todas propuestas de mejoras citadas, se obtiene que el ahorro anual total es de: 
14836.79 $/año. 

Previo al cálculo del flujo efectivo sobre las propuestas de mejoras citadas 

anteriormente, se establece el costo económico que tiene al implementar las soluciones 

de optimización de energía, con el fin de encontrar el retorno de inversión y así 
demostrar su viabilidad de implementación. 

Tabla 3.9 Costo de las propuestas de mejoras  

Descripción Costo USD 
Ajuste del exceso de aire y cambio de chimenea 4800.00 
Aislamiento de las líneas de vapor y condensado 1100.10 
Implementación de un tanque de revaporizado 5200.00 

(Fuente: Propia) 

Cabe recalcar que el departamento de mantenimiento realizará mediciones mensuales 

del exceso de aire mediante el analizador de gases (proveedor externo) y se ejecutará 

un mantenimiento mensual del aislamiento de las líneas de vapor y retorno de 

condensado, por lo tanto, en flujo efectivo mensual es: 
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Tabla 3.10 Flujo efectivo anual. 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos  

Ahorro corrigiendo el 
exceso de aire 0.00 4968.24 4968.24 4968.24 4968.24 4968.24 4968.24 4968.24 4968.24 4968.24 4968.24 

Ahorro aislando líneas 
de vapor 0.00 1960.08 1960.08 1960.08 1960.08 1960.08 1960.08 1960.08 1960.08 1960.08 1960.08 

Ahorro aislando líneas 
de condensado 0.00 2188.26 2188.26 2188.26 2188.26 2188.26 2188.26 2188.26 2188.26 2188.26 2188.26 

Ahorro recuperando 
vapor flash 0.00 5720.21 5720.21 5720.21 5720.21 5720.21 5720.21 5720.21 5720.21 5720.21 5720.21 

Ingresos Netos (A) 0.00 14836.79 14836.79 14836.79 14836.79 14836.79 14836.79 14836.79 14836.79 14836.79 14836.79 

Egresos  

Análisis de gases 
Corregir exceso de aire 4800.00 1440.00 1440.00 1440.00 1440.00 1440.00 1440.00 1440.00 1440.00 1440.00 1440.00 

Inversión aislando 
líneas de vapor 380.00 0.00 380.00 0.00 380.00 0.00 380.00 0.00 380.00 0.00 380.00 

Inversión aislando 
líneas de condensado 720.10 0.00 720.10 0.00 720.10 0.00 720.10 0.00 720.10 0.00 720.10 

Mantenimiento del 
aislante térmico 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 

Inversión tanque de 
revaporizado 5200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Egresos Netos (B) 11100.10 2040.00 2540.10 2040.00 2540.10 2040.00 2540.10 2040.00 2540.10 2040.00 2540.10 

             

Flujo efectivo (A-B) (11100.1) 12796.79 12296.69 12796.79 12296.69 12796.79 12296.69 12796.79 12296.69 12796.79 12296.69 
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Tabla 3.11 Relación Beneficio - Costo 

(Fuente: Propia) 

Establecido el flujo efectivo de las propuestas de mejoras, se procede a determinar el 

retorno de inversión, en base al ahorro técnico- económicos por las propuestas de 

mejoras citadas.  

Figura 3.7 Retorno de inversión. 
(Fuente: Propia) 

La tasa interna de retorno (TIR) es del 113.79% y la relación beneficio-costo es de 4.4, 

por lo tanto, la inversión en las propuestas de mejoras es viable ya que se tiene un 
tiempo un retorno de inversión de aproximadamente 10.5 meses. 
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Mes  Ingresos netos   Egresos netos  FE  FEA 
0 0 11100.10 -11100.10 -11100.10 
1 14836.79 2040.00 12796.79 1851.01 
2 14836.79 2540.10 12296.69 4396.05 
3 14836.79 2040.00 12796.79 5054.48 
4 14836.79 2540.10 12296.69 8015.31 
5 14836.79 2040.00 12796.79 7691.90 
6 14836.79 2540.10 12296.69 10995.05 
7 14836.79 2040.00 12796.79 9863.28 
8 14836.79 2540.10 12296.69 13448.27 
9 14836.79 2040.00 12796.79 11650.98 

10 14836.79 2540.10 12296.69 15468.00 
TIR 113.79%  
B/C 4.4  
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3.8 Implementación de las propuestas de mejoras. 
Con el análisis técnico-económico de las posibles propuestas de mejora, el 

departamento de mantenimiento opta por realizar 2 de las 3 propuestas de mejoras: 

regulación del exceso de aire del quemador (incluye cambio de chimenea), aislamiento 

de las líneas de conducción de vapor y las líneas de retorno de condensado. 

3.8.1 Regulación del exceso de aire y cambio de chimenea. 
Previo a la regulación del exceso de aire, se realiza el cambio de la chimenea debido a 

que se encuentra en malas condiciones, en el Anexo IX se detalla los planos de 
fabricación con respecto a la chimenea a instalar.  

 
Figura 3.8 Desmontaje de chimenea antigua 

(Fuente: Propia) 

La instalación de la nueva chimenea de la caldera se divide en: 

 Corte y desmontaje de la chimenea antigua 

 Colocación de dámper y brida base en la caldera 

 Montaje y centrada de la chimenea nueva   

 
Figura 3.9 Desmontaje de chimenea antigua 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.10 Colocación de dámper y brida base en la caldera 

(Fuente: Propia) 

El dámper es una válvula mariposa que disminuye la salida de los gases de combustión, 

por lo cual el calor interno sigue siendo aprovechado para la generación de vapor. 

 
Figura 3.11 Montaje y centrada de la chimenea nueva   

(Fuente: Propia) 

Una vez realizado el cambio de la chimenea, con el analizador de gases se procede a 

regular el exceso de aire del quemador de la caldera, hasta llevarlo al punto óptimo de 

trabajo, tal y como se mencionó anteriormente. 

 
Figura 3.12 Regulación del exceso de aire    

(Fuente: Propia) 
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Tabla 3.12 Antes y después - Corrección exceso de aire  

Variable Antes Después Rango Permisible 
% O2 12.4 4.77 Variable 
% CO2 6.33 12.12 11% - 14% 
Eficiencia de combustión 75.5% 83.3% 80% - 89% 
Temperatura de la chimenea 293.85 276.8 Variable 
Exceso de aire 112% 27.2% 16.7% - 24.5% 

(Fuente: Propia) 

En el anexo XI se detalla el cálculo del exceso de aire antes y después de la regulación 
del quemador de la caldera hasta el punto óptimo de trabajo. 

