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𝝂 : Viscosidad cinemática del fluido 𝑚2 𝑠⁄ . 
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ɸp: Flujo de purga, kg/h. 

ɸr: Flujo de vapor real, kg/h. 
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ae, av: Fracciones de la ceniza del combustible que queda en los residuos del horno (escoria) y 

que escapa del horno con los residuos volátiles respectivamente, (ae+av=1). 

𝑨𝑺: Área superficial de transferencia de calor 𝑚2. 

Ac: Contenido de ceniza en el combustible, %. 
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𝑪𝒄: Contenido de carbono en el combustible, % 

Caa: Concentración de la sustancia en el agua de alimentación, ppm. 

Ce, Cv: Contenido de combustible en los residuos del horno y volátiles expresado en %. Se 

determina mediante análisis de laboratorio de muestras de dichos residuos tomados durante la 

prueba. 

CO2, CO: Porcentaje en volumen de dióxido de carbono y monóxido de carbono contenido en 

los gases de escape. 

Cp: Concentración normada de la sustancia en el interior de la caldera, (ppm). Los valores 

normados pueden tomarse de estándares o recomendaciones del fabricante. 

𝑪𝒄: Concentración Corregida. 
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hls: Entalpía del agua de caldera (líquido saturado a la presión del domo), kJ/kg. 

𝑯𝒄: Contenido de hidrogeno en el combustible, % 
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𝑳𝒄: Longitud característica de la configuración geométrica, m. 
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𝑵𝒄: Contenido de nitrógeno en el combustible, %. 

𝑵𝒖: Numero de Nusselt. 
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𝑶𝒄: Contenido de oxígeno en el combustible, % 
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Pr: número de Prandtl, es el cociente entre la viscosidad y la difusividad térmica.  
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transferencia de calor y combustión, kJ/kg. 
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r: Coeficiente de correlación de Pearson. 
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𝑺𝒄: Contenido de azufre en el combustible, %. 
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𝑻∞: Temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie, °C. 

Ta: Temperatura del aire ambiente, °C. 
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2. RESUMEN  

 

El presente trabajo se desarrolló con la finalidad de determinar la correlación entre la 

eficiencia térmica de las calderas de vapor de la Ciudad de Loja y la contaminación 

ambiental provocada por las emisiones de los gases generados por la combustión. El 

desarrollo de la metodología se abordó desde la perspectiva de estudio                  

descriptivo-correlacional; siendo necesario la realización de mediciones de datos in-situ 

de cada caldera, lo que permitió la obtención de diferentes parámetros como son: los 

agentes contaminantes que se expulsan por la chimenea a la atmósfera, características 

técnicas, temperaturas de superficie, alrededor y ambiente. Partiendo de las mediciones 

obtenidas, se determinó el cálculo de la eficiencia térmica (valores entre 63,88% a 

88,37%) y se estableció las variables con las que se correlaciona, las cuales son: pérdidas 

de calor sensible con gases de salida y pérdidas de calor por combustión incompleta, esto 

se demostró mediante diagramas de dispersión y desarrollo de mínimos cuadrados; Los 

valores del grado correlación entre estas variables determinó, que a mayores pérdidas 

producto de los gases que se emiten a la atmósfera, la eficiencia térmica decrece, además 

se evidenció que el análisis correlacional es independiente para cada caldera, debido a sus 

condiciones únicas y específicas.  
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2.1. ABSTRACT. 

 

This present work was developed whit the purpose to determinate the correlation between 

the thermal efficiency of the steam boilers in City of  Loja and the environmental pollution 

caused for the gas emissions generated by combustion. The development of the 

methodology was addressed from a descriptive-correlational perspective study; so that it 

was necessary the realization of data measurements in-situ of each boiler, which enabled 

the obtaining of different parameters, such as: pollutants agents that are expelled by 

chimney out to the atmosphere, technical characteristic, surface temperatures, 

surrounding and ambient. Starting from the obtained measurements, it was determined 

the thermal efficiency calculation (values between 63.88 % and 88.37 %). In addition, 

there were established the variables, which correlate, these are: sensible heat losses with 

flue exit gases and heat losses by incomplete combustion, it was proved with scatterplots 

and development of least squares. Correlation grade values between these variables 

determined that: the higher losses results from the gases emitted into the atmosphere, the 

more decrease of thermal efficiency. Also it evidenced that the analysis of correlation is 

independent for each boiler, due to their unique and specific conditions. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Las calderas forman parte de los equipos comúnmente utilizados por la industria y 

hospitales, y son responsables del mayor consumo de combustible en este sector, por lo 

tanto el mantenerlos trabajando con una buena eficiencia reditúa beneficios importantes 

para las empresas (Comisión Nacional para el Ahorro de Energia, 2007). 

Al tener gran influencia la eficiencia térmica en el funcionamiento de la caldera, es 

completamente inexcusable realizar un estudio que resuelva esta condición para que se 

pueda aprovechar toda la capacidad del funcionamiento de la caldera; así pues, el tratar 

de conservar una eficiencia térmica a una escala aceptable suele tener muchos factores 

secundarios que son importantes en el estudio, como es la disminución de los gases 

emitidos a la atmósfera. 

Las caderas por su naturaleza de funcionamiento emiten contaminantes a la atmósfera 

debido a la composición del combustible que utiliza, por lo que es recomendable conocer 

los principales agentes de contaminación así como las normativas nacionales que 

establecen los valores permisibles para estos contaminantes. 

A partir de los procedimientos, y cálculos analizados, es importante establecer la 

correlación de las variables de mayor importancia respecto a la contaminación ambiental 

provocada por las emisiones de las calderas; para ello se emplea el método de dispersión, 

el cual contribuye a expresar en un plano la correlación existente entre las variables de 

estudio, con la ayuda del coeficiente de correlación de Pearson, así también, para 

demostrar la tendencia de estas variables es conveniente emplear el método de mínimos 

cuadrados. 

Siendo parte del Proyecto de Investigación “EVALUACIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR FUENTES DE COMBUSTIÓN Y SU 

MITIGACIÓN CON ENERGÍAS RENOVABLES EN LA CIUDAD DE LOJA”, el 

presente trabajo se lo efectúa con el fin de obtener un conocimiento detallado y 

cuantitativo de la correlación entre la eficiencia térmica de las calderas de la ciudad de 

Loja, con la contaminación ambiental debido a las emisiones de los gases que se dispersan 

en la atmósfera. Su elaboración contribuirá de forma científica y tecnológica al avance 

del conocimiento de la contaminación del aire debido a los gases emitidos por las 

calderas, y permitirá el desarrollo de soluciones a partir de estos conocimientos. 
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Los objetivos a desarrollar en la presente investigación científica son: 

• Medir y determinar las emisiones de gases contaminantes en cada caldera. 

• Realizar los cálculos de eficiencia térmica de las calderas de vapor de la ciudad de Loja. 

• Establecer y demostrar la correlación entre eficiencia térmica y contaminación 

ambiental. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. GENERALIDADES DE LAS CALDERAS. 

Las calderas son los elementos más importantes que conforman un sistema de distribución 

de vapor, y son estos elementos los que se encargan de generar vapor. 

 

Mohammad A. Malek, PhD. 

“Una caldera es un recipiente cerrado donde el agua u otro 

líquido es calentado, se genera vapor, se sobrecalienta el 

vapor, o se produce una combinación de estas funciones, bajo 

presión, para uso externo a la misma, por la aplicación directa 

de energía de la combustión de algún combustible, eléctrico o 

nuclear” 

 

Figura 1. Caldera vertical YORK SHIPLEY, perteneciente a la empresa ILE.  

Fuente. Autor 

 

 

4.1.1. Elementos de una Caldera. 

Debido al tipo y características de diferentes calderas no resulta conveniente generalizar 

un determinado componente, por lo que se describirá a continuación las partes principales 

de una caldera. 
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Tabla 1. Componentes principales de una caldera pirotubular, para combustible líquido. 

Fuente. Estrucplan, 2002 

 

Además de los componentes más sobresalientes que presenta una caldera pirotubular, que 

emplea combustible líquido, existe dispositivos complementarios que son elementos de 

control, seguridad, distribución de vapor, etc., que a continuación se los presenta. 

 

 

COMPONENTES GENERALES 

Alimentador Área específica en donde se realiza el abastecimiento de combustible a la caldera, se 

puede presentar en forma sólida, liquida o gaseosa, (carbón, combustóleo) 

 

Hogar Lugar donde se desarrolla el proceso de combustión, es capaz de resistir altas 

temperaturas y presiones a las que está sometida. 

Se clasifican: 

Según su ubicación: hogar exterior, hogar interior. 

Según tipo de combustible: Para combustibles sólidos, para combustibles gaseosos y 

líquidos. 

Según su construcción: Hogar liso y hogar corrugado. 

 

Quemador Mezcla y conduce el flujo de combustible-aire, asegurando el encendido y la 

combustión completa. 

 

Coraza Cilindro construido de acero en donde se encuentran alojados de manera integral, la 

cámara de combustión y el haz de tubos. 

 

Tuberías 
 

Compuesto de todo el sistema de redes de tubos por donde circula agua y vapor, 

adecuadamente aislados, además que, el agua debe ser tratada para impedir fallas, 

roturas o taponamiento de las tuberías. 

 

Tapas Las calderas pirotubulares, tienen una tapa frontal y posterior que sirve para poder 

acceder a los espejos refractarios para mantenimiento y limpieza de los tubos de la 

caldera. 

 

Chimenea Conducto vertical encargado de expulsar los gases de la combustión; la salida de los 

gases se debe a la diferencia de peso entre los gases de combustión y el aire que obliga 

a la expulsión a una velocidad determinada. 
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Tabla 2. Componentes complementarios de una caldera pirotubular. 

Componentes complementarios 

Mampostería 
 

Es una construcción de ladrillos refractarios que tiene como objetivo, cubrir la 

caldera para evitar pérdidas de calor, y guiar los gases y humos calientes en todo 

su paso por la caldera. 

Cámaras 
 

Cámara de agua: es el espacio o volumen de la caldera que está ocupado por 

agua, presenta un nivel superior máximo y uno inferior mínimo. 

Cámara de vapor: es el espacio que queda sobre el nivel superior máximo de 

agua y en el cual se almacena el vapor generado por la caldera, comúnmente 

llamado “Domo”. 

Válvula de control 
 

Controla los niveles de agua y vapor que emite y produce la caldera. 

Intercambiador de 

Calor 

 

Controlan y distribuyen la temperatura de los fluidos, siendo un eslabón para la 

producción y distribución de vapor, agua sobrecalentada y agua condensada. 

Fuente. Estrucplan, 2002 

En la figura siguiente se muestra la ubicación de los componentes de una caldera 

pirotubular: 

 

 

 

 

 

Figura 2. Caldera Pirotubular 

 Fuente. SOGECAL 

 

1 Hogar  8 Mampostería 

2 Quemador 9 Cámara de agua  

3 Coraza  10 Cámara de Vapor  

4 Tubería 11 Válvula de control de nivel 

5 Tapa Frontal 12 Válvula de seguridad 

6 Tapa Posterior 13 Válvula de salida de Vapor 

7 Chimenea 14 Llave de Purga 
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4.1.2. Principio de funcionamiento de una Caldera. 

 

Las calderas son máquinas diseñadas para generar vapor saturado a punto de 

condensación, debido a la transferencia de calor que proviene de la transformación de la 

energía química del combustible mediante la combustión, en energía utilizable, siendo 

esta el calor que se comparte al fluido de trabajo, en el cual se absorbe y cambia de fase. 

La puesta en marcha de una caldera surge a partir del llenado de la cámara de agua hasta 

el nivel óptimo de arranque, esto se lo puede apreciar mediante el visor de nivel, si esto 

no ocurre este mismo controlador detendrá el encendido del quemador y procederá a 

activar la bomba de agua de alimentación hasta llegar a un nivel adecuado; luego de tener 

llena la cámara de agua, el control de nivel desactivará la bomba del agua de alimentación 

lo que generará que automáticamente el quemador entre en marcha; una vez activada la 

caldera, el quemador tendrá la capacidad de elevar la temperatura del agua hasta su 

ebullición y por tal razón se elevará la presión en la coraza. 

Esta presión es, la presión de entrada de funcionamiento de la caldera, la cual se puede 

apreciar en su controlador; la presión aumentará hasta llegar a un nivel máximo definido 

por el fabricante en donde el quemador se desactivará y la presión descenderá 

progresivamente. Este proceso contribuye para definir la variación de presión que existe 

con la presión de funcionamiento; cuando la caldera se encuentra generando vapor, esta 

presión variará entre el valor máximo y el mínimo establecido. 

Si la función del controlador de presión falla, existe en la parte superior de la caldera una 

válvula de seguridad que se abrirá para eliminar vapor y a su vez reducir la presión de la 

coraza para devolver el funcionamiento normal. 

Cuando la caldera está generando vapor continuamente es necesario que se le suministre 

agua, por lo que un segundo controlador de nivel se activará si el agua desciende 

considerablemente, así una vez más se activará la bomba de agua de alimentación para 

reponer el fluido consumido; en este proceso el quemador continúa en su funcionamiento 

normal. 
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El agua introducida en la caldera, al ser expuesta a los tubos de humo, cambia su estado 

a vapor saturado, el cual se almacena en la cámara de vapor y se distribuirá continuamente 

desde la válvula de vapor hasta el colector para su aplicación. 

El combustible empleado para que se active el quemador genera residuos, estos pueden 

ser a mayor o menor escala dependiendo de aspectos de eficiencia de la caldera, los cuales 

son enviados a la atmósfera por medio de la chimenea y eliminados con el agua de purga. 

 

 
Figura 3. Componentes principales de un generador de vapor.  