3.8.2 Aislamiento de las líneas de conducción de vapor y condensado 
Las cuantiosas pérdidas existente en las líneas de vapor y retorno de condensado se 

trasforman en pérdidas económicas, por lo cual su aislamiento es de suma importancia, 

como se mencionó anteriormente el departamento de mantenimiento dispone en 
bodegas de aislante térmico (cañuela) de espesor 1 in, el cual será utilizado para aislar. 

 
Figura 3.13 Aislante térmico (cañuela) de espesor 1 in 

(Fuente: Propia) 

Anteriormente, la línea principal de vapor y el distribuidor de vapor se encontraban 

aisladas, pero el aislante térmico se encontraba en mal estado por lo que se retiró y 
nuevamente se volvió a aislar con la cañuela disponible. 

 
Figura 3.14 Aislamiento térmico del distribuidor de vapor. 

(Fuente: Propia) 
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Figura 3.15 Aislamiento térmico de las líneas de conducción de vapor. 

(Fuente: Propia) 

 
Figura 3.16 Aislamiento térmico de las líneas de retorno de condensado. 

(Fuente: Propia) 

Con la implementación del aislante térmico (cañuela) de espesor 1 in, se disminuye 

considerablemente las perdidas superficiales en las líneas de vapor y las líneas de 

retorno de condensado, y por ende existirá un decremento del tiempo de calentamiento 

del tanque de desengrasante y tanque de adherente. Además, la temperatura del tanque 

de retorno de condesado se incrementará, por lo cual el agua de alimentación de la 

caldera será mayor permitiendo un ahorro de combustible. 

Tabla 3.13 Ahorro de energía mediante aislamiento térmico (cañuela 1 in). 

Línea – proceso Ahorro anual de energía  

Línea de vapor Desengrasante 22.7 GJ 
Adherente 49.1 GJ 

Línea de condensado Desengrasante 33.4 GJ 
Adherente 46.7 GJ 

Total 151.8 GJ 
(Fuente: Propia) 

La jornada de trabajo en el área de galvanizado comienza a partir de las 8:00 AM, por 

lo cual el tanque de desengrasante y el tanque de adherente deben estar a la 

temperatura de 65 °C, cabe recalcar que los arranques de la caldera al inicio de la 
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semana se lo realizan con un día de antelación (domingos - 9:30 PM), con el fin de estar 

ya a su temperatura de trabajo (lunes 8:00 AM - 65 °C), de martes al viernes el arranque 

de la caldera se lo realiza desde las 3:30 AM del mismo día. 

Con la implementación de las propuestas de mejoras en el sistema de vapor se obtiene 

los siguientes resultados (inicio de semana): 

Tabla 3.14 Tiempo de calentamiento [Inicio de semana]. 

 Fecha Descripción Temperatura 

An
te

s 

Domingo 21 de junio 
Hora: 21:30 PM 

Arranque de la 
caldera 

Desengrasante 
41 °C 

Flux 
42 °C 

Lunes 21 de junio  
Hora: 03:30 AM 

Desengrasante llega a 
los 65 °C 

Desengrasante 
65 °C 

Flux 
57 °C 

Lunes 21 de junio  
Hora: 07:30 AM 

Desengrasante y flux 
llegan a los 65 °C 

Desengrasante 
65 °C 

Flux 
65 °C 

     

D
es

pu
és

  Domingo 20 de sept  
Hora: 21:30 AM 

Arranque de la 
caldera 

Desengrasante 
42 °C 

Flux 
44 °C 

Lunes 20 de sept  
Hora: 02:40 AM 

Desengrasante llega a 
los 65 °C 

Desengrasante 
65 °C 

Flux 
54 °C 

Lunes 20 de sept  
Hora: 05:00 AM 

Desengrasante y flux 
llegan a los 65 °C 

Desengrasante 
65 °C 

Flux 
65 °C 

(Fuente: Propia) 

A continuación, se muestra el proceso de calentamiento (inicio de semana) del tanque 

de desengrasante y el tanque de adherente, antes y después de las propuestas de 

mejoras.  

 
Figura 3.17 Tiempo de calentamiento antes las propuestas [Inicio de semana] 

(Fuente: Propia) 

40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68

21
:3

0:
32

22
:0

2:
32

22
:3

4:
32

23
:0

6:
32

23
:3

8:
32

00
:1

0:
32

00
:4

2:
32

01
:1

4:
32

01
:4

6:
32

02
:1

8:
32

02
:5

0:
32

03
:2

2:
32

03
:5

4:
32

04
:2

6:
32

04
:5

8:
32

05
:3

0:
32

06
:0

2:
32

06
:3

4:
32

07
:0

6:
32

07
:3

8:
32

08
:1

0:
32

08
:4

2:
32

09
:1

4:
32

09
:4

6:
32

10
:1

8:
32

10
:5

0:
32

11
:2

2:
32

11
:5

4:
32

12
:2

6:
32

12
:5

8:
32

13
:3

0:
32

14
:0

2:
32

14
:3

4:
32

15
:0

6:
32

TE
M

PE
R

AT
U

R
A 

 [°
C

]

TIEMPO [Horas]

TIEMPO DE CALENTAMIENTO - [21 DE JUNIO 2021]           

Flux Desengrasante



71 
 

 
Figura 3.18 Tiempo de calentamiento después de las propuestas [Inicio de semana] 

(Fuente: Propia) 

Como se puede observar el tiempo de calentamiento del tanque de desengrasante y 

tanque de adherente es mucho más rápido, por lo cual la caldera puede encenderse 

aproximadamente unas 2.5 horas después de los establecido (fin de semana), es decir 

en vez de encender a las 9:30 PM del día domingo, puede encender a las 12:00 AM del 

día lunes. Además, de obtener un ahorro durante el arranque existe un ahorro en las 

horas de trabajo de la caldera alrededor de 0.90 horas al día, representando un ahorro 

total de 13.6 horas al mes. 

El tiempo de calentamiento del tanque de desengrasante y tanque de adherente entre 
semana con la implementación de las propuestas de mejoras es: 

Tabla 3.15 Tiempo de calentamiento [Entre semana]. 

 Fecha Descripción Temperatura 

An
te

s 

Domingo 22 de junio 
Hora: 03:30 AM 

Arranque de la 
caldera 

Desengrasante 
47 °C 

Flux 
50 °C 

Lunes 21 de junio  
Hora: 07:20 AM 

Desengrasante llega a 
los 65 °C 

Desengrasante 
65 °C 

Flux 
62 °C 

Lunes 21 de junio  
Hora: 08:10 AM 

Desengrasante y flux 
llegan a los 65 °C 

Desengrasante 
65 °C 

Flux 
65 °C 

     

D
es

pu
és

  Domingo 20 de sept  
Hora: 03:30 AM 

Arranque de la 
caldera 

Desengrasante 
48 °C 

Flux 
52 °C 

Lunes 20 de sept  
Hora: 06:20 AM 

Desengrasante llega a 
los 65 °C 

Desengrasante 
65 °C 

Flux 
59 °C 

Lunes 20 de sept  
Hora: 07:50 AM 

Desengrasante y flux 
llegan a los 65 °C 

Desengrasante 
65 °C 

Flux 
65 °C 

(Fuente: Propia) 
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A continuación, se muestra el proceso de calentamiento (entre semana) del tanque de 

desengrasante y el tanque de adherente, antes y después de las propuestas de mejoras.  

 
Figura 3.19 Tiempo de calentamiento antes las propuestas [Entre semana] 

(Fuente: Propia) 

 
Figura 3.20 Tiempo de calentamiento después de las propuestas [Entre semana] 

(Fuente: Propia) 

De la misma manera, el tiempo de calentamiento del tanque de desengrasante y tanque 

de adherente es más rápido, por lo cual la caldera puede encenderse aproximadamente 

0.5 horas después de los establecido (entre semana), en vez de encender a las 3:30 

AM se encendería a las 4:00 AM del mismo día, además de obtener un ahorro durante 

el arranque existe un ahorro en las horas de trabajo de la caldera, alrededor de 1.05 
horas al día, representando un ahorro total de 24.8 horas al mes. 
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Cabe recalcar que el ahorro de las horas de trabajo de la caldera se obtuvo mediante 

un horómetro que se tiene instalado en la bomba del quemador de diésel de la caldera, 

por lo cual se contabiliza el tiempo de encendido del quemador, determinando así el 
ahorro de las horas de trabajo. 

3.9 Reducción en emisiones de CO2 
Como se pudo observar en el apartado anterior existe un ahorro en las horas de trabajo 

de la caldera tanto en el arranque como en el funcionamiento, las horas ahorradas 

representan un ahorro en el consumo de combustible y a su vez una reducción en 

emisiones de CO2, las horas de ahorro total de trabajo de la caldera son de 38.4 horas 

al mes y el factor de emisiones de CO2 es [4]: 

Tabla 3.16 Factor de emisiones de CO2 del diésel. 

Ahorro Consumo combustible PCI diésel Factor emisiones CO2 
38.4 h/mes 9.44 gl/h ó 30.4 kg/h 40800 kJ/kg 72600 kg CO2/TJ 

(Fuente: Propia) 

Con el factor de emisiones de CO2 y las horas de trabajo ahorradas, se obtiene un 
ahorro de 362.5 gl/mes y una reducción en emisiones de CO2 de 3,45 Tn CO2 al mes. 

Tabla 3.17 Consumo de la caldera. 

Descripción Consumo promedio 
Horas de trabajo de la caldera 264 h/mes 
Consumo de combustible (diésel) 2492.2 gl/mes 
Emisiones de CO2 17.2 Tn CO2/mes 

(Fuente: Propia) 

Con el consumo promedio de la caldera, el ahorro de anual es: 

Tabla 3.18 Ahorro anual de la caldera. 

Descripción Consumo Ahorro 
Horas trabajo de la caldera 3168 h/año 460.8 h/año 14.6% 
Consumo de combustible 29905.9 gl/año 4349.9 gl/año 14.6% 
Emisiones de CO2 205.9 Tn CO2/año 41.46 Tn CO2/año 20.1 % 

(Fuente: Propia) 

El precio comercial de diésel industrial es de 1.96 $/gl y el ahorro en consumo de 

combustible es de 4349.95 galones al año, lo que equivaldría a un ahorro total de 

8525.91 $/año con un retorno de inversión real de 5.5 meses y relación beneficio-costo 

de 5.2, el ahorro obtenido corresponde al: aislamiento de las líneas de vapor, retorno de 

condensando y corrección del exceso de aire del quemador del diésel en conjunto al 

cambio de chimenea, cabe recalcar que la recuperación de vapor flash mediante un 

tanque de revaporizado queda como estudio a futuro en el caso de necesitar vapor a 

baja presión para algún nuevo proceso de calentamiento.  
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En el proceso de la auditoria energética del sistema de vapor se encontró que existe un 

descuido en el mantenimiento y regulación de parámetros de trabajo, lo cual disminuye 

el rendimiento de la caldera y del sistema de vapor transformándose en pérdidas 

considerables de energía, en consecuencia, se produce un mal aprovechamiento de los 

recursos energéticos. 

La determinación del rendimiento de la caldera es de suma importancia ya que relaciona 

el consumo específico, el costo de la generación del vapor entre otros índices de 

desempeño y representa directamente los resultados económicos con respecto a los 

ahorros y perdidas de energía, por lo tanto, el rendimiento de la caldera es del 48.79%, 

equivalente a un costo de generación de vapor de 0.07 $/kg-v y un consumo especifico 

de 26.21 kg-v/gl. 

Las pérdidas del sistema de vapor ascienden al 62.05% del total de la energía disponible 

debido a las diferentes deficiencias que tiene el sistema como la falta de aislamiento 

térmico en las líneas de vapor y líneas de retorno de condesado, exceso de aire, 

desaprovechamiento del vapor flash entre otros, todas las deficiencias localizadas 
generan un rendimiento del sistema de vapor del 38.20%.   

Las propuestas de mejoras para optimizar el consumo energético en el sistema de vapor 

ascienden al costo de 11100.10$ generando una disminución en el consumo de engería 

de 692.27 GJ/año que en términos económicos equivale a un ahorro de 14836.79 $/año 

y un retorno de inversión de 10.5 meses, por lo tanto, mediante el análisis técnico-

económico se concluye que la inversión es rentable. 