Fuente. Antonio Trece, Universidad Nacional de Colombia  

 

4.1.3. Tipos de Calderas. 

Existe gran cantidad de procesos que requieren vapor, por lo que es necesario conocer el 

medio de transporte que la energía utiliza para trasladarse de un lugar a otro, así también 

es necesario conocer cuál es el tipo de caldera en la que se crea el vapor, considerando si 

es de forma directa o indirecta. 

La clasificación de las calderas se puede expresar de diversas formas, como su presión de 

trabajo, combustible empleado, recorrido del fluido, así como su posición (vertical u 

horizontal), entre otras. Para desarrollar el presente estudio se ha empleado la siguiente 

clasificación de las calderas. 

 

Caldera Horizontal.- de tubos de humo, tubos hervidores horizontales y domo frontal. 



11 

 

 

Figura 4. Caldera horizontal piro tubular de 100 BHP 

Fuente. Steam Control del Perú S.A.C. 

 

Caldera Vertical.- De tubos de humos: es compacta, están parcial, o totalmente rodeados 

de agua. 

 

Figura 5. Caldera Vertical, COLMAQUINAS, Perteneciente a la empresa ECOLAC  

Fuente. Autor 

 

4.1.3.1. Presión de trabajo. 

Alta Presión.- Es aquella que genera una presión mayor de 1,05 kg/cm² manométrico; 

las pequeñas calderas de alta presión se denominan calderas miniatura1 

                                                 
1 ASME (American Society of Mechanical Engineering)  
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Baja Presión.-Trabaja por debajo de los 1,05 kg/cm² o puede ser una caldera de agua 

caliente que trabaja por debajo de los 11 kg/cm². 

4.1.3.2. Generación de Fuerza (Potencia). 

Son todas aquellas que su presión de trabajo es mayor a la de 1,05 kg/cm² y sobrepasa el 

tamaño de una caldera miniatura según ASME: 406,4 mm de diámetro interior de coraza; 

superficie de calefacción de 1,08 𝑚2, volumen de la cámara de presión de 0,135 𝑚3, y 

100 psi (7,037 kg/cm²) de presión. 

4.1.3.3. Tipo de Combustible. 

Combustibles sólidos.- entre los más relevantes se encuentran: 

 Leña, carbón vegetal y natural, bagazo, biomasa. 

Combustibles líquidos.- en la actualidad la mayor cantidad de calderas emplea este tipo 

de combustibles; entre los más importantes se puede tener en cuenta los siguientes: 

Diésel.- Sus propiedades son diferentes a la de la gasolina ya que contiene en su 

composición hidrocarburos más livianos, y es más pesado y aceitoso. Es el combustible 

empleado en aparatos de combustión externa industriales o domésticos (INSTITUTO 

ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN, 2012). 

El Diésel Premium es: mezcla compleja de hidrocarburos prevenientes de la destilación 

atmosférica del petróleo crudo, La composición varía desde C9 a C16 átomos por 

molécula 

 Además sus propiedades se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Propiedades Físico-Químicas del Diésel Premium 

Propiedades Físico-Químicas 

Estado Físico: Líquido a temperatura ambiente  

Aspecto: Transparente y brillante 

Color/Olor: Incoloro o amarillo pajizo 

Temperatura de Ebullición Inicial: 151 °C 

Temperatura de Ebullición Final: 301 °C 

Solubilidad en Agua:  0,007 kg/m3 

Presión de Vapor Reid: 0,5 mmHg 

Densidad de Vapor (Aire=1): 4,5 

Densidad a 15 °C: 0,80-0,81 g/l 

Densidad Relativa:  0,80 – 0,81 

Viscosidad Cinemática 37,8°C: 1 – 1,9 cst 

Calor Latente de Vaporización: 60 cal/gm 

Calor de Combustión: 11200 BTU/lb; 26051,2 kJ/kg 

Notas:  

Presión de vapor de Reid: aproximadamente la presión de vapor de un material 

a 37.8°C, que difiere de la presión de vapor verdadera debido a una pequeña 

vaporización de la muestra, y a la presencia de vapor de agua y de aire en el 

espacio confinado de la cámara en la que se realiza la determinación. 

Fuente. Unidad de Protección Ambiental y Seguridad Industrial, PETROCOMERCIAL 

 

Combustible Bunker.- Es un combustible que normalmente proviene de la primera etapa 

del proceso de refinación, viscoso y con alto contenido energético, los combustibles 

bunker contienen niveles elevados de azufre (hasta un 5 %), nitrógeno y contaminantes 

minerales como sodio, potasio, vanadio (hasta 200 ppm) (Ferox International , 2008). 

 

4.1.3.4.Recorrido del fluido. 

Calderas Pirotubulares.- O también llamadas de tubos de humo, transportan el calor a 

través de tubos rectos que a su vez transfieren calor (conducción) al agua de la caldera 

que los rodea.  
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Figura 6. Caldera Pirotubular  

Fuente. LD ©2008 HowStuffWorks 

 

Las calderas pirotubulares puedes ser diseñadas con diferentes pasos de los tubos de humo 

por el recipiente de agua, el hogar es considerado el primer paso y cada segmente de tubos 

en el mismo sentido un paso adicional, suelen trabajar hasta unos 2000 kPa (290 psi), 

hasta llegar a un máximo de producción de vapor de 20 x 10³ kg/h (Ojeda Cortés, 2014). 

Se pueden clasificar en: tubulares horizontales, de caja de humo, de caja de fuego, marina 

escocesa, tubular vertical y vertical sin tubo.  

En la actualidad las calderas con mayor demanda de utilización son las del tipo marina 

escocesa, estas son comúnmente encontradas en plantas industriales; este tipo de caldera 

pirotubular esta soldada formándose una unidad compacta que tiene como elementos base 

a un recipiente de presión con quemador, controles, ventilador y controles de tiro, además 

de otros componentes. 

Esta caldera se fabrica como un hogar de paredes húmedas o de pared de fondo seco, 

además consta de una chapa cilíndrica exterior, un hogar, chapa frontal y posterior de haz 

de tubos y chapa bóveda. Los gases calientes producto de la combustión pasan desde la 

cámara de combustión teniendo un revestimiento refractario hacia la parte posterior, para 

retornar a través de los tubos de humo hasta el frontal de la caldera para ser eliminados 

por la chimenea.   



15 

 

 

Figura 7. Caldera Marina Escocesa de 3 pasos  

Fuente. H20 TEK 

 

Calderas Acuotubulares.- O también llamadas de tubos de agua, en estas calderas los 

tubos contienen el vapor o el fluido en su interior, mientras que el calor es aplicado en la 

superficie exterior. 

 
Figura 8. Caldera Acuotubular 

Fuente. LD ©2008 HowStuffWorks 

 

4.1.4. Descripción de algunas calderas de vapor existentes en la Ciudad de 

Loja. 

En la ciudad de Loja existe cierto número de industrias y hospitales que emplean calderas 

para su producción de vapor, destinadas a diferentes funciones y necesidades requeridas 

para sus procesos, por lo que al desarrollar el estudio se pudo observar diferentes tipos de 

calderas de vapor, los cuales se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 4. Registro de los calderas de vapor de la cuidad de Loja. 

 

CALDERAS DE VAPOR DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

N° EMPRESA CALDERA 

MARCA CAPACIDAD AÑO 

1 INAPESA YORK SHIPLEY 60 BHP 1986 

2 ILE* YORK SHIPLEY 40 BHP 1981 

3 
ECOLAC 

YORK SHIPLEY 7,5 BHP 1981 

4 COLMAQUINAS 15 BHP 2003 

5 
CAFRILOSA 

DISTRAL 100 BHP 1977 

6 TERMICON 80 BHP 2005 

7 HIAL** FULTON 80 BHP 2011 

8 IESS*** SUPERIOR 80 BHP 2011 

* ILE: INDUSTRIA DE ESPECERIAS LOJANAS                                                                                                                                                                  

** HIAL: HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA                                                                                                                                                                                                           

*** IEES: HOSPITAL MANUEL IGNACIO MONTERO 

Fuente. Autor 

 

4.1.5. Contaminantes producidos por gases de combustión de las calderas. 

La quema de un determinado tipo de combustible provoca que se expulsen grandes 

cantidades de elementos como: óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de 

carbono, etc. que se dispersan por la atmósfera y por su composición se lo considera como 

contaminantes al medio ambiente; es necesario conocer las emisiones producidas por los 

diferentes combustibles, además de las normas que contemplan el grado de emisión 

basándose en la capacidad de las calderas. 

En la siguiente tabla se muestra los límites permitidos de las concentraciones de emisión 

basándose en el tipo de contaminante y la clase de combustible empleado para calderas 

de vapor.  

Tabla 5. Límites máximos permisibles de concentraciones de emisión para calderas generadores 

de vapor.mg/Nm³ 

Contaminante Combustible *Fuente fija 

existente: 

antes de enero 

de 2003 

**Fuente fija 

existente: desde 

enero de 2003 

hasta marzo de 

2013 

***Fuente 

fija nueva: 

marzo de 

2013 

Material 

particulado 

Sólido sin contenido de 

azufre 

280 180 70 

Fuel oil 280 180 50 

Diésel 280 180 50 
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Óxidos de 

nitrógeno 

Sólido sin contenido de 

azufre 

1100 850 600 

Fuel oíl 700 550 400 

Diésel 600 550 400 

Gaseoso 250 140 140 

Dióxido de 

azufre 

Fuel oil 2150a, 3250b 2150a, 3250b 430a, 650b 

Diésel 1000 1000 200 

Monóxido de 

carbono 

Sólido sin contenido de 

azufre 

1800 1800 1800 

Fuel oil 200 200 120 

Diésel 200 200 120 

Gaseoso 100 100 80 

*Fuente fija existente: con autorización de entrar en funcionamiento antes de enero de 2003                                              

**Fuente fija existente: con autorización de entrar en funcionamiento desde enero de 2003 

hasta marzo de 2013                                                                                                                                                                                                        

***Fuente fija nueva: en funcionamiento a partir marzo de 2013 

Referencia: mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas de combustión en condiciones 

normales, mil trece milibares de presión (1013 mbar) y temperatura de cero grados 

centígrados (0ºC), en base seca y corregidos al 7% de oxígeno para combustibles sólidos y 

4% para combustibles líquidos y gaseosos; límite para fuel oíl liviano; límite para fuel oíl 

pesado; Sólido sin contenido de azufre: incluye biomasa como madera y bagazo 

Fuente. Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) 

 

Óxidos de nitrógeno (𝐍𝐎𝐗).- Representan a una familia de siete compuestos donde el 

bióxido de nitrógeno (NO2) es el compuesto más predominantes que se emite a la 

atmósfera generada por actividades antropogénicas (humanas) (Clean Air Tecnology 

Center (CATC), Enviromental Protection Agency (EPA), 1999).   

Los valores representativos en los gases de combustión para las calderas de gasoil/gas: 

20 ppm – 100 ppm; En la siguiente tabla se muestra las propiedades de la familia de los 

óxidos de nitrógeno (NOX). 
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Tabla 6. Familia de los Óxidos de Nitrógeno(NOX). 

Fórmula Nombre Valencia 

del 

Nitrógeno 

Propiedades  

𝑵𝟐𝑶   Óxidos Nitroso 1 gas incoloro soluble en agua  

𝑵 𝑶    

𝑵 𝟐𝑶𝟐 
 

Óxido Nítrico                      

Bióxido de dinitrógeno 

2 gas incoloro ligeramente soluble 

en agua  

 𝑵 𝟐𝑶𝟑  Trióxido de dinitrógeno 3 sólido negro, soluble en agua, se 

descompone en agua  

 𝑵 𝑶 𝟐 

𝑵 𝟐𝑶𝟒  

Bióxido de nitrógeno 

Tetraóxido de dinitrógeno 

4 gas café rojizo, muy soluble en 

agua, se descompone en agua  

 𝑵 𝟐𝑶 𝟓 Pentóxido de dinitrógeno 5 sólido blanco, muy soluble en 

agua, se descompone en agua 

Fuente. Centro de Tecnología de Aire Limpio (CATC) 
 

Dióxido de azufre (𝐒𝐎𝟐).- Es un gas tóxico incoloro con un olor muy fuerte. Surge a 

partir de la de oxidación del azufre que se forma parte del combustible. Su valor 

permisible en el lugar de trabajo es de 5 ppm; Los valores representativos para las calderas 

de gasoil varían entre: 0 ppm – 5 ppm, y su peso molecular es de 64, 066 g/mol. 

Monóxido de carbono (𝐂𝐎 ).- Es un gas venenosos, incoloro e inodoro con un peso 

molecular de 28,01 g/mol. Se origina de la combustión incompleta del combustible y es 

emitida por las chimeneas de las fuentes fijas, principalmente las emisiones de CO 

provienen de la combustión interna de los vehículos y en una menor medida de la 

actividad de la industria (refinerías, fabricas, fundiciones, etc.). Los valores típicos en los 

gases de combustión de algunas calderas se los representan en la siguiente tabla. 

Tabla 7. Valores típicos de gases de combustión en Calderas 

Tipo de caldera Cantidad (ppm) 

Calderas de Biomasa 40 - 200 

Calderas de Gasoil 40 - 150  

Calderas de Gas 30 - 100  

Fuente. TESTO (analizadores de gases) 

 

El caudal másico de las emisiones de un contaminante proveniente de una fuente fija, se 

debe calcular a partir de los promedios de las mediciones de cada uno de los gases en 

función de su peso molecular, se debe tomar en cuenta las condiciones de referencia de 

25°C a 760 mmHg. 
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Tabla 8. Peso molecular de compuestos 

GASES Peso molecular g/mol 

SO2  64,0638 

NO  30,0065 

CO  28,0101 

NO2 46,0055 

NOX 45,9989 

Fuente. Autor 

 

𝑚𝑔

𝑚3
=

(𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎) ∙ (𝑃𝑃𝑀)

24.45
 

Ecuación 1 

La siguiente ecuación es tomada del “Texto Unificado de Legislación Secundaria, Medio 

Ambiente, libro VI anexo 4, Calidad del Aire Ambiente” (TULSMA, 2009). 