En base al análisis técnico-económico se concluye que las propuestas de mejoras por 

realizar de manera urgente en el sistema de vapor es el aislamiento térmico en las líneas 

de vapor y líneas de retorno de condensado con cañuela disponible de espesor 1 

pulgada, además de la regulación del exceso de aire del quemador de diésel de la 
caldera en conjunto al cambio de chimenea. 

El aislamiento térmico de las líneas de conducción de vapor, retorno de condensado y 

la regulación del exceso de aire realizado por el departamento de mantenimiento, 

genera una disminución real en consumo de combustible de 4349.95 gl/año 

transformándose en un ahorro económico de 8525.91 $/año por lo cual representa un 

retorno de inversión real de 5.5 meses, sin contar con la recuperación de vapor flash 

mediante un tanque de revaporizado la inversión es totalmente viable. Además, con la 

implementación del aislamiento térmico y la regulación del exceso de aire representa un 
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ahorro real en las horas de trabajo de la caldera de 460.8 h/año equivalente a una 

disminución del 14.55% de las horas totales de trabajo, generando una reducción de 

emisiones de CO2 de 41.46 Tn CO2/año igual al 20.10% de las emisiones totales 
emitidas por la caldera. 

La recuperación de vapor flash mediante la implementación de un tanque de 

revaporizado representa un ahorro sustancial de energía que en términos económicos 

equivaldría a 5720.21$/año, en conclusión, la recuperación de vapor flash queda como 

un estudio a futuro en el caso de que la industria necesite vapor de baja presión para 

algún nuevo proceso de calentamiento. 

La falta de aislamiento térmico en las líneas de conducción de vapor y líneas de retorno 

de condensado que conlleva a cuantiosas pérdidas de energía produciendo una alta 

tasa de condensación que genera a golpes de ariete ocasionando daños en las tuberías 

y uniones, además de ser un problema del sistema también es un problema de 

seguridad ya que la falla de las tuberías de vapor a alta presión puede afectar a los 

operarios ocasionando graves lesiones o pérdidas de vidas. 

La correcta operación y mantenimiento del sistema de vapor conlleva al uso eficiente de 

la energía, por lo cual se recomienda monitorear frecuentemente los parámetros de 

funcionamiento del sistema de vapor y así evitar pérdidas de energía que pueden 

transformarse en pérdidas económicas para la industria. 

El serpentín de calentamiento sumergido en el tanque de desengrasante y el tanque de 

adherente se recomiendo realizar un rediseño con el fin de aumentar el área de 

trasferencia de calor y así disminuir los tiempos de calentamiento de cada tanque 

consiguiendo un ahorro en el consumo de combustible. 

Se recomienda realizar un programa de manteamiento de las trampas de vapor, para 

ellos es necesario inspeccionar las trampas mediante un método confiable con el fin de 

garantizar en el correcto funcionamiento de las trampas de vapor y así evitar problemas 

de condensados en el sistema que pueden afectar los tiempos de calentamiento del 
tanque de desengrasante y tanque de adherente. 

Es necesario colocar una trampa de vapor antes del ingreso de vapor de cada serpentín 

del tanque de desengrasante y tanque adherente con el fin de garantizar la inyección de 

vapor seco, ya que la longitud de las tuberías, accesorios y perdidas superficiales 

producen una tasa de condensación que contaminan el vapor y disminuyen la 

trasferencia de calor. 
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ANEXO I 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA CALDERA 

A continuación, se muestra el consumo de combustible de la caldera, de los años 2018-
2019 y 2020 respectivamente: 

Año Mes Galones Tiempo de operación (h) 

2018 

Enero 3298.68 366.52 
Febrero 2502.36 278.04 
Marzo 3835.89 426.21 
Abril 2185.92 242.88 
Mayo 4356.63 484.07 
Junio 4934.34 548.26 
Julio 4422.24 491.36 

Agosto 5152.41 572.49 
Septiembre 2633.65 526.73 

Octubre 2588.8 517.76 
Noviembre 2389.9 564.14 
Diciembre 2081.75 416.35 

Total 40391.57 5434.81 
Año Mes Galones Tiempo de operación (h) 

2019 

Enero 2911.60 582.32 
Febrero 2130.00 426.00 
Marzo 2402.05 480.41 
Abril 2379.05 475.81 
Mayo 2637.30 527.46 
Junio 2499.15 510.65 
Julio 2748.10 549.62 

Agosto 2037.50 404.50 
Septiembre 2012.27 532.32 

Octubre 2479.35 495.87 
Noviembre 1637.55 327.51 
Diciembre 1486.20 297.24 

Total 27360.12 5099.04 
Año Mes Galones Tiempo de operación (h) 

2020 

Enero 2261.77 323.11 
Febrero 1931.51 275.93 
Marzo 978.25 139.75 
Abril 408.80 58.40 
Mayo 1210.30 172.90 
Junio 1424.50 203.50 
Julio 1315.51 187.93 

Agosto 1679.72 239.96 
Septiembre 1817.06 259.58 

Octubre 2556.89 365.27 
Noviembre 2985.15 426.45 
Diciembre 2598.82 372.26 

Total 21168.28 3024.04 
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ANEXO II 
MEDICIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

La relación entre la altura y el volumen de combustible del tanque, permita determinar 
el consumo de combustible de la caldera, por lo tanto: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐿 ∗  cos 𝑟 − ℎ𝑟 ∗  𝑟 − (𝑟 − ℎ) ∗  2𝑟ℎ −  ℎ   
Las dimensiones internas del tanque diario de diésel para obtener el volumen de 

combustible son: 

Dimensiones internas del tanque diario de diésel.   

Dimensiones internas 
Longitud (mm) 1620 
Diámetro (mm) 850 
Espesor (mm) 6 

Con las dimensiones internas de la caldera y la ecuación del volumen de combustible 

anteriormente citada, se procede a medir con consumo de combustible. 

Medición del consumo de combustible [29 de junio del 2021] 

Tiempo [h] Altura [cm] Delta h (cm) Volumen [𝐦𝟑] Consumo [𝐦𝟑] 
9:00 a. m. 55.20  0.63187496540  
9:30 a. m. 53.80 1.40 0.61338236320 0.018492602 

10:00 a. m. 52.20 1.60 0.59203477460 0.021347589 
10:30 a. m. 50.60 1.60 0.57049266980 0.021542105 
11:00 a. m. 48.90 1.70 0.54742842080 0.023064249 
11:30 a. m. 61.90  0.71718157130  
12:00 p. m. 60.20 1.70 0.69612220340 0.021059368 
12:30 p. m. 58.60 1.60 0.67590868070 0.020213523 
1:00 p. m. 57.00 1.60 0.65535547800 0.020553203 
1:30 p. m. 55.40 1.60 0.63450108990 0.020854388 
2:00 p. m. 53.70 1.70 0.61324961520 0.021251475 
2:30 p. m. 61.60  0.71349863000  
3:00 p. m. 59.80 1.80 0.69110284390 0.022395786 
3:30 p. m. 58.10 1.70 0.66952044880 0.021582395 

Total: 0.232356682 
 

Flujo de combustible en u tiempo de medición de 6.5 horas. 