𝐶𝑐 = 𝐶𝑜 ∙
760 𝑚𝑚𝐻𝑔

𝑃𝑏𝑙𝑚𝑚𝐻𝑔
∙

(273 + 𝑡𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙°𝐶)°𝐾

298°𝐾
 

Ecuación 2 

Siendo: 

𝑪𝒄: Concentración Corregida. 

𝑪𝒐: Concentración observada. 

𝑷𝒃𝒍: Presión Atmosférica local, mmHg. 

𝒕𝒍𝒐𝒄𝒂𝒍°𝑪: Temperatura local, °C. 

 

De esta forma se puede apreciar las diferentes cantidades de contaminantes que emiten 

las calderas a la atmósfera, tomando en cuenta los valores del ANEXO 7. 

 

Al obtener los datos de emisiones de gases contaminantes de las calderas se debe efectuar 

una comparación con sus límites permisibles, acorde a la normativa nacional que se las 

muestra en la siguiente tabla. 

  

Tabla 9. Norma Ecuatoriana para las emisiones (valores permisibles) 

Contaminante Emitido Dióxido de 

Azufre (SO 𝟐) 

Óxidos de 

Nitrógeno (NOx) 

Monóxido de 

carbono (CO) 

Unidades (mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

Valor 1650 550 250 

Fuente. Libro VI Anexo 3 y 4, TULSMA 
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Tabla 10. Emisiones de gases contaminantes de calderas monitoreadas 

EMPRESA CALDERA SO2 (mg/Nm3) NOX (mg/Nm3) CO (mg/Nm3) 

ILE YORK SHIPLEY 0,197 120,145 25,613 

INAPESA YORK SHIPLEY 0 200,045 2,532 

CAFRILOSA DISTRAL 1,587 275,755 3,567 

CAFRILOSA TERMICON 0 131,347 0,204 

ECOLAC COLMÁQUINAS 0 0,147 119,32 

ECOLAC YORK SHIPLEY 5,485 505,424 48,147 

IESS SUPERIOR 2,6 58,731 156,268 

ISIDRO AYORA FULTON 0,954 41,382 76,622 

Fuente. Autor 
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4.2. EFICIENCIA TÉRMICA DE LAS CALDERAS DE VAPOR. 

4.2.1. Definición.-  

El objetivo principal de la generación de vapor es, producir vapor a una presión mayor a 

la atmosférica, de manera que se pueda aprovechar la energía que posee en tales 

condiciones y cubrir las necesidades de la fábrica. 

La importancia de conocer la eficiencia térmica con que operan las calderas, radica en 

evaluar el grado de aprovechamiento de la energía del combustible para producir vapor. 

Además, se puede cuantificar las cantidades de calor que ingresan y salen de una caldera 

(Golato, Marcos A; et all., 2008) 

 

 

Figura 9. Caldera SUPERIOR, Perteneciente al Hospital IESS 

Fuente. Autor 

 

4.2.2. Eficiencia Térmica. 

Es el principal indicador del trabajo de una caldera que se caracteriza por aprovechar la 

cantidad de energía suministrada, o ya sea por la cantidad de esa energía transferida al 

agente de trabajo. 

4.2.3. Eficiencia de combustión. 

Se enfoca al trabajo que desarrolla el quemador y su capacidad para quemar en su 

totalidad al combustible; Se considera generalmente que un buen quemador que utilice 

un 15% a 20% de exceso de aire, proveerá una eficiencia de combustión del orden de 

94% a 97% (VARGAS , 1984). 
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4.2.4. Ecuación de balance térmico. 

La fórmula simplificada para denotar el balance térmico de una caldera que opera a 

régimen estacionario se la representa de la siguiente forma (Borroto Nordelo & Rubio 

González, 2007). 

 𝑄𝑑 = 𝑄1 + 𝑄𝑃 Ecuación 3 

            Siendo:  

𝑸𝒅: Calor disponible que constituye la energía de entrada al generador por unidad 

de masa, (kJ/kg). 

𝑸𝟏: Calor útil, representa el calor transferido al agente de trabajo, (kJ/kg). 

𝑸𝑷: Pérdidas térmicas, constituye la suma de todas las pérdidas que ocurren en 

los procesos de transferencia de calor y combustión, (kJ/kg). 

 

La siguiente ilustración permite observar de una mejor forma el proceso que se da en una 

caldera tomando en cuenta Qd como el calor disponible que aporta el combustible, q2, 

q3, q4, q5, q7 son las pérdidas más representativas que ocurre en la caldera, como son: 

pérdidas por calor sensible de los gases de escape, pérdida de calor por combustión 

incompleta, pérdida de calor por combustible no quemado, pérdidas por radiación y 

convección y pérdidas por purga; además que Q1 es el calor útil que genera la caldera.  

 

Figura 10: Balance Térmico de una Caldera 

Fuente: Autor 
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De la ecuación de balance de energía se presentan dos métodos para el cálculo de la 

eficiencia térmica de una caldera (DIN 1942, 1996). 

4.2.4.1. Método Directo. 

Es la relación directa de la producción de la caldera con el consumo, determina la 

eficiencia como el porcentaje que representa el calor útil del calor disponible. 

𝜂 = 100 ∗
𝑄1 

𝑄𝑑
= 100 ∗

𝑄𝑑 − 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑄𝑑
 Ecuación 4 

Siendo: 

Q1: Calor útil, representa el calor transferido al agente de trabajo, (kJ/kg). 

Qd: Calor disponible que constituye la energía de entrada al generador por 

unidad de masa, (kJ/kg). 

4.2.4.2. Método Indirecto. 

Parte de determinar la suma de las pérdidas térmicas expresadas en porcentaje de calor 

disponible para encontrar indirectamente la eficiencia como el porcentaje restante 

(Borroto Nordelo & Rubio González, 2007). 

𝜂 = 100 − Σqp Ecuación 5 

 

ΣQp =  [
Σ𝑄𝑝

Qd
] × 100 

Ecuación 6 

           Siendo: 

𝚺𝐐𝐩: Sumatoria de pérdidas térmicas en el proceso de combustión y 

transferencia de calor en la caldera. 

Antes de estudiar la forma de resolver los diferentes términos de eficiencia térmica, es 

necesario conocer previamente las características del flujo de aire así como también, las 

características de los gases de combustión que están en el proceso de generación de vapor 

de la caldera. 
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La composición de combustible empleado por las calderas es el Diésel Premium (VER 

ANEXO 1) y basándose en pruebas de ensayos según  (ASTM) se obtiene los siguientes 

parámetros internacionales. 

Tabla 11. Composición del Diésel Premium. 

Composición del Diésel Premium 

Contenido de Azufre 0,0010 % 

Contenido de Cenizas 0,00 % 

Contenido de agua y sedimentos 0,00 % 

Composición del petróleo 

Contenido de oxigeno 0,002 % 

Contenido de carbono 86 % 

Contenido de Nitrógeno 0,08 % 

Contenido de Hidrógeno 12 % 

Humedad 0,3 % 

Densidad 850 kg/m3 

Fuente. Informe de Ensayos Gestión y Control de la Calidad del Laboratorio de Pascuales y 

Especificaciones Técnicas de petróleo Diésel, de ensayos de ASTM. 

  

Poder calorífico  

Es la cantidad de energía que la unidad de masa puede desprender al efectuarse una 

reacción química de oxidación; el poder calorífico define la cantidad de energía que se 

libera mediante la unión química del combustible y el comburente2. 

El poder calorífico presenta dos valores los cuales son: 

El Poder calorífico Superior (PCS) es la cantidad total de calor que se desprende en la 

combustión completa de combustible, cuando el vapor de agua originado en la 

combustión, esta condensado. 

El Poder calorífico Inferior (PCI) es la cantidad total de calor desprendido en la 

combustión completa, sin contar el proceso que corresponde al calor latente del vapor de 

agua de la combustión, ya que no se produce cambio de fase, y se expulsa como vapor. 

                                                 

2 El combustible es todo material que tiene la capacidad de combinarse con el oxígeno para generar energía 

calorífica; El comburente es una sustancia que contribuye con la combustión, el más común es el oxígeno. 
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También se denomina como el calor realmente aprovechable, la mayor cantidad de 

calderas expulsan vapor y sus rendimientos se evalúan a partir de PCI. 

Tabla 12: Poder calorífico superior e inferior del DIESEL PREMIUM 

Poder calorífico del DIESEL PREMIUM 

Poder Calorífico Superior 44798,76 kJ/kg 

Poder Calorífico Inferior 42705,36 kJ/kg 

Fuente: Unidad de Protección Ambiental y Seguridad Industrial, PETROCOMERCIAL 

 

 

Calor específico.- Es la cantidad de energía interna que se almacenar un cuerpo para 

incrementar en una unidad de temperatura una unidad de masa, es decir para aumentar 

1°C a 1 Kg de masa. 

A partir de la definición; en el proceso se aplica la siguiente ecuación para combustible 

Diésel, además de encontrar el calor físico del combustible que se considera para 

combustibles líquidos que se precalientan antes de ser suministrados al quemador 

(Borroto Nordelo & Rubio González, 2007) 

𝑄𝑒𝑠𝑝 = 1,738 + (0,0025 ∙ 𝑇𝑐ℎ) Ecuación 7 

 

𝑄𝑓𝑐 = 𝑄𝑒𝑠𝑝 ∙ 𝑇𝑐ℎ Ecuación 8 

Siendo: 

𝑸𝒆𝒔𝒑: Calor específico del combustible, 𝑘𝐽 𝑘𝑔 ∙ 1°𝐶⁄  

𝑻𝒄𝒉: Temperatura del combustible suministrado al horno, °C 

𝑸𝒇𝒄: Calor físico del combustible, 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

 

Calor Disponible.- Es la cantidad de calor introducida al horno con el combustible para 

aplicarlo al fluido. 

𝑄𝑑 = 𝑃𝐶𝐼 + 𝑄𝑓𝑐 Ecuación 9 

   Siendo: 

𝑸𝒅: Calor Disponible, 𝑘𝐽/𝑘𝑔  
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𝑷𝑪𝑰: Poder Calorífico Inferior, 𝑘𝐽/𝑘𝑔  

𝑸𝒇𝒄: Calor Físico del combustible, 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

 

Volumen de los productos de la combustión.- 

El volumen de gases de combustión se puede clasificar para una mejor comprensión en 

volumen de gases secos y volumen de vapor de agua. 

Los gases secos son pequeñas cantidades de hidrocarburos en estado gaseoso 

generalmente compuesto por metano, y no contienen vapor de agua, a continuación se 

presentan las ecuaciones correspondientes según (Borroto Nordelo & Rubio González, 

2007). 

 Volumen total de los gases secos.- 

Se lo expresa con la siguiente ecuación: 

𝑉𝑔𝑠 = 𝑉𝑅𝑂2 + 𝑉°𝑁2 + (∝ −1) ∙ 𝑉°𝑎 + 𝑉𝐻2𝑂 Ecuación 10 

Siendo: 

𝑽𝒈𝒔: Volumen total de los gases secos, 𝑚3𝑁 𝑘𝑔⁄  

𝑽𝑹𝑶𝟐: Volumen de los gases triatómicos, 𝑚3𝑁 𝑘𝑔⁄  

𝑽°𝑵𝟐: Volumen teórico del nitrógeno, 𝑚3𝑁 𝑘𝑔⁄  

𝛼: Coeficiente de exceso de aire. 

𝑽°𝒂: Volumen teórico del aire seco, 𝑚3𝑁 𝑘𝑔⁄  

𝑽𝑯𝟐𝑶: Volumen real del vapor de agua, 𝑚3𝑁 𝑘𝑔⁄  

 

Volumen de los gases triatómicos. 

Estos gases están compuesto por moléculas triatómicas es decir constan de 3 átomos en 

su estructura como son: 𝐶𝑂2, 𝑆𝑂2, 𝐻2𝑂. 

𝑉𝑅𝑂2 = 0,01[(1,866 ∙ 𝐶𝐶) + (0,7 ∙ 𝑆𝐶)] Ecuación 11 
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     Siendo:  

𝑽𝑹𝑶𝟐: Volumen de gases triatómicos, 𝑚3𝑁 𝑘𝑔⁄  

𝑪𝑪: Contenido de carbono en el combustible, % 

𝑺𝑪: Contenido de azufre en el combustible, % 

 

Volumen teórico del aire seco. 

𝑉°𝑎 = 0,0889(𝐶𝑐 + 0,375 ∙ 𝑆𝑐) + 0,265 ∙ 𝐻𝑐 − 0,0333 ∙ 𝑂𝑐 Ecuación 12 

      Siendo: 

𝑽°𝒂: Volumen teórico del aire seco, 𝑚3𝑁 𝑘𝑔⁄  

𝑪𝒄: Contenido de carbono en el combustible, % 

𝑺𝒄: Contenido de azufre en el combustible, % 

𝑯𝒄: Contenido de hidrogeno en el combustible, % 

𝑶𝒄: Contenido de oxígeno en el combustible, % 

 

Volumen teórico del Nitrógeno: 

𝑉°𝑁2 = 0,79 ∙ 𝑉°𝑎 + 0,008 ∙ 𝑁𝑐      Ecuación 13 

      Siendo: 

𝑽°𝑵𝟐: Volumen teórico del Nitrógeno, 𝑚3𝑁 𝑘𝑔⁄  

𝑽°𝒂: Volumen teórico del aire seco, 𝑚3𝑁 𝑘𝑔⁄  

𝑵𝒄: Contenido de nitrógeno en el combustible, % 

 

 

Coeficiente de exceso de aire. 