Flujo de combustible 
9.44 gl/h 

0.036 m /h 
30.39 kg/h 
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ANEXO III 
TERMOGRAFÍA DEL SISTEMA DE VAPOR. 

A continuación, se muestra las termografías realizadas en los diferentes elementos del 

sistema de vapor, con el fin de obtener las distintas temperaturas superficiales. 
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Caldera cara posterior. 

Temperatura superficial de la caldera (cara posterior). 

Punto Temperatura 
1 138.8 °C 
2 136.0 °C 
3 137.5 °C 
4 137.4 °C 
5 139.2°C 

Temperatura promedio: 137.78 °C 

 
Caldera cara frontal. 

Temperatura superficial de la caldera (cara frontal) 

Punto Temperatura 
1 175.7 °C 
2 186.9 °C 
3 200.9 °C 
4 181.5 °C 
5 183.8 °C 
6 177.0 °C 
7 174.8 °C 
8 179.9 °C 
9 192.1 °C 

Temperatura promedio: 183.62 °C 
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Caldera cara lateral izquierda. 

Temperatura superficial caldera (cara lateral izquierda) 

Punto Temperatura 
1 43.8 °C 
2 46.9 °C 
3 63.2 °C 
4 44.2 °C 
5 44.4 °C 
6 48.5 °C 

Temperatura promedio: 48.5 °C 

 
Caldera cara lateral derecha. 

Temperatura superficial de la caldera (cara lateral derecha). 

Punto Temperatura 
1 42.6 °C 
2 42.1 °C 
3 44.2 °C 
4 44.2 °C 
5 37.6 °C 
6 42.1 °C 

Temperatura promedio: 42.13 °C 

Temperatura superficial de la chimenea. 

Punto Temperatura 
1 253.7 °C 
2 242.4 °C 
3 230.8 °C 

Temperatura promedio: 242.3 °C 
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Distribuidor de vapor. 

Temperatura superficial del distribuidor de vapor. 

Punto Temperatura 
1 136.3 °C 
2 138.1 °C 
3 135.2 °C 
4 135.6 °C  
5 136.2 °C 
6 138.5 °C 
7 134.8 °C 
8 135.0 °C 
9 135.4 °C 
10 136.4 °C  

Temperatura promedio: 136.15 °C 

    
Líneas de vapor (vista superior). 

Temperatura superficial de las líneas de vapor. 

Línea de vapor - Desengrasante 
1 122.6 °C 
2 121.8 °C 
3 121.4 °C 
4 121.7 °C 
5 122.0 °C 
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6 121.3 °C 
7 121.1 °C 

Temperatura promedio: 121.7 °C 
Línea de vapor - Adherente 

9 108.5 °C 
10 109.8 °C 
11 109.5 °C 
12 108.5 °C 
13 109.6 °C 
14 108.2 °C 

Temperatura promedio: 109.02 °C 

 
Líneas de retorno de condensado (vista superior). 

Temperatura superficial de las líneas de vapor. 

Línea retorno de condensado - Adherente 
1 86.2 °C 
2 82.9 °C 
3 86.8 °C 
4 87.3 °C 
5 86.8 °C 
6 88.6 °C 
7 88.0 °C 
8 87.1 °C 
9 81.3 °C 
10 80.3 °C 

Temperatura promedio: 83.95 C 
Línea retorno de condensado - Desengrasante 

11 80.2 °C 
12 80.0 °C 
13 79.1°C 
14 78.7°C 
15 75.7 °C 
16 75.0 °C 
17 76.1 °C 

Temperatura promedio: 77.82 °C 
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ANEXO IV 
TIEMPO DE CALENTAMIENTO DEL TANQUE ADHERENTE, 

DESENGRASANTE Y PRESIÓN DE TRABAJO DE LA CALDERA 
El sistema de vapor del área de galvanizado se encuentra automatizado, con el fin de 

optimizar el consumo de vapor y llevar un control riguroso de las condiciones de trabajo 

(temperatura de los ácidos) del proceso de galvanizado y así obtener productos de 

buena calidad, además se tiene un control de la presión de trabajo de la caldera. 

 

Los sensores digitales registran cada minuto la temperatura de los ácidos del taque 

desengrasante, tanque de adherente y presión de trabajo de la caldera. 
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Los datos obtenidos del PLC del sistema de vapor son exportados a un archivo Excel, 

donde se grafica el proceso de calentamiento del tanque de desengrasante y tanque de 

adherente y así determinar el consumo de vapor de cada tanque. 

 
El proceso de galvanizado se termina a las 15:00 de la tarde y a su vez la caldera se 

apaga a esa hora, el tanque de desengrasante y tanque de adherente es cubierto para 

evitar grandes caídas de temperatura en el trascurso de la noche, la caldera se enciende 

a las 3:00 de la mañana, con el fin de tener al tanque de desengrasante y adherente a 

65 °C al inicio de la jornada, por lo general la temperatura de los ácidos del tanque de 

desengrasante y adherente a las 3:00 de la mañana esta alrededor de los 45 °C, en el 

arranque la caldera incrementa un promedio de 20 °C por cada tanque. 
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ANEXO V 
MEDICIÓN DEL CONSUMO DE AGUA DE LA CALDERA  

El consumo de agua de la caldera es medido por medio de un caudalímetro ultrasónico, 

cabe recalcar que para la alimentación la bomba succiona el agua desde el tanque de 

retorno de condesando y descarga a una presión mayor que la presión interna de la 

caldera, en la medición se colocará el caudalímetro a una distancia de la bomba mayor 

a 20 veces el diámetro nominal de tubería, con el fin de garantizar un régimen laminar 

del fluido tal como especifica el manual del flujómetro, una vez instalado el equipo se 
mide el caudal de alimentación en función a los tiempos de encendido de la bomba.  