El coeficiente de exceso de aire surge de la combustión incompleta ya que la cantidad de 

aire es superior a la considerada para combustión estequiométrica, debido principalmente 

a que no se ha logrado mezclar correctamente el combustible y el aire, donde los 

componentes del combustible no se oxidan totalmente. 
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La combustión estequiométrica es prácticamente irrealizable, lo que obliga a trabajar con 

exceso de aire con el fin de lograr combustiones completas se muestra la siguiente 

ecuación (Loor Villalta, 2003). 

 

 

Figura 11. Factor de exceso de aire en relación con el proceso de combustión de la mezcla. 

 Fuente. NGK Spark Plug Europe GNBH 

. 

𝜶 = 𝟏 +

𝑪𝑪 ∙ 𝑶𝟐

𝟏𝟐

[
𝑪𝑪

𝟏𝟐 +
𝑺𝑪

𝟑𝟐 +
𝑯𝑪

𝟒 ] ∗ 𝑪𝑶𝟐

 Ecuación 14 

 

El coeficiente de exceso de aire depende de factores determinantes en el proceso de 

combustión como son: el tipo de combustible o la forma como se desarrolla la 

combustión, además de las condiciones de la construcción del hogar. 

En la siguiente tabla se puede apreciar los valores de coeficiente de exceso de aire para 

los diferentes tipos de combustibles. 

Tabla 13: Coeficiente de exceso de aire en combustibles 

Combustible Coeficiente de exceso de aire 

Sólido 1,15 a 1,3 

Líquido 1,03 a 1,15 

Gaseoso 1,05 a 1,1 

Fuente: Borroto y Rubio, 2007 
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Volumen teórico del vapor de agua. 

El volumen teórico del vapor de agua se lo considera en condiciones normales es decir 

con una temperatura ambiente de 16°C y una humedad relativa de 75%, tomando en 

cuenta los datos de la estación meteorológica “La Argelia”. 

 

𝑉°𝐻2𝑂 = 0,111 ∙ 𝐻𝐶 + 0,0124 ∙ 𝑊𝐶 + 0,00161 ∙ 𝑊𝑎 ∙ 𝑉°𝑎     Ecuación 15 

     Siendo: 

𝑽°𝑯𝟐𝑶: Volumen teórico del vapor de agua, 𝑚3𝑁 𝑘𝑔⁄  

𝑯𝑪: Contenido de Hidrógeno en el combustible, % 

𝑾𝑪: Humedad del combustible, % 

𝑾𝒂: Humedad Absoluta %. 

𝑽°𝒂: Volumen teórico del aire seco, 𝑚3𝑁 𝑘𝑔⁄  

 

Volumen real del vapor de agua. 

𝑉𝐻2𝑂 = 𝑉°𝐻2𝑂 + 0,0016 ∙ 𝑊𝑎 ∙ (∝ −1) ∙ 𝑉°𝑎 Ecuación 16 

Dentro de las pérdidas se consideran: 

 Pérdidas de calor sensible con los gases de salida (q2). 

Esta relación se basa en que la entalpia de los gases de salida es mayor a la del aire y el 

combustible a la entrada. 

Estas pérdidas son producidas debido a la temperatura y volumen de los gases que se 

expulsan por la chimenea, se puede emplear la fórmula de Siegert. 

𝑞2 = 𝐾𝐷 ∙
(𝑇𝑔𝑒 − 𝑇𝑎)

𝐶𝑂2 − 𝐶𝑂
 Ecuación 17 

Donde: 

q2: Pérdidas de calor con los gases de escape, (%). 

Tg: Temperatura de los gases de escape, (°C). 

Ta: Temperatura del aire ambiente, (°C). 

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

contenido en los gases de escape. 
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K: Constante que depende del tipo de combustible denominada coeficiente de 

Hassentein. Para el Diésel o Gasóleo la podemos calcular con la siguiente 

ecuación (Gutierrez Lavín , 2014):  

 

𝐾 = 0515 + 0.0067𝐶𝑂2 Ecuación 18 

 

 Pérdidas de calor por combustión incompleta (q3). 

Es la pérdida asociada a la presencia de productos de combustión incompleta, debido a 

que no se entrega el poder calorífico en su totalidad durante el proceso de combustión, se 

determina con la siguiente ecuación; para una evaluación de este tipo de pérdida se 

emplea la expresión recomendada por (DIN 1942, 1996): 

𝑞3 = (
126𝐶𝑂 ∗ 𝑉𝑔𝑠

𝑄𝑑
) ∗ 100 Ecuación 19 

    Donde: 

q3: Pérdidas de calor por combustión incompleta, (%). 

Vgs: Volumen de gases secos, (m3N/kg). 

Qd: Calor disponible, (kJ/kg). 

 

 Pérdidas de combustible no quemado (q4). 

Esta pérdida aparece en los residuos de combustión del horno es decir las escorias, en los 

residuos depositados en ceniceros en diferentes puntos del tracto de gases, y en los 

residuos volantes, al momento de calcular está pérdida se tiene en cuenta los siguientes 

factores. 

𝑞4 =
32650 ∗ 𝐴𝑐

𝑄𝑑
[𝑎𝑒 (

𝐶𝑒

100 − 𝐶𝑒
) + 𝑎𝑣 (

𝐶𝑣

100 − 𝐶𝑣
)] Ecuación 20 

  Donde: 

q4: Pérdidas por combustible no quemado, (%). 

Ac: Contenido de ceniza en el combustible, (%). 
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Qd: Calor disponible, (kJ/kg). 

ae, av: Fracciones de la ceniza del combustible que queda en los residuos del horno 

(escoria) y que escapa del horno con los residuos volátiles respectivamente, 

(ae+av=1). 

Ce, Cv: Contenido de combustible en los residuos del horno y volátiles expresado 

en %. Se determina mediante análisis de laboratorio de muestras de dichos 

residuos tomados durante la prueba. 

 Pérdidas por radiación y convección (q5). 

En el proceso de funcionamiento de las calderas, las superficies exteriores (hornos, 

conductos, colectores, domo, conducto de gases, tuberías, etc.) alcanzan una temperatura 

mayor a la ambiental; esta diferencia de temperatura genera una transferencia de calor al 

medio exterior mediante, convección y radiación, y lo que significa pérdidas de calor. 

 

𝑞5 = 𝑞5𝑛𝑜𝑚 ∗
𝜙𝑛

𝜙𝑟
 Ecuación 21 

     Donde: 

q5nom: Pérdidas por radiación a carga nominal, (%). 

ɸr: Flujo de vapor real, (kg/h). 

ɸn: Capacidad nominal, (kg/h).  

 

 Pérdidas de calor en purgas y otros (q7)  

Asociada a la diferencia de temperatura del agua que se extrae de la caldera para controlar 

la concentración de sustancias perjudiciales en rangos permitidos y el agua de 

alimentación. 

 

𝑞7 =
𝜙𝑝(ℎ𝑙𝑠 + ℎ𝑎𝑎)

𝐺𝑐
 Ecuación 22 

 



32 

 

Donde: 

q7: Calor perdido con las purgas por unidad de combustible, (kJ/kg). 

ɸp: Flujo de purga, (kg/h). Este flujo oscila entre 1 y 4% del gasto de vapor. 

hls: Entalpía del agua de caldera (líquido saturado a la presión del domo), (kJ/kg). 

haa: Entalpía del agua de alimentación, (kJ/kg). 

Gc: Gasto de combustible, (kg/h). 

 

El flujo de purga necesario, ɸp se calcula como: 

𝜙𝑝 = 𝜙𝑟 [
𝐶𝑎𝑎

𝐶𝑝 − 𝐶𝑎𝑎
] Ecuación 23 

    Donde: 

ɸp: Flujo de purga, (kg/h). 

ɸr: Producción de vapor de la caldera, (kg/h). 

Caa: Concentración de la sustancia en el agua de alimentación, (ppm). 

Cp: Concentración normada de la sustancia en el interior de la caldera, (ppm). Los 

valores normados pueden tomarse de estándares o recomendaciones del 

fabricante. 

Para la determinación del flujo de purga necesario, se definen los flujos de purga a partir 

de las cuatro sustancias usualmente consideradas en las normas de calidad de agua en 

calderas, y se selecciona el mayor. En la tabla siguiente se muestran los valores límites 

establecidos por la American Boiler and Affiliated Industries: 
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Tabla 14.  Valores límites de las características del agua en el interior de las calderas. 

Presión del 

vapor 

(lb/pulg2) 

Sólidos 

totales 

(ppm) 

Sílice 

(ppm) 

Sólidos en 

suspensión 

(ppm) 

Alcalinidad 

total 

(ppm) 

0-300 3500 125 300 700 

301-450 3000 90 250 600 

451-600 2500 50 150 500 

601-750 2000 35 100 400 

751-900 1500 20 60 300 

901-1000 1250 85 40 250 

1001-1500 1000 2.5 20 200 

1501-2000 750 1.0 10 150 

Más de 2000 500 0.5 5 100 

Fuente. American Boiler and Affiliated Industries. 

Finalmente la pérdida de calor con las purgas, expresada en % del calor disponible 

se determina por la expresión: 

𝑞7 =
𝑄7

𝑄𝑑
∗ 100 Ecuación 24 

 

4.2.5. Transferencia de calor. 

La transferencia de calor es uno de los análisis más importantes que se considera en una 

caldera ya que al momento de calcular su eficiencia, este parámetro es sin duda un factor 

determinante de las pérdidas asociadas a la convección y radiación. 

 

4.2.5.1. Convección. 

Es la transferencia de calor que se debe al movimiento del fluido sobre una superficie. El 

movimiento del fluido mejora la transferencia de calor, ya que se contacta con porciones 

más calientes y frías del fluido. 

La convección libre o natural es la diferencia de temperaturas del fluido en presencia de 

una fuerza gravitacional. La densidad del fluido disminuye con el incremento de la 

temperatura. 
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Cuando el fluido se agita mecánicamente por agentes externos se considera una 

convección forzada. 

Las convecciones libre y forzada ocurren a diferentes velocidades, donde la convección 

forzada es la que tiene mayor velocidad debido a sus agentes externos de agitación. 

 

Figura 12. Transferencia de calor de una superficie caliente hacia el fluido circundante, por 

convección y conducción 

Fuente. Yunus, Cengel, 2011 

 

La transferencia de calor por convección depende necesariamente de 

propiedades como son: 

 Viscosidad Dinámica, μ. 

 Conductividad térmica, k.  

 Densidad, ρ. 

 Calor especifico, 𝐶𝑒𝑠𝑝. 

Otro aspecto fundamental es la configuración geométrica y aspereza de la superficie 

sólida, y por último el tipo de fluido, ya sea laminar o turbulento. 

A pesar de la complejidad de la convección, se puede definir que la razón de la 

transferencia de calor es proporcional a la diferencia de temperatura expresada por la Ley 

de Newton de enfriamiento como:  
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�̇� 𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ(𝑇𝑆 − 𝑇∞)   Ecuación 25 

O bien,  

�̇� 𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ ∙ 𝐴𝑆(𝑇𝑆 − 𝑇∞)       Ecuación 26 

Siendo: 

�̇� 𝒄𝒐𝒏𝒗,: Transferencia de calor por convección, W. 

𝒉: Coeficiente de transferencia de calor por convección, 𝑊 𝑚2⁄ °𝐶 

𝑨𝑺: Área superficial de transferencia de calor, m². 

𝑻𝑺: Temperatura de la superficie, °C. 

𝑻∞: Temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie, °C 

 

Coeficiente de transferencia de calor por convección, h. 

Yunus, Cengel, 2011, definen este coeficiente como:  

“la razón de la transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido por 

unidad de área superficial por unidad de diferencia de temperatura”. 

Tabla 15.  Valores típicos del coeficiente de transferencia de calor por convección. 

 

Fuente.  INCROPERA, 1999 
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Número de Grashof, Gr. 

Es un numero adimensional que es proporcional al cociente entre las fuerzas de flotación 

y las fuerzas viscosas que actúan en un fluido; el papel que desempeña el número de 

Grashof en convección natural es determinar si el flujo del fluido es laminar o turbulento. 

 

𝐺𝑟 =
𝑔 ∙ 𝛽 ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇∞) ∙ 𝐿𝑐

3

𝜈2
 Ecuación 27 

Y dado que la temperatura puede variar fuertemente entre la placa y la corriente libre, 

las propiedades del fluido se las evalúan con la siguiente ecuación. 

𝑇𝑓 =
𝑇𝑠 + 𝑇∞

2
 Ecuación 28 

       Siendo: 

𝑮𝒓: Numero de Grashof. 

𝒈: Aceleración gravitacional 𝑚 𝑠2⁄ . 

𝜷: Coeficiente de expansión volumétrica, 1/K, 𝛽 =
1

𝑇𝑓+273,15
, para los gases 

ideales. 

𝑳𝒄: Longitud característica de la configuración geométrica, m 

𝝂 : Viscosidad cinemática del fluido 𝑚2 𝑠⁄ . 

 

Número de Rayleigh. Ra. 

Empleado solamente para la convección natural, es un número adimensional el cual es 

el producto del número de Grashof y Prandtl. 

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟 Ecuación 29 

            Donde: 

Pr: número de Prandtl, es el cociente entre la viscosidad y la difusividad térmica  
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Número de Nusselt, Nu. 

Es una magnitud comúnmente utilizada para la calcular el coeficiente de transferencia de 

calor por convección, se basa en un análisis dimensional; para comprender el significado 

de este número, se considera una capa de fluido de espesor L y la diferencia de 

temperatura ∆𝑇 = 𝑇2 − 𝑇1. 