 

Previo a la medición, se programa el caudalímetro en función a las condiciones de 

trabajo como: tipo de tubería, diámetro nominal, tipo de fluido y temperatura del fluido, 

con el fin de colocar los sensores a la distancia requerida y obtener las mediciones con 
un mínimo margen de error. 
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Cabe recalcar que la bomba no se encuentra encendido todo el tiempo, es decir se 

enciende cuando el nivel de agua interno de la caldera está por debajo del nivel 

admisible programado por el control de nivel de la caldera (McDonnell Miller), para el 

caso de estudio se utilizara el caudalímetro como un contador con el fin de determinar 

la masa total de agua consumida por la caldera. 

 
Los datos medidos se almacenan en la memoria del caudalímetro y posteriormente se 

exporta a un archivo Excel, donde se obtiene la cantidad de agua total consumida por 

la caldera. 
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ANEXO VI 
CÁLCULO DEL EXCESO DE AIRE. 

Primero se procede a encontrar la relación aire-combustible estequiométrico y después 

la relación aire-combustible real en base al último análisis de gases realizado en la 

caldera. La división entre el aire-combustible real y el aire-combustible estequiométrico 

es igual al exceso de aire existente en el proceso de combustión. 

T. Chimenea T. Ambiente % O2 % CO2 Opacidad 
293.85 °C 16.2°C 12.4  6.33 2 

Balance estequiométrico:  

𝐶 𝐻 + 18.5(𝑂 + 3.76𝑁 ) → 12𝐶𝑂 + 69.56𝑁 + 12𝐻 𝑂 

𝐴𝐶 𝑒𝑠𝑡𝑞 =  𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗  𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  
𝐴𝐶 𝑒𝑠𝑡𝑞 =  (18.5 + (3.76 ∗ 18.5) 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗  28.96 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ 170 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  

𝐴𝐶  𝑒𝑠𝑡𝑞 = 15 𝐾𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒𝐾𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  
Balance real (análisis de gases):  

0.53𝐶 𝐻 + 21.85(𝑂 + 3.76𝑁 ) → 6.33𝐶𝑂 + 12.4𝑂  +  81.82𝑁 + 6.89𝐻 𝑂 

𝐶 𝐻 + 39.3(𝑂 + 3.76𝑁 ) → 11.94𝐶𝑂 + 23.39𝑂  +  153.36𝑁 + 13𝐻 𝑂 

𝐴𝐶 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗  𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  
𝐴𝐶 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  (39.3 + (3.76 ∗ 39.3) 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗  28.96 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ 170 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  

𝐴𝐶  𝑒𝑠𝑡𝑞 = 31.86 𝐾𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒𝐾𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 
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Exceso de aire:  

% 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 =  𝐴𝐶  𝑟𝑒𝑎𝑙𝐴𝐶  𝑒𝑠𝑡𝑞 

% 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 =  31.8615 =  2.12 

En el proceso de combustión de la caldera, existe un 112 % de exceso de aire, por lo 

tanto, la eficiencia de combustión del quemador de diésel es: 

𝑛 ó = 100 % −  𝐾 ∗ (𝑇. 𝑐ℎ𝑖𝑚 − 𝑇. 𝑎𝑚𝑏)%(𝐶02)  

Donde: 

K= 0.515+(0.0067 * %CO2) – Para el diésel  

CO2= 12.4%  

Temperatura de la chimenea: 293.85 °C 

Temperatura ambiente: 16.2 °C 

%CO2: 6.33 % 

𝑛 ó = 75.5 % 

Después de la regulación del exceso de aire del quemador de diésel el porcentaje de 

exceso de aire es: 

T. Chimenea T. Ambiente % O2 % CO2 Opacidad 
276.8 °C 20.8°C 4.77 12.12 0 

Balance estequiométrico:  

𝐶 𝐻 + 18.5(𝑂 + 3.76𝑁 ) → 12𝐶𝑂 + 69.56𝑁 + 12𝐻 𝑂 

𝐴𝐶 𝑒𝑠𝑡𝑞 =  𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗  𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  
𝐴𝐶 𝑒𝑠𝑡𝑞 =  (18.5 + (3.76 ∗ 18.5) 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗  28.96 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ 170 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  

𝐴𝐶  𝑒𝑠𝑡𝑞 = 15 𝐾𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒𝐾𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  
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Balance real (análisis de gases):  

𝐶 𝐻 + 22.1(𝑂 + 3.76𝑁 ) → 12.12𝐶𝑂 + 4.77𝑂  +  83.11𝑁 + 13.13𝐻 𝑂 

𝐴𝐶 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗  𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  
𝐴𝐶 𝑟𝑒𝑎𝑙 =  (22.1 + (3.76 ∗ 22.1) 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗  28.96 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ 170 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  

𝐴𝐶  𝑒𝑠𝑡𝑞 = 17.92 𝐾𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒𝐾𝑔 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 

 

Exceso de aire:  

% 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 =  𝐴𝐶  𝑟𝑒𝑎𝑙𝐴𝐶  𝑒𝑠𝑡𝑞 

% 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 =  17.9215 =  1.20 

Por lo tanto, al existe un 20 % de exceso de aire, la eficiencia de combustión es: 

𝑛 ó = 100 % −  𝐾 ∗ (𝑇. 𝑐ℎ𝑖𝑚 − 𝑇. 𝑎𝑚𝑏)%(𝐶02)  

Donde: 

K= 0.515+(0.0067 * %CO2) – Para el diésel  

CO2= 12.12%  

Temperatura de la chimenea: 276.8 °C 

Temperatura ambiente: 20.8 °C 

%CO2: 12.12 % 

𝑛 ó = 87.41% 

El exceso de aire y la eficiencia de combustión encontrado, con respecto a los resultados 

medidos por el analizador (anexo XI), se puede apreciar que existe un pequeño margen 
de error, por lo cual los cálculos realizados son correctos.
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ANEXO VII 
DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE VAPOR. 
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ANEXO VIII 
PLANO DE LA CALDERA. 
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ANEXO IX 
PLANOS DE LA CHIMENEA NUEVA PARA LA CALDERA. 