 

𝑁𝑢 =
ℎ𝐿𝑐

𝑘
= 𝐶(𝐺𝑟 ∙ Pr  )  𝑛 Ecuación 30 

         Placas Verticales, Ts= constante. 

Para una placa vertical, su longitud característica es la altura L, en el ANEXO 3 se puede 

apreciar las relaciones promedio para el cálculo del número de Nusselt en una placa 

vertical isotérmica. 

La ecuación más acertada para este tipo de cálculo es de Churchill y Chu, 1975, ya que 

es aplicable para todo valor del número de Rayleigh. 

𝑁𝑢 = [0,825 +
(0,387 ∙ 𝑅𝑎)1/6

[1 + (0,492 𝑃𝑟⁄ )9/16]8/27
]

2

           Ecuación 31 

 

Cilindro Horizontal. 

Se puede definir con la ecuación para cilindros horizontales del ANEXO 3 en donde la 

condición de aplicabilidad es de 𝑅𝑎𝐷 ≤ 1012 

𝑁𝑢 = [0,6 +
(0,387 ∙ 𝑅𝑎)1/6

[1 + (0,559 𝑃𝑟⁄ )9/16]8/27
]

2

           Ecuación 32 

 

4.2.5.2. Radiación. 

Es la energía emitida por la materia que se encuentra a una temperatura finita, la radiación 

que la superficie emite, se forman a partir de la energía térmica que limita la superficie, 
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y la velocidad liberada por unidad de área es la potencia emisiva superficial, donde existe 

un límite superior para la potencia emisiva que establece la ley de Stefan-Boltzman. 

Si el flujo de calor emitido por una superficie real es menor que la de un cuerpo negro a 

la misma temperatura, se determina mediante la siguiente expresión VER ANEXO 9 

(Cengel & Ghajar, 2011). 

𝑞𝑟𝑎𝑑̇ = 𝜀 ∙ 𝐴𝑠 ∙ 𝜎 ∙ [(𝑇𝑠)4 − (𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒)4]        Ecuación 33 

Siendo: 

𝒒𝒓𝒂𝒅̇ : Transferencia de calor por Radiación, W. 

𝜺: Factor de emisividad ANEXO 4. 

𝑨𝒔: Área superficial. 

𝝈 ∶ Constante de Stefan-Boltzman, 5,67 ∙ 10−8  𝑊 𝑚2 ∙ 𝐾4⁄  

𝑻𝒂𝒍𝒓𝒆: Temperatura de alrededor, 𝐾. 
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4.3. MÉTODO DE CORRELACIÓN PARA LA EFICIENCIA TÉRMICA 

Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

4.3.1. Correlación. 

4.3.1.1. Definición.-  

Es la medida o forma numérica en la que la estadística puede evaluar la relación de dos o 

más variables, en donde se puede analizar la dependencia de una variable con respecto de 

la otra. 

Al momento de efectuar el análisis de la correlación se puede obtener dos resultados: 

existencia o no existencia de correlación, si se presenta la correlación, se procede a 

realizar el análisis de regresión el cual permite predecir cómo continuarán variando estas 

variables tomando nuevos valores. 

Existen diferentes formas de correlación las cuales dependen de la cantidad de variables 

que se relacionan, las cuales se las define a continuación: 

4.3.2. Correlación Lineal. 

Es la correlación que se aplica a dos variables cuantitativas, en donde solo involucra una 

variable independiente, los datos de la muestra se reducen a parejas y forman la siguiente 

expresión (Cazau, 2006). 

(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2), … , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) Ecuación 34 

Se tiene una muestra de 𝑛 datos donde: 

𝒙𝟏: Denota el primer valor de la variable de 𝑥. 

𝒚𝟏: Denota el primer valor aleatorio de la variable 𝑦 . 

A partir de ubicar los puntos en el plano, surge el diagrama de dispersión el cual permite 

visualizar el comportamiento de las variables en el plano. 

Los diagramas de dispersión se describen como el incremento de x cuando incrementa 

y, pero su comportamiento grafico es diferente al lineal; así pues se presentan las siguiente 

tipos de gráficas de dispersión. 
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Figura 13. Diagramas de dispersión para una correlación lineal. 

Fuente. Fundamentos de Estadística, Cazau, 2006. 

  

Si bien encontrar los puntos en el plano puede generar una idea de correlación, directa o 

inversa, aún no se determina el grado de correlación que existe entre las variables, por 

consiguiente se define el cálculo analítico. 

4.3.2.1. Coeficiente de correlación lineal. 

Antes de continuar con el estudio es de total importancia conocer el proceso para 

seleccionar un análisis de correlación adecuado por lo que en la siguiente gráfica se 

muestra un proceso simplificado de efectuar dicho análisis empleando el coeficiente de 

correlación correcto: 
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Figura 14: Esquema simplificado de análisis de correlación 

Fuente: CAZAU, 2006 

 

4.3.2.2.Coeficiente de correlación lineal de Pearson. 

Diseñado para variables cuantitativas; este es un índice que mide el grado de covariación 

entre diferentes variables que se relacionan linealmente; el valor del coeficiente es un 

número que varía entre -1 y +1, y que posee un determinado signo. 

El valor indica el grado de correlación entre las variables y el signo indica el tipo de 

correlación. 

 

Figura 15: Grado de correlación lineal 

Fuente: Análisis de regresión y correlación lineal, Vila, et all. 

 

Mientras el valor esté más cerca de cero del coeficiente de correlación, tanto menor 

correlación asociara a las variables. 
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Existen factores para la interpretación de los valores permisibles para que se pueda 

considerar una correlación como son: 

 Naturaleza de las variables a correlacionar. 

 Variabilidad del grupo. 

 Coeficientes de confiabilidad de test. 

 Propósito de cálculo de r. 

Para determinar la de correlación que existe entre dos variables se presenta la 

siguiente ecuación (Introducción a la Estadística, 1985):  

 

Ecuación 35 

Propiedades del coeficiente de correlación de Pearson, r. 

a) El valor r es independiente de las unidad en que se mide x e y. 

b) r= +1 si todos los pares de puntos de la muestras estas en una recta con pendiente 

positiva, así mismo si r= -1 si todos los pares están en una pendiente negativa. 

c) El rango de valores está dado por −1 ≤ 𝑟 ≤ +1. 

d) El valor de r no depende de cuál de las variables sea la dependiente o 

independiente. 

e) r mide el grado de relación lineal, y no está diseñado para medir grados de una 

relación no lineal. 

f)  A partir de r se puede obtener otros valores como el coeficiente de 

determinación(𝑟2), el cual indica que porcentaje de la variación de y está 

determinada por las variaciones de x. 
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4.3.3. Regresión Lineal. 

El siguiente paso en el análisis de dos variables independientes x e y, consiste en 

determinar la función lineal que sirve para modelar la relación entre ellas. Este proceso 

es conocido como regresión lineal a su línea resultante recta de regresión; el fin de la 

recta es representar algebraicamente los datos, es decir con una ecuación del tipo: 

𝑦 = 𝑏𝑜 + 𝑏1𝑥 

 

  Ecuación 36 

La mejor representación se interpreta de diferentes formas: la recta que toque más puntos, 

aquella recta que permita tener la misma cantidad de puntos, arriba y debajo de ella. 

Uno de los criterios formales comúnmente usados es el ajuste mediante mínimos 

cuadrados. 

 

4.3.3.1.3.3.3.1. Mínimos Cuadrados. 

Se considera como primer paso para el desarrollo del proceso, la obtención de un 

diagrama de dispersión que presentes una correlación entre las variables, como se observa 

en la figura 13-A y 13-B, a continuación se trazan líneas verticales que llegan a la recta 

trazada. 

Posteriormente se toman las distancias de las verticales y se define como el lado de un 

cuadrado, siendo así que a cada punto le corresponde un área igual al lado x lado. 

Lincoyán Govinden: 

“La recta de ajuste por mínimos cuadrados es aquella que pasa 

por entre los puntos de la muestra, de tal modo que produce el 

área total mínima”  

El criterio emitido da lugar una recta única, la que por medio de su deducción de cálculo 

es la siguiente:  

 La deducción de cálculo para la ordenada al origen es la siguiente (Introducción 

a la Estadística, 1985): 
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Ecuación 37 

 La deducción de la pendiente es la siguiente: 

 

Ecuación 38 

Siendo así la recta por mínimos cuadrados o recta de regresión lineal: 

 

Ecuación 39 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. MATERIALES. 

Para el correcto desarrollo de la presente metodología se seleccionó las diferentes normas, 

legislaciones y herramientas de cálculo que cumplieron con las necesidades de la 

investigación, siendo las idóneas para el contingente de equipos a los cuales se tuvo 

acceso. 

5.1.1. Normas, Legislaciones y Herramientas de cálculo. 

 Ley de la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Capítulo 1 de 

la prevención y control de la contaminación del aire. 

 Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA), libro VI, de la calidad Ambiental, Título I, Del Sistema Único de 

Manejo Ambiental. 

 Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA), libro VI, de la calidad Ambiental, Título IV, Reglamento a la Ley 

de gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental; Anexo 3, Normas de emisiones al aire desde fuentes fijas de 

combustión; Anexo 4, Normas de calidad del aire ambiente. 

 COMBUSTIÓN Y GENERACIÓN DE VAPOR ( (Borroto Nordelo & Rubio 

González, 2007) basado en la Norma DIN 1942, Acceptance testing of steam 

generators (Pruebas de aceptación de los generadores de vapor). 

 Software de Ingeniería, Microsoft Excel, Microsoft Word. 

5.1.2. Equipos 

 Dispositivo analizador de gases TESTO 350-XL, capaz de medir: CO, O2, 

S02, NO, CO, NO2, NOx (disponible en el A.E.I.R.N.N.R.). 

 Analizador de gases IMR-400 (disponible en el A.E.I.R.N.N.R.). 

 Accesorios: Tubo pitot, sensor de gases (disponible en el A.E.I.R.N.N.R.).  

 Cámara Termo-gráfica Fluke (disponible en el A.E.I.R.N.N.R.). 

 Termómetro digital infrarrojo Portátil Avanzado con indicador láser rango 

-32°C a 535°C. Modelo Fluke 63 (disponible en el A.E.I.R.N.N.R.). 

 Anemómetro (disponible en el A.E.I.R.N.N.R.). 
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5.2. MÉTODOS  

5.2.1. Tipo de Estudio: 

 Descriptivo-Correlacional. 

5.2.2. Delimitación del Área de estudio. 

5.2.2.1. Universo. 

 Calderas de vapor de las empresas y hospitales de la Ciudad de Loja. 

5.2.2.2. Muestra: 

Empresa Caldera Latitud y Longitud Ubicación 

Industria Lojana de 

Especerías (ILE) 

Caldera York 

Shipley (40 BHP) 
-3.968022 | -79.211095 

Av. Panamericana 

Norte sector 

Consacola 

Empresa de 

embutidos 

INAPESA 

Caldera York 

Shipley (60 BHP) 
-3.968022 | -79.211095 Av. 8 de Diciembre 

Empresa de 

embutidos 

CAFRILOSA 

Distral (100 BHP) 

-3.976489 | -79.20644 Avenida Turunuma 

Termicón (80 

BHP) 

Hospital “Manuel 

Ygnacio Monteros 

Caldera York 

Shipley (80 BHP) 
-3.983807 | -79.20278 Av Nueva Loja 

Empresa de lácteos 

ECOLAC 

Colmáquinas          

(15 BHP) 

-3.988032 | -79.197547 UTPL, Denver 

York Shipley         

(7,5 BHP) 

Hospital “Isidro 

Ayora” HIAL 
Fulton (100 BHP) -3.993322 | -79.206529 

Calle Manuel 

Monteros 
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5.2.3. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

Siendo parte del proyecto “EVALUACION DE LA CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA POR FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN EN LA CIUDAD DE 

LOJA Y SU MITIGACIÓN POR ENERGIAS RENOVABLES periodo 2014-2015”  y 

con la alianza estratégica del el Ministerio del Ambiente, se logró obtener los datos de las 

emisiones de gases contaminantes basándose en la NORMA TULSMA3, empleando el 

analizador de gases de TESTO 350-XL, capaz de medir: CO, O2, S02, NO, CO, NO2, 

NOx. Con lo que se procedió a desarrollar el cálculo de eficiencia térmica mediante, la 

norma DIN 1942, aplicada al libro de COMBUSTIÓN Y GENERACIÓN DE VAPOR 

(Borroto Nordelo & Rubio González, 2007), y a partir de estos datos, se determinó la 

correlación de las variables de estudio, empleando el análisis de correlación lineal y el 

método de mínimos cuadrados. 

1. Al desarrollar las mediciones de campo se utilizó el analizador de gases TESTO 

350-XL, y basándose en el “Texto Unificado de Legislación Secundaria, del 

Ministerio del Ambiente que establece en su Libro VI, anexo 3, en el método 1 de 

“definición de puertos de muestreo y de puntos de medición en chimenea”. Se 

determinó los siguientes criterios: 

 

a) Ubicación de los puertos de muestreo.- Los puertos de muestreo se colocaron 

a una distancia: 

Para chimeneas con diámetros menores a 0,3 metros; el sitio de muestreo se ubicó 

a ocho diámetros de chimenea de corriente abajo; (Los puntos de muestreo no 

podrán estar localizados a una distancia inferior de 1,3 cm de la pared de la 

chimenea; para chimeneas con diámetros menores a 0,61 metros, se recomienda 

ajustar la ubicación del primero y último punto según este criterio). 

                                                 
3 TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, 

ECUADOR.  
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Para chimeneas con diámetro menor a 0,3 metros se seleccionó el mayor número 

de puntos para una caldera de sección circular y para una chimenea de sección 

rectangular se aplicó el mismo protocolo. 

La muestra se recolectó en cada uno de los puntos de muestreo durante un periodo 

de cinco minutos. En ningún caso el tiempo de muestreo en cada punto, fue 

inferior a tres minutos (Debido a las condiciones de las chimeneas de las calderas, 

se definió únicamente un punto de medición ajustada a los parámetros 

establecidos). 

Para una perturbación de flujo normal de gases de combustión, (se entiende por 

perturbación a cualquier codo, contracción o expansión que posee la chimenea, en 

conductos de sección rectangular) se aplicó el mismo criterio, tomando en cuenta 

el diámetro equivalente del conducto. 

Figura 16: Requisitos óptimos para la ejecución de medición de emisiones al aire desde fuentes 

fijas. 

 
Fuente: Libro VI, anexo 3, Normas de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión, 

TULSMA 

 

b)  Se estableció siete puntos de medición para las chimeneas o conductos con 

diámetro, o diámetro equivalente. 
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2. La velocidad y gasto volumétrico de gases de escape en chimenea o conducto, se 

determinó usando los siguientes parámetros: 

 

a) Tubo Pitot; equipo que mide la presión dinámica de la corriente de gases. 

 

Para su aplicación el tubo Pitot previamente calibrado, se introdujo en la 

chimenea, en el punto de medición seleccionado, y se obtuvo lectura de la 

presión de velocidad, el proceso se repitió conforme a los puntos de medición. 

3. Para determinar las temperaturas en los alrededores, superficie y ambiente de la 

caldera, se utilizó: el termómetro digital Fluke 63, la cámara termo-gráfica y de 

un termómetro de bulbo seco (siendo el tiempo de medición de 10 minutos). 

 

4. Entre los datos complementarios para el proceso de cálculo se determinó los 

siguientes: 

a) Cálculo del volumen de las calderas, tanque de agua de alimentación, tanque 

de combustible, empleando las dimensiones de los mismos.   

 

b) Altura de la chimenea. 

 

c)  gastos de combustible mensual y tipo de combustible. 

 

d)  control del tratamiento del agua de alimentación. 

 

La recopilación de los datos obtenidos a partir de las mediciones y los análisis de 

cada caldera respecto al combustible empleado, y las purgas, se las ordenó 

mediante el uso de la hoja de datos del ANEXO 5. 

 

5. La eficiencia térmica de cada caldera se determinó, aplicando la metodología de 

Borroto Nordelo y Rubio González, del 2007, (metodología basada en la Norma 

DIN 1942).  
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El método que se seleccionó para el cálculo de eficiencia térmica, fue el Método 

Indirecto, que se define como la suma de las pérdidas térmicas expresada en 

porcentaje de calor disponible. 

Previo al desarrollo del método indirecto, se determinó los siguientes parámetros 

expresados a continuación: 

 

a) Operación de la caldera. 

 Flujo de vapor producido y real. 

 Temperatura: Agua de alimentación y del combustible suministrado al 

horno. 

 Tiempo de trabajo y gasto de combustible. 

Con los datos obtenidos de las mediciones de cada caldera se procedió a 

determinar lo siguiente: 

 

b) Calor disponible, Qd. 

 Calor específico y físico del combustible. 

 

c) Volumen real de los gases secos. 

 Volumen: Gases triatómicos, teórico del aire seco, teórico del nitrógeno. 

 Coeficiente de exceso de aire. 

 Volumen teórico del vapor de agua. 

 Volumen real del vapor de agua. 

 

Obtenidos dichos valores, se procedió a desarrollar el cálculo de las pérdidas 

térmicas. 

 

a) Pérdidas de calor sensible con los gases de salida, q2. 

 Fórmula de SIEGERT. 

 Coeficiente de HASSENTEIN para diésel. 
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b) Pérdidas de calor por combustión incompleta, q3. 

 Ecuación 19. 

 

c) Pérdidas de combustible no quemado, q4. 

 Factor de 0,3 para combustibles líquidos (Pérez Garay, 1981). 

 

d) Pérdidas por radiación y convección, q5. 

Al desarrollar el proceso de cálculo de las pérdidas por radiación y convección 

en cada caldera, existió dos alternativas para determinar sus pérdidas, debido 

a que en la muestra de estudio se presentaron dos tipos de calderas, las cuales 

fueron: horizontal y vertical los que se puede revisar en el ANEXO 2. 

 

Para realizar el cálculo de esta clase de pérdidas se evidenció la necesidad de 

emplear los siguientes parámetros para su resolución: 

 

 Pérdidas por convección. 

o Superficie frontal, posterior y la envolvente. 

o Temperatura: superficie, alrededor, ambiente. 

o Temperatura de película; conductividad térmica, viscosidad 

cinemática, número de Prandtl. 

o Transferencia de calor por convección libre o natural. 

 

 Pérdidas por radiación. 

o Superficie frontal, posterior y la envolvente. 

o Transferencia de calor por radiación. 

Finalizado el procedimiento, se sumaron las pérdidas de convección y las      

pérdidas de radiación, y se procedieron a definir dichas pérdidas en las 

unidades empleadas, y posteriormente se aplicó la fórmula de la Ecuación 21, 

agregando al desarrollo lo siguiente: 

 Pérdidas por convección a carga nominal. 

o Calor suministrado a la caldera. 
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e) Pérdidas por purga, q7. 

 Flujo de purga. 

 Concentración de la sustancia en el agua de alimentación. 

 Concentración normada de la sustancia en el interior de la caldera. 

 

f) Sumatoria de las pérdidas térmicas y Determinación de la eficiencia 

térmica. 

 Pérdidas de calor sensible con los gases de salida, q2. 

 Pérdidas de calor por combustión incompleta, q3. 

 Pérdidas de calor por combustible no quemado, q4. 

 Pérdidas por radiación y convección, q5. 

 Pérdidas por purga, q7. 

 Desarrollo de la Ecuación 5, del método indirecto para el cálculo de 

eficiencia térmica. 

 

6. Desarrollado el método indirecto para la obtención de la eficiencia térmica, se 

procedió a efectuar seis mediciones por cada caldera, lo que permitió establecer 

la tabla del ANEXO 6, donde se aprecian los promedios de las mediciones 

efectuadas bajo las normas anteriormente mencionadas; dicha tabla contribuyó 

para el desarrollo de la segunda parte del estudio.  

 

7. La metodología de correlación lineal se obtuvo a partir de la determinación de las 

siguientes variables que fueron: la eficiencia térmica de la caldera, siendo el 

principal factor para la generación de vapor; las pérdidas de calor sensible con los 

gases de salida y las pérdidas de calor por combustión incompleta, las cuales estas 

asociadas a la temperatura de los gases de combustión y las emisiones de los gases 

de 𝐶𝑂2 y especialmente con el CO. A continuación se presenta la siguiente tabla 

que establece las correlaciones de estudio. 
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Tabla 16. Variables para el desarrollo de la metodología de correlación. 

Variable, x. 
Variable, y. 

Temperatura de los gases de combustión, T°C 

Gases. 
Pérdidas de calor sensible con los gases de salida, 

q2. 

Eficiencia Térmica  

Emisiones de CO. 
Pérdidas de calor por combustión incompleta, q3. 

Eficiencia Térmica  

Fuente.  Autor 

a) En primera instancia se aplicó el diagrama matemático de gráfica de 

dispersión, el cual emplea las coordenadas cartesianas que representan un 

conjunto de datos, que se demuestran mediante un conjunto de puntos, véase 

en la figura. 13. 

 

b) El grado de relación entre los puntos, se los obtuvo mediante la aplicación del 

coeficiente de correlación de Pearson (figura. 15), que usa la sumatoria de las 

variables de estudio como se muestra en la Ecuación 35. 

 

c) La línea de tendencia es la recta que se ajusta a los datos representados en el 

diagrama de dispersión y contribuye con el análisis de la correlación lineal de 

las variables, también, con los valores de la sumatoria de las variables se 

desarrolló el método de mínimos cuadrados definido en las Ecuación 39. 

 

8. Finalmente se procedió a interpretar las gráficas en función del grado de 

correlación entre las variables seleccionadas. 
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6. RESULTADOS 

De la muestra escogida para el estudio que son las calderas de las empresas y hospitales 

de mayor importancia en la ciudad de Loja se obtuvo los siguientes resultados. 

6.1. INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS, ILE. 

Tabla 17. Datos Principales de la caldea ILE 

CALDERA: ILE MODELO: SPWV-40-2 1488 

MARCA: YORK 

SHIPLEY 
AÑO DE FABRICACIÓN: 

1981 

Potencia BHP: 40 

Diámetro caldera m: 1,24 

Longitud caldera m: 1,71 

Capacidad Kg/h: 626 

Tipo Pirotubular - Horizontal 

Fuente. Autor 

 

 

a) Operación de la Caldera. 

 Flujo de vapor producido: 

𝛷𝑛 = 626 [
𝑘𝑔

ℎ𝑟
] 

 Flujo de vapor real: 

𝛷𝑟 = 281,70 [
𝑘𝑔

ℎ𝑟
] 

 Presión en el domo: 

𝑃𝑑𝑜𝑚 = 90 [
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
] 

 Temperatura de agua de alimentación: 

 
𝑇𝑎𝑙𝑖𝑚 = 90 °𝐶 

 Temperatura del combustible suministrado al horno: 

 
𝑇𝑐ℎ = 22 °𝐶 

 Horas de trabajo: 

𝑡𝑡𝑟𝑎𝑏 = 8  ℎ𝑟 

 Gasto de combustible: 

En función de las horas de trabajo real de la caldera, expresado en 
𝑘𝑔

ℎ𝑟
.  
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𝐺𝑐 = 𝟒𝟎 
𝒈𝒂𝒍 

𝒅í𝒂
∙

1 𝑑í𝑎

8 ℎ𝑟
∙

3,785 𝑙

1 𝑔𝑎𝑙
∙

0,85 𝑘𝑔

1 𝑙
 

𝐺𝑐 = 16,08625 [
𝑘𝑔

ℎ𝑟
]  

 

b) Composición de los gases de escape con el analizador TESTO 350-XL. 

Para la demostración de cálculo se utilizará la primera medición de esta caldera cuyos 

datos se encuentran en el ANEXO 6. 

Se transformó las 𝑝𝑝𝑚 del 𝐶𝑂 a porcentaje%, lo que se pudo realizar con la 

siguiente ecuación: 

 1 𝑝𝑝𝑚 = 0,001 % 

𝑶𝟐 5,94 % 𝑬𝒇𝒇𝒄𝒐𝒎𝒃 87,39 % 

𝑪𝑶  0,001563 % 𝑻°𝑪 𝑮𝒂𝒔𝒆𝒔 175,26 °𝐶 

𝑪𝑶𝟐 10,75 % 𝑻𝒂 21,9 °𝐶 

 

c) Cálculo de Calor Disponible, Qd. 

 Calor específico del combustible: 
𝑄𝑒𝑠𝑝 = 1,738 + (0,0025 ∙ 𝑇𝑐ℎ) = 1,738 + (0,0025 ∙ 22°𝐶) 

𝑄𝑒𝑠𝑝 = 1,793 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ 1°𝐶
] 

 Calor físico del combustible: 

𝑄𝑓𝑐 = 𝑄𝑒𝑠𝑝 ∙ 𝑇𝑐ℎ = 1,793 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ 1°𝐶
] ∙  22[°𝐶]  

Qfc = 39,446 [
kJ

kg
]  

 Calor Disponible: 

𝑄𝑑 = 𝑃𝐶𝐼 + 𝑄𝑓𝑐 

𝑄𝑑 =  42705,36 [ 
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] + 1,793 [

𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

𝑄𝑑 =  42744,806 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
]  
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d) Volumen real de los gases secos. 

 Volumen de los gases triatómicos: 

𝑉𝑅𝑂2 = 0,01 ∙ [(1,866 ∙ 𝐶𝐶) + (0,7 ∙ 𝑆𝐶)] 

𝑉𝑅𝑂2 = 0,01 ∙ [(1,866 ∙ 86) + (0,7 ∙ 0,0010)] 

𝑉𝑅𝑂2 = 1,605 [
𝑚3 ∙ 𝑁

𝑘𝑔
] 

 

 Volumen teórico del aire seco: 

𝑉°𝑎 = 0,0889 ∙ (𝐶𝐶 ∙ 0,375 ∙ 𝑆𝐶) + 0,265 ∙ 𝐻𝐶 − 0,0333 ∙ 𝑂𝐶  

𝑉°𝑎 = [0,0889 ∙ (86 ∙ 0,375 ∙ 0,0010)] + (0,265 ∙ 12) − (0,0333 ∙ 0,002) 

𝑉°𝑎 = 10,825 [
𝑚3 ∙ 𝑁

𝑘𝑔
]  

 

 Volumen teórico del nitrógeno: 

𝑉°𝑁2 = 0,79 ∙ 𝑉°𝑎 + 0,008 ∙ 𝑁𝐶  

𝑉°𝑁2 = 0,79 ∙  10,825 [
𝑚3 ∙ 𝑁

𝑘𝑔
] + 0,008 ∙ 0,08 

𝑉°𝑁2 = 8,553 [
𝑚3 ∙ 𝑁

𝑘𝑔
]  

 Coeficiente de exceso de aire: 

∝= 1 +

𝐶𝐶𝑂2

12

[(
𝐶𝐶

12
) + (

𝑆𝐶

32
) + (

𝐻𝐶

4
)] ∙ 𝐶𝑂2

 

∝= 1 +

86 ∙ 5,94
12

[(
86
12

) + (
0,0010

32
) + (

12
4

)] ∙ 10,75
 

 

∝= 1,391 
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 Volumen teórico del vapor de agua: 

Tomando en cuenta los valores de la estación meteorológica “La Argelia”, siendo 

estos: 

Temperatura Ambiente, 𝑇𝑎𝑚𝑏 16°C 

Humedad relativa, 𝑊𝑟 75 % 

 

Humedad absoluta de aire: 

𝑊𝑎 = 11 %, (𝑉𝑒á𝑠𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐷𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑃𝑠𝑖𝑐𝑟𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜, 𝐴𝑁𝐸𝑋𝑂 8). 