A continuación, se muestra los planos de fabricación de la nueva chimenea en conjunto 

con el dámper, el dámper es una válvula mariposa que disminuye la salida de los gases 

de combustión, por lo cual el calor interno de los gases sigue siendo aprovechado para 

la generación de vapor, como dimensión general el diámetro interno de la chimenea es 
de 12 pulgadas y un espesor de 4 mm 

 
El tramo 1 y el tramo 3 son iguales, el dámper va colocado debajo del tramo 1. 
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Plano - dámper 

 

Plano - Tramo 1 y tramo 3 
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Plano - Tramo 2 

 

 
El tramo 1, tramo 2 y el dámper son sujetadas mediante bridas de espesor 8 mm con 8 

perforaciones de diámetro 13.5 mm, el tramo dos dispone de dos salidas para la 

medición de gases de escape, cabe recalcar que para la sujeción de las bridas se 

utilizará pernos de ½ pulgada NC 
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ANEXO X 
DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE DE REVAPORIZADO 

Con la cantidad de vapor flash determinado, se procede a seleccionar el tanque de 
revaporizado adecuado para el sistema de vapor. 

Línea % Vapor flash Total F. Seguridad  Vapor flash  

Desengrasante 9.67% 27.1 Kgv/h 1.30 35.2 kgv/h Adherente 9.67% 
 

 
Proveniente Vapor flash Diámetro 

del tanque 
Tubería de 

venteo 
Tubería retorno 
de condensado 

Desengrasante 
1-1/4-CD-D-004 

35.2 Kgv/hr  
ó 

77.44 lbv/h 
2 in 1 in ¾ in Adherente 

1-1/4-CD-F-005 
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ANEXO XI. 
ANÁLISIS DE GASES DE LA CALDERA 

Análisis de emisiones de gases antes de corregir el exceso de aire. 
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Análisis de emisiones de gases después de corregir el exceso de aire. 

 

 



105 
 

ANEXO XII 
CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CALOR 

A continuación, se detalla el procedimiento para encontrar el calor perdido en la 

superficie de la caldera. (Sección cilíndrica) 

Datos: 

Longitud de la caldera: 2.20 m 

Diámetro exterior de la caldera: 1.10 m 

Temperatura ambiente: 16.2 °C 

Temperatura superficial promedio: 45.32 °C 

Área= 7.60 m  

 
Figura 31. Resistencia térmica. 

Primero se evalúa las propiedades termofísicas del aire a la temperatura Tp y 1 atm. 

𝑇𝑝 =  𝑇𝑠𝑢𝑝 + 𝑇𝑎𝑚𝑏2  

𝑇𝑝 =  30.76 °𝐶 = 303.91 °𝐾     
ρ= 1.1435 kg/m  

k= 0.0267 W/m C 

μ= 0.0000187 Kg/m s 

Pr= 0.706 

g= 9.81 m/s  

v= 0.0000164 m /s 

Con las propiedades termofísicas encontradas, se calcula el número de Grashof: 

𝐺𝑟𝐷 =  𝐷 ∗ 𝑔 ∗ 𝛽 ∗ ∆𝑇𝑣  

𝐺𝑟𝐷 =   4.634 𝑥 10  
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Una vez calculado el número de Grashof, se encuentra el número de Rayleigh: 

𝑅𝑎𝐷 =  𝐺𝑟𝐷 ∗ 𝑃𝑟 

𝑅𝑎𝐷 =  43.272 𝑥 10   
A ahora, se procede a encontrar en número de Nusselt para cilindros horizontales: 

𝑁𝑢𝐷 =  
⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎡
0.60 +  0.387 ∗ 𝑅𝑎𝐷

1 + 0.559𝑃𝑟 ⎦⎥⎥
⎥⎥⎥
⎤

 

𝑁𝑢𝐷 = 168.30 

Por lo tanto, el h de convección es: 

ℎ𝑐𝑜𝑛 = 𝑘 ∗ 𝑁𝑢𝐷  

ℎ𝑐𝑜𝑛 = 4.09 𝑊𝑚 ∗ °𝐶 

A continuación, se procede a calcular en h de radiación:  

ℎ𝑟𝑎𝑑 = 𝜀 ∗ 𝜎 ∗ (𝑇𝑠𝑢𝑝 −  𝑇𝑎𝑚𝑏 )𝑇𝑠𝑢𝑝 − 𝑇𝑎𝑚𝑏  

Donde: 

ε= 0.90  

σ= 0.0000000567   

ℎ𝑟𝑎𝑑 = 7.64 𝑊𝑚 ∗ °𝐶 

Una vez encontrando el h de radiación y el h de convección, se calcula la perdida de 

calor en la superficie cilíndrica de la caldera.  

𝑄 = (ℎ𝑟𝑎𝑑 + ℎ𝑐𝑜𝑛) ∗ 𝐴 ∗ ∆𝑇 

𝑄 = 2175.38 𝑊 = 2.2 𝐾𝑊 
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Para encontrar el calor perdido en la sección delantera, posterior y de la chimenea se 

realiza el mismo procedimiento, pero en este caso se utilizará el número de Nusselt para 

placas verticales.  

𝑁𝑢𝐷 =  
⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎡
0.825 +  0.387 ∗ 𝑅𝑎𝐷

1 +  0.492𝑃𝑟 ⎦⎥⎥
⎥⎥⎥
⎤

 

Las perdidas superficiales en las líneas de vapor y retorno de condensado del tanque 

de desengrasante y tanque de adherente se encuentran de la misma manera que el 

ejemplo anterior.  Ahora en la determinación de la temperatura superficial del aislante 

se asume un coeficiente de convención externo, el cual será comprobado 

posteriormente, a medida de ejemplo se utilizará la línea de vapor (desengrasante) en 
base a la temperatura promedio superficial (121.7 °C) y espesor de aislante (1 pulgada). 

 
En base al diagrama se establece las resistencias térmicas en función a la temperatura 

superficial conocida desde la cámara termográfica. 

 

El balance térmico mediante las resistencias establecidas es: 𝑇𝑠𝑢𝑝 −  𝑇𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑅1 =  𝑇𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 −  𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑅2  

Cabe recalcar que para R1 el aislante a utilizar es cañuela con una conductividad 

térmica de 0.0036 W/m°K y para R2 se asume un coeficiente de convección de 5 W/m^2. 
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𝑅1 =  𝑙𝑛 𝐷2𝐷12 ∗  𝜋 ∗  𝐾 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗  𝐿 

𝑅1 =  𝑙𝑛 0.0928 𝑚0.042 𝑚2 ∗  𝜋 ∗ 0.0036 𝑊𝑚 ∗  °𝐶  ∗  10.90 𝑚 =  0.3216 °𝐶𝑊  
 𝑅2 =  1ℎ ∗  𝐴𝑒𝑥𝑡 

𝑅2 =  15 𝑊𝑚 ∗  10.90 ∗  𝜋 ∗  0.0928  =  0.0629 °𝐶𝑊 

Sustituyendo las temperaturas y resistencias encontradas en el balance térmico, la 

temperatura superficial del aislante es:  121.7 °𝐶 −  𝑇𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒0.3216 °𝐶𝑊 =  𝑇𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 −  16.2 °𝐶0.0629 °𝐶𝑊  

𝑇𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =  33.47 °𝐶 

Con la temperatura superficial del aislante encontrado, se procede a comprobar el 
coeficiente de convención asumido. 