𝑉°𝐻2𝑂 = 0,111 ∙ 𝐻𝐶 + 0,0124 ∙ 𝑊𝐶 + 0,00161 ∙ 𝑊𝑎 ∙ 𝑉°𝑎 

𝑉°𝐻2𝑂 = (0,111 ∙ 12) + (0,0124 ∙ 0,3) + (0,00161 ∙ 11 ∙ 10,825 [
𝑚3 ∙ 𝑁

𝑘𝑔
])  

𝑉°𝐻2𝑂 = 1,527 [
𝑚3 ∙ 𝑁

𝑘𝑔
] 

 Volumen real del vapor de agua: 

𝑉𝐻2𝑂 = 𝑉°𝐻2𝑂 + 0,0016 ∙ 𝑊𝑎 ∙ (∝ −1) ∙ 𝑉°𝑎 

𝑉𝐻2𝑂 = 1,527 [
𝑚3 ∙ 𝑁

𝑘𝑔
] + (0,0016 ∙ 11 ∙ (1,391 − 1) ∙ 10,825 [

𝑚3 ∙ 𝑁

𝑘𝑔
])  

𝑉𝐻2𝑂 = 1,602 [
𝑚3 ∙ 𝑁

𝑘𝑔
]  

 VOLUMEN TOTAL DE LOS GASES SECOS: 

𝑉𝑔𝑠 = 𝑉𝑅𝑂2 + 𝑉°𝑁2 + (∝ −1) ∙ 𝑉°𝑎 + 𝑉𝐻2𝑂 
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𝑉𝑔𝑠 = 1,605 [
𝑚3 ∙ 𝑁

𝑘𝑔
] + 8,553 [

𝑚3 ∙ 𝑁

𝑘𝑔
] + (1,391 − 1)

∙ 10,825 [
𝑚3 ∙ 𝑁

𝑘𝑔
] + 1,602 [

𝑚3 ∙ 𝑁

𝑘𝑔
] 

𝑉𝑔𝑠 = 15,996 [
𝑚3 ∙ 𝑁

𝑘𝑔
]  

 

e) Pérdidas térmicas. 

 Pérdida de calor sensible con los gases de salida, q2. 

Coeficiente de HASSENTEIN para Diésel, fórmula de SIEGERT. 

𝐾𝐷 = 0,515 − 0,0067 ∙ 𝐶𝑂2 = 0,515 − 0,0067 ∙ 10,75 

𝐾𝐷 = 0,587 

𝑞2 = 𝐾𝐷 ∙
(𝑇°𝐶 𝐺𝑎𝑠𝑒𝑠 − 𝑇𝑎)

𝐶𝑂2 − 𝐶𝑂
= 0,587 ∙

(175,26 °𝐶 − 21,9 °𝐶)

10,75 − 0,00156
, % 

𝑞2 = 8,376 % 

 

 Pérdidas de calor por combustión incompleta, q3 

𝑞3 = (
126 ∙ 𝐶𝑂 ∙ 𝑉𝑔𝑠

𝑄𝑑
) ∙ 100, % 

𝑞3 = 0,00733 % 

 

 Pérdidas de calor por combustible no quemado, q4 

La norma de trabajo estableció condiciones únicamente para combustibles sólidos, 

por lo que se utiliza el siguiente factor en base a Luis Pérez Garay, 1981. 

𝑞4 = 0,3 % 
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Pérdidas por radiación y convección, q5 

 Superficie frontal 

𝑇𝑠 = 52 °𝐶 𝑇𝑎𝑙𝑟 = 27,7 °𝐶 𝑇∞ = 22,1 °𝐶 

Temperatura de película. 

𝑇𝑓 = (
𝑇𝑆 + 𝑇∞

2
) = (

52 + 22,1

2
) = 37,05 °𝐶 

A partir de esta temperatura se determinará mediante interpolación los valores, véase 

en el ANEXO 9, la tabla de selección de valores: 

Conductividad Térmica, 𝑘 0,0271 𝑊 𝑚°𝐶⁄  

Viscosidad Cinemática, 𝜈 16,916 × 10−6  𝑚2 𝑠⁄  

Número de Prandtl, 𝑃𝑟 0,7056 

 

Transferencia de calor por convección libre o natural: 

Diámetro de la caldera, 𝐷𝐶 = 𝐿𝑐 = 1,24 𝑚 

Coeficiente de expansión volumétrica, 𝛽 = 1 𝑇𝐹 + 273,15 = 0,003223 1 𝐾⁄⁄  

Número de Grashof: 

𝐺𝑟𝐿 =
9,81 ∙ 𝛽 ∙ (𝑇𝑆 − 𝑇∞) ∙ 𝐿𝐶

3

𝜈2
,       𝐺𝑟𝐿 = 6,3 × 109 

Número de Rayleigh: 

𝑅𝑎𝐿 = 𝐺𝑟𝐿 ∙ 𝑃𝑟,     𝑅𝑎𝐿 = 4,445 × 109 

Número de Nusselt: 

Para una placa plana, se empleará la fórmula 3 detallada en el ANEXO 3.  
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𝑁𝑢𝐿 = [0,825 +
(0,387 ∙ 𝑅𝑎𝐿)1/6

[1 + (0,492 𝑃𝑟⁄ )9/16]8/27
]

2

, 𝑁𝑢𝐿 = 195,269 

 

Coeficiente de convección promedio: 

ℎ𝐿 =
𝑁𝑢𝐿 ∙ 𝑘

𝐿𝑐
=

195,265 ∙ 0,0271 [
𝑊

𝑚°𝐶]

1,24 [𝑚]
 

ℎ𝐿 = 4,26 [
𝑊

𝑚2 ∙ 1°𝐶
]  

 Pérdidas por convección libre o natural: 

Área superficial de la cara frontal de la caldera, para placas verticales:  

𝐴𝑠 =
𝜋 ∙ 𝐷𝐶

2

4
= 1,208 𝑚2 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐿 ∙ 𝐴𝑆 ∙ (𝑇𝑠 − 𝑇∞), 𝑊 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = 4,26 [
𝑊

𝑚2 ∙ 1°𝐶
] ∙ 1,208 [𝑚2] ∙ (52 − 22,1)[°𝐶] 

 �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = 153, 837 𝑊 

 Pérdidas por radiación: 

Intercambio neto de radiación en recintos especiales de dos superficies grises y 

difusas. Objeto convexo pequeño (tubos de humo) en una cavidad grande (coraza): 

Constante de Stefan-Boltzmann, 𝜎 = 5,67 × 10−8  
𝑊

𝑚2∙𝐾4 

Factor de emisividad: 

Una lámina de acero con una capa de óxido resistente y áspero ver ANEXO 4, 

 𝜀 = 0,8 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 𝐴𝑆 ∙ 𝜀 ∙ 𝜎 ∙ [(𝑇𝑆 + 273,15)4 + (𝑇∞ + 273,15)4], 𝑊 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 1,208 [𝑚2] ∙ 0,8 ∙ 5,67 × 10−8  [
𝑊

𝑚2 ∙ 𝐾4] ∙ [(52 + 273,15)4 + (27,7 + 273,15)4][𝐾4] 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 163,516 𝑊 
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TOTAL DE PÉRDIDAS EN LA CARA FRONTAL: 

𝑄𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑄𝑟𝑎𝑑 

𝑄𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 =  153, 837 𝑊 + 163,516 𝑊 = 317, 353 𝑊 

 Superficie Posterior. 

𝑇𝑠𝑝 = 72,5 °𝐶 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑝 = 32,2 °𝐶 𝑇∞𝑝 = 22,07 °𝐶 

 

Temperatura de película. 

𝑇𝑓𝑝 = (
𝑇𝑆𝑝 + 𝑇∞𝑝

2
) = (

72,5 + 22,07

2
) = 47,285 °𝐶 

 

A partir de esta temperatura se determinará mediante interpolación los valores, véase 

en el ANEXO 3, la tabla de selección de valores: 

Conductividad Térmica,𝑘𝑝 0,0278 𝑊 𝑚°𝐶⁄  

Viscosidad Cinemática, 𝜈𝑝 17,946 × 10−6  𝑚2 𝑠⁄  

Número de Prandtl, 𝑃𝑟𝑝 0,7041 

 

Transferencia de calor por convección libre o natural: 

Diámetro de la caldera, 𝐷𝐶 = 𝐿𝑐 = 1,24 𝑚 

 

Coeficiente de expansión volumétrica, 𝛽𝑝 = 1 𝑇𝐹 + 273,15 = 0,003101 1 𝐾⁄⁄  

Número de Grashof: 

𝐺𝑟𝐿𝑝 =
9,81 ∙ 𝛽𝑝 ∙ (𝑇𝑆𝑝 − 𝑇∞𝑝) ∙ 𝐿𝐶

3

𝜈𝑝2
,       𝐺𝑟𝐿 = 9,14 × 109 
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Número de Rayleigh: 

𝑅𝑎𝐿𝑝 = 𝐺𝑟𝐿𝑝 ∙ 𝑃𝑟𝑝,     𝑅𝑎𝐿𝑝 = 6,436 × 109 

Número de Nusselt: 

Para una placa plana, se empleará la fórmula 3 detallada en el ANEXO 3.  

𝑁𝑢𝐿𝑝 = [0,825 +
(0,387 ∙ 𝑅𝑎𝐿𝑝)

1/6

[1 + (0,492 𝑃𝑟𝑝⁄ )9/16]
8/27

]

2

, 𝑁𝑢𝐿𝑝 = 219,284 

Coeficiente de convección promedio: 

ℎ𝐿𝑝 =
𝑁𝑢𝐿 ∙ 𝑘𝑝

𝐿𝑐
=

219,284 ∙ 0,027812 [
𝑊

𝑚°𝐶]

1,24 [𝑚]
 

ℎ𝐿𝑝 = 4,918 [
𝑊

𝑚2 ∙ 1°𝐶
]  

 Pérdidas por convección libre o natural: 

Área superficial de la cara frontal de la caldera, para placas verticales:  

𝐴𝑠 =
𝜋 ∙ 𝐷𝐶

2

4
= 1,208 𝑚2 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣𝑝 = ℎ𝐿𝑝 ∙ 𝐴𝑆 ∙ (𝑇𝑠𝑝 − 𝑇∞𝑝), 𝑊 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣𝑝 = 4,918 [
𝑊

𝑚2 ∙ 1°𝐶
] ∙ 1,208 [𝑚2] ∙ (72,5 − 22,07)[°𝐶] 

 �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣𝑝 = 299,53 𝑊 

 Pérdidas por radiación: Intercambio neto de radiación en recintos especiales 

de dos superficies grises y difusas. 

 

Objeto convexo pequeño (tubos de humo) en una cavidad grande (coraza): 

Constante de Stefan-Boltzmann, 𝜎 = 5,67 × 10−8  
𝑊

𝑚2∙𝐾4 
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Factor de emisividad: 

Para una lámina de acero con una capa de óxido resistente y áspero ver ANEXO 4, 

 𝜀 = 0,8 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑝 = 𝐴𝑆 ∙ 𝜀 ∙ 𝜎 ∙ [(𝑇𝑆𝑝 + 273,15)
4

+ (𝑇∞𝑝 + 273,15)
4

] , 𝑊 

 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑝 = 1,208 [𝑚2] ∙ 0,8 ∙ 5,67 × 10−8  [
𝑊

𝑚2 ∙ 𝐾4] ∙ [(72,5 + 273,15)4 + (32,2 + 273,15)4][𝐾4] 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑝 = 305,693 𝑊 

TOTAL DE PÉRDIDAS EN LA CARA POSTERIOR: 

𝑄𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑝 + 𝑄𝑟𝑎𝑑𝑝 

𝑄𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  299,53  𝑊 + 305,693  𝑊 = 605,225 𝑊 

 Superficie del Envolvente. 

𝑇𝑠𝑒 = 35,5 °𝐶 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒 = 25,4 °𝐶 𝑇∞𝑒 = 22,12 °𝐶 

 

Temperatura de película. 

𝑇𝑓𝑒 = (
𝑇𝑆𝑒 + 𝑇∞𝑒

2
) = (

35,5 + 22,12

2
) = 28,81 °𝐶 

A partir de esta temperatura se determinará mediante interpolación los valores, véase 

en el ANEXO 3, la tabla de selección de valores: 

Conductividad Térmica,𝑘𝑒 0,0264 𝑊 𝑚°𝐶⁄  

Viscosidad Cinemática, 𝜈𝑒 16,087 × 10−6  𝑚2 𝑠⁄  

Número de Prandtl, 𝑃𝑟𝑒 0,7067 
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Transferencia de calor por convección libre o natural: 

Diámetro de la caldera, 𝐿𝑐𝑒 = 1,71 𝑚 

Coeficiente de expansión volumétrica, 𝛽𝑒 =

1 𝑇𝐹 + 273,15 = 0,003289 1 𝐾⁄⁄  

Número de Grashof: 

𝐺𝑟𝐿𝑒 =
9,81 ∙ 𝛽𝑒 ∙ (𝑇𝑆𝑒 − 𝑇∞𝑒) ∙ 𝐿𝐶𝑒

3

𝜈𝑒2
,       𝐺𝑟𝐿𝑒 = 8,175 × 109 

Número de Rayleigh: 

𝑅𝑎𝐿𝑒 = 𝐺𝑟𝐿𝑒 ∙ 𝑃𝑟𝑒 ,     𝑅𝑎𝐿𝑒 = 5,778 × 109 

Número de Nusselt: 

Para un cilindro largo horizontal, se empleará la fórmula 7 detallada en el 

ANEXO 3.  