𝑇𝑝 =  𝑇𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒2  

𝑇𝑝 =  24.84 °𝐶 = 298.94 °𝐾     
ρ= 1.171 kg/m  

k= 0.0261 W/m C 

μ= 0.0000184 Kg/m s 

Pr= 0.708 

g= 9.81 m/s  

v= 0.0000157 m /s 

Con las propiedades termofísicas encontradas, se calcula el número de Grashof: 

𝐺𝑟𝐷 =  𝐷 ∗ 𝑔 ∗ 𝛽 ∗ ∆𝑇𝑣  

𝐺𝑟𝐷 =   41.83 𝑥 10  
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Una vez calculado el número de Grashof, se encuentra el número de Rayleigh: 

𝑅𝑎𝐷 =  𝐺𝑟𝐷 ∗ 𝑃𝑟 

𝑅𝑎𝐷 =  1.305 𝑥 10   
A ahora, se procede a encontrar en número de Nusselt para cilindros horizontales: 

𝑁𝑢𝐷 =  
⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎡
0.60 +  0.387 ∗ 𝑅𝑎𝐷

1 + 0.559𝑃𝑟 ⎦⎥⎥
⎥⎥⎥
⎤

 

𝑁𝑢𝐷 = 15.55 

Por lo tanto, el h de convección es: 

ℎ = 𝑘 ∗ 𝑁𝑢𝐷  

ℎ = 4.41 𝑊𝑚 ∗ °𝐶 

Una vez encontrado el nuevo coeficiente de convección, se vuelve a determinar R1 y se 

encuentra la nueva temperatura superficial del aislante. 

𝑅1 =  𝑙𝑛 𝐷2𝐷12 ∗  𝜋 ∗  𝐾 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗  𝐿 

𝑅1 =  𝑙𝑛 0.0928 𝑚0.042 𝑚2 ∗  𝜋 ∗ 0.0036 𝑊𝑚 ∗  °𝐶  ∗  10.90 𝑚 =  0.3216 °𝐶𝑊  
𝑅2 =  1ℎ ∗  𝐴𝑒𝑥𝑡 

𝑅2 =   14.41 𝑊𝑚 ∗  10.90 ∗  𝜋 ∗  0.0928  =  0.07142 °𝐶𝑊 

121.7 °𝐶 −  𝑇𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒0.3216 °𝐶𝑊 =  𝑇𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 −  16.2 °𝐶0.07142 °𝐶𝑊  
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𝑇𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =  35.38 °𝐶 

La diferencia entre el nuevo coeficiente (4.41 W/m^2 °C) con respecto al coeficiente de 

convección asumido (5 W/m^2 °C) es de 0.59 W/m^2 °C, por lo tanto, se vuelve a iterar 

con el fin de obtener un coeficiente más aproximado, con la nueva temperatura 
superficial del aislante, se procede a calcular nuevamente el coeficiente de convección 

𝑇𝑝 =  𝑇𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒2  

𝑇𝑝 =  25.79 °𝐶 = 298.94 °𝐾     
ρ= 1.166 kg/m  

k= 0.0262 W/m C 

μ= 0.0000184 Kg/m s 

Pr= 0.707 

g= 9.81 m/s  

v= 0.0000158 m /s 

Con las propiedades termofísicas encontradas, se calcula el número de Grashof: 

𝐺𝑟𝐷 =  𝐷 ∗ 𝑔 ∗ 𝛽 ∗ ∆𝑇𝑣  

𝐺𝑟𝐷 =   2.015 𝑥 10  

Una vez calculado el número de Grashof, se encuentra el número de Rayleigh: 

𝑅𝑎𝐷 =  𝐺𝑟𝐷 ∗ 𝑃𝑟 

𝑅𝑎𝐷 =  1.424 𝑥 10   
A ahora, se procede a encontrar en número de Nusselt para cilindros horizontales: 

𝑁𝑢𝐷 =  
⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎡
0.60 +  0.387 ∗ 𝑅𝑎𝐷

1 + 0.559𝑃𝑟 ⎦⎥⎥
⎥⎥⎥
⎤

 

𝑁𝑢𝐷 = 16.05 

Por lo tanto, el h de convección es: 
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ℎ = 𝑘 ∗ 𝑁𝑢𝐷  

ℎ = 4.43 𝑊𝑚 ∗ °𝐶 

Nuevamente se vuelve a determinar R1 y la temperatura superficial del aislante. 

𝑅1 =  𝑙𝑛 𝐷2𝐷12 ∗  𝜋 ∗  𝐾 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗  𝐿 

𝑅1 =  𝑙𝑛 0.0928 𝑚0.042 𝑚2 ∗  𝜋 ∗ 0.0036 𝑊𝑚 ∗  °𝐶  ∗  10.90 𝑚 =  0.3216 °𝐶𝑊  
𝑅2 =  1ℎ ∗  𝐴𝑒𝑥𝑡 

𝑅2 =   14.43 𝑊𝑚 ∗  10.90 ∗  𝜋 ∗  0.0928  =  0.0710 °𝐶𝑊 

121.7 °𝐶 −  𝑇𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒0.3216 °𝐶𝑊 =  𝑇𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 −  16.2 °𝐶0.0710 °𝐶𝑊  

𝑇𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 =  35.28 °𝐶 

 T. aislante Coeficiente de convección Diferencia 
Asumido 33.47 °C 5.00 W/m^2 °C - 

Primera iteración 35.38 °C 4.41 W/m^2 °C 11.8% 

Segunda iteración 35.28 °C 4.43 W/m^2 °C 0.45 % 

Como se puede apreciar el coeficiente de convección y la temperatura superficial del 

aislante después de la segunda iteración es mucho más aproximado, por lo tanto, no es 

necesario realizar otra iteración. 

 

 

 

 

 