𝑁𝑢𝐿𝑒 = [0,60 +
(0,387 ∙ 𝑅𝑎𝐿𝑒)1/6

[1 + (0,559 𝑃𝑟𝑒⁄ )9/16]8/27
]

2

, 𝑁𝑢𝐿𝑒 = 201,769 

Coeficiente de convección promedio: 

ℎ𝐿𝑒 =
𝑁𝑢𝐿𝑒 ∙ 𝑘𝑒

𝐿𝑐𝑒
=

201,769 ∙ 0,02644 [
𝑊

𝑚°𝐶]

1,24 [𝑚]
 

ℎ𝐿𝑒 = 3,12 [
𝑊

𝑚2 ∙ 1°𝐶
]  

 Pérdidas por convección libre o natural: 

Área superficial de la cara frontal de la caldera, para placas verticales:  

𝐴𝑠𝑒 = 𝜋 ∙ 𝐿𝑐𝑒 ∙ 𝐷𝑐 = 6,661 𝑚2 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒 = ℎ𝐿𝑒 ∙ 𝐴𝑆𝑒 ∙ (𝑇𝑠𝑒 − 𝑇∞𝑒), 𝑊 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒 = 3,12 [
𝑊

𝑚2 ∙ 1°𝐶
] ∙ 6,661 [𝑚2] ∙ (35,5 − 22,12)[°𝐶] 

 �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = 278,117 𝑊 
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 Pérdidas por radiación: 

Intercambio neto de radiación en recintos especiales de dos superficies grises y 

difusas. 

Objeto convexo pequeño (tubos de humo) en una cavidad grande (coraza): 

Constante de Stefan-Boltzmann, 𝜎 = 5,67 × 10−8  
𝑊

𝑚2∙𝐾4
 

Factor de emisividad: 

Para latón rolado duro, pulido ANEXO 4. 

 𝜀 = 0,04 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑒 = 𝐴𝑆𝑒 ∙ 𝜀 ∙ 𝜎 ∙ [(𝑇𝑆𝑒 + 273,15)4 + (𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒 + 273,15)4], 𝑊 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑒 = 6,661 [𝑚2] ∙ 0,04 ∙ 5,67 × 10−8  [
𝑊

𝑚2 ∙ 𝐾4
]

∙ [(35,5 + 273,15)4 + (25,4 + 273,15)4][𝐾4] 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑒 = 17,085 𝑊 

TOTAL DE PÉRDIDAS EN LA ENVOLVENTE: 

𝑄𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒 + 𝑄𝑟𝑎𝑑𝑒 

𝑄𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 =  278,117 𝑊 + 17,085 𝑊 = 295,202 𝑊 

 

 Total de pérdidas por convección y radiación en la carcasa de la caldera: 

 

 Pérdidas totales. 
𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 + 𝑄𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑄𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒  

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 317,353 𝑊 + 605,225 𝑊 + 295,202 𝑊 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 1217,7792 𝑊 

Conversiones: 

𝐵𝑇𝑈/ℎ𝑟 𝑘𝑐𝑎𝑙/ℎ𝑟 𝑘𝐽/ℎ𝑟 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ 3,41579 𝑄𝑡𝑜𝑡2 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ 0,86061 𝑄𝑡𝑜𝑡3 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ 4,186 

𝑄𝑡𝑜𝑡1 = 4159,67785 𝑄𝑡𝑜𝑡2 = 1048, 033 𝑄𝑡𝑜𝑡3 = 4387,066 
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 Calor suministrado a la caldera: 

 

𝑄𝑠𝑢𝑚 = 𝑃𝐶𝐼 ∙ 𝐺𝑐 = 42705,36 [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] ∙ 16,086 [

𝑘𝑔

ℎ𝑟
] 

𝑄𝑠𝑢𝑚 = 686,969 × 103 [
𝑘𝐽

ℎ𝑟
] 

 Pérdidas por convección a carga nominal: 

 

𝑞5𝑛𝑜𝑚 =
𝑄𝑡𝑜𝑡3 ∙ 100

𝑄𝑠𝑢𝑚

, % 

 

𝑞5𝑛𝑜𝑚 = 638,612 × 10−3 % 

 Pérdidas por radiación y convección: 

 

𝛷𝑛 = 626 [
𝑘𝑔

ℎ𝑟
] , 𝛷𝑟 = 281,7 [

𝑘𝑔

ℎ𝑟
] 

 

𝑞5 = 𝑞5𝑛𝑜𝑚 ∙
𝛷𝑛

  𝛷𝑟
=  638,612 × 10−3 % ∙

626 [
𝑘𝑔
ℎ𝑟

] ,

281,7 [
𝑘𝑔
ℎ𝑟

]
 

𝑞5 = 1,419137 % 

 

Pérdidas por purga, q7. 

 Flujo de purga: 

Concentración de la sustancia en el agua de alimentación ppm; 𝐶𝑎𝑎 = 2,5 

Concentración normada de la sustancia en el interior de la caldera ppm; 𝐶𝑝 = 10 

Entalpía: 

Mediante la tabla del ANEXO 11 se encuentra las entalpias en función de 

temperatura y presión. 
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Entalpia del agua de la caldera: 

ℎ𝑙𝑠 = 607,10 [
𝑘𝐽

ℎ𝑟
] , 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 6,8947 𝑏𝑎𝑟 

Entalpia del agua de alimentación: 

ℎ𝑎𝑎 = 376,42 [
𝑘𝐽

ℎ𝑟
] , 𝑇𝑎𝑙𝑖𝑚 = 90°𝐶 

𝛷𝑝 = 𝛷𝑟 (
𝐶𝑎𝑎

𝐶𝑝 − 𝐶𝑎𝑎
) = 281,7 [

𝑘𝑔

ℎ𝑟
] ∙ (

2,5

10 − 2,5
) 

𝛷𝑝 = 93,9  [
𝑘𝑔

ℎ𝑟
]  

𝑞𝑝𝑢𝑟𝑔𝑎 = 𝛷𝑝 ∙
(ℎ𝑙𝑠+ℎ𝑎𝑎)

𝐺𝑐
= 93,9  [

𝑘𝑔

ℎ𝑟
]  ∙

607,10 [
𝑘𝐽
ℎ𝑟

] + 376,42 [
𝑘𝐽
ℎ𝑟

]

16,08625 [
𝑘𝑔
ℎ𝑟

]
 

𝑞𝑝𝑢𝑟𝑔𝑎 = 5,741 × 103  [
𝑘𝐽

𝑘𝑔
] 

 Pérdidas por purga, %. 

𝑞7 = 100 ∙
𝑞𝑝𝑢𝑟𝑔𝑎

𝑄𝑑
=

5,741 × 103  [
𝑘𝐽
𝑘𝑔

]

42,745 × 103 [
𝑘𝐽
𝑘𝑔

]
 

𝑞7 = 13,431 % 

EFICIENCIA TÉRMICA DE LA CALDERA: 

∑ 𝑞𝑝 = 𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 + 𝑞7 

∑ 𝑞𝑝 = 21,157 % 

𝜂 = 100 − ∑ 𝑞𝑝  

𝜂 = 76,467 % 
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Tabla 18. Resultado de las mediciones de la caldera, York Shipley, Perteneciente a la empresa ILE 

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE LA CALDERA DE ILE 

MEDICIONES 22/01/2015 23/01/2015 28/01/2015 10/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 

CO2 % 10,75 10,95 11,16 10,63 10,42 10,56 

O2 % 5,94 5,65 5,5 5,12 5,34 5,11 

CO ppm 15,63 14,13 16,75 16,5 21,3 15,63 

TºC  Gases 175,26 167,19 177,15 171,15 177,35 170,15 

Tambiente °C 21,9 21 18,6 22,9 23,5 24,12 

Efic. Comb, % 87,39 87,74 87,34 89,3 88,2 87,15 

Velocidad, m/s 5,3 5,1 5,1 5,1 5,2 5,3 

P atmosférica, mbar 799 799 799 799 799 799 

Altura, msnm 2110 2110 2110 2110 2110 2110 

Mediciones T°C       

Superficie       

Envolvente 35,5 35,5 35,5 33,9 34,3 35,3 

Superior 52 52 52 50 51,9 51,3 

Inferior 72,5 70 72,5 70,9 72,4 70,5 

Convección       

Envolvente 25,4 24 25,2 23,4 24,6 24,7 

Superior 27,7 27,5 26,3 26,9 27,3 26,2 

Inferior 32,2 32,4 31,9 32,01 32,6 32,7 

Radiación       

Envolvente 22,12 20,37 21,29 22,2 22,6 20,35 

Superior 22,1 21,61 22,18 20,2 21,7 20,9 

Inferior 22,07 20,56 22,15 20,9 20,9 20,17 

Fuente. Autor 

 

Tabla 19: Eficiencia Térmica de la Caldera ILE 

EFICIENCIA TÉRMICA DE LA CALDERA ILE EN FUNCIÓN DE LAS PÉRDIDAS, %. 

q2 8,376 7,856 8,38 8,177 8,636 8,101 

q3 0,00736 0,00651 0,00763 0,00747 0,0098 0,00709 

q4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

q5 1,419137 1,449513 1,451827 1,33755 1,57639 1,456386 

q7 13,431 13,431 13,431 13,431 13,431 13,431 

Eficiencia, % 76,467 76,957 76,430 76,747 76,047 76,705 

Fuente: Autor 
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 Correlación 1:  

Temperatura de los gases de combustión y pérdidas de calor sensible con los gases de 

salida. 

 

 

 

TºC  Gases xi 175,26 167,19 176,15 171,15 177,35 170,15 

q2 yi 8,376 7,856 8,38 8,177 8,636 8,101 

 

Empleando el coeficiente de correlación de Pearson se procedió a definir el grado de 

correlación entre las variables, donde el valor de n es el número de mediciones 

efectuadas. 

 

 

𝑟 =
(6 ∙ 8575,41) − (1038,250 ∙ 49,526)

√(6 ∙ 179747,05) − (1077963,063) ∙ √(6 ∙ 409,652) − (2452,82)
 

𝑟 = 0,952.   

  
TºC    

Gases q2 

TºC  
Gases 1  

q2 0,952848 1 
 

8.376

7.856

8.38
8.177

8.636

8.101

7.5

8

8.5

9

166 168 170 172 174 176 178

T°C gases Vs Pérdidas, q2
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 Recta de regresión lineal, mediante mínimos cuadrados. 

𝑦 = 𝑏𝑜 + 𝑏1𝑥 

 

𝑏𝑜 =
(49,5260 ∙ 179747,05) − (1038,250 ∙ 8575,41)

(6 ∙ 179747,05) − (1077963,063)
 

 𝐵𝑂 =  −2,4451 

 

𝑏1 =
(6 ∙ 8575,41) − (4952,60 ∙ 1038,250)

(6 ∙ 179747,05) − (1077963,063)
   

 𝑏1 = 0,0618 

La recta de regresión lineal será: 

𝑦 = 0,0469 𝑥 − 2,2023 

 

El aumento de las pérdidas de calor sensible con los gases de escape se debe al 

incremento de la temperatura de los gases que se emiten a atmósfera. 

8.376

7.856

8.38
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8.636

8.101

7.8

8
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 Correlación 2: 

Eficiencia térmica y pérdidas de calor sensible con los gases de salida, q2 

 

 Coeficiente de Pearson: 
𝑟 = −0,97765 

  Eficiencia  q2 

Eficiencia  1  

q2 -0,97765 1 

 

 

 Recta de regresión lineal: 

𝑦 =  −0,8325 𝑥 + 71,991 

 

La correlación entre la eficiencia térmica y las pérdidas de calor sensible con los gases 

de salida es una “correlación negativa”, lo que se expresa, que mientras exista un 

incremento en las perdidas de calor sensible generada especialmente por la temperatura 

de la gases de combustión y el 𝐶𝑂2, la eficiencia térmica decrece. 
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 Correlación 3: 

Emisiones de CO y pérdidas de calor por combustión incompleta, q3 

 Coeficiente de Pearson: 

𝑟 = 0, 995522 

  CO q3 

CO 1  

q3 0,995522 1 

 

 Recta de regresión lineal: 

𝑦 =  0,0005 𝑥 + 0,00002 

 

El incremento de las pérdidas por combustión incompleta es directamente proporcional 

al grado de emisiones de CO que se dispersan a la atmósfera, lo que provoca una 

“correlación positiva”. 
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0.0098

0.00709

y = 0.0005x + 2E-05
R² = 0.9911

0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0 5 10 15 20 25

Emisiones de CO Vs Pérdidas, q3



73 

 

 Correlación 4: 

Eficiencia térmica y pérdidas de calor por combustión incompleta, q3 

 

Coeficiente de Pearson: 

𝑟 = −0, 9185 

 

 

 Recta de regresión lineal: 

𝑦 =  −0,0033 𝑥 − 0,2576 

 

La correlación entre las variables de Eficiencia Térmica y Pérdidas por combustión 

incompleta es una “correlación negativa”, es decir que, mientras las pérdidas de q3 

aumentan debido a factores contaminantes como 𝐶𝑂 𝑦 𝐶𝑂2, la eficiencia térmica de las 

calderas reduce. 
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6.2. INAPESA. 

Correlación 1: Temperatura de los gases de combustión y pérdidas de calor sensible 

con los gases de salida. 

𝑟 = 0,9922 
𝑦 =  0,0886 𝑥 − 8,1182 

 

El coeficiente de correlación indica una “correlación positiva”, es decir mientras la 

temperatura de los gases aumenta, las pérdidas de calor sensible debido a los gases de 

salida incrementan. 

Correlación 2: Eficiencia térmica y pérdidas de calor sensible con los gases de salida, 

q2 

𝑟 = −0,9704; 𝑦 =  −0,565 𝑥 + 53,402 

 

Es una “correlación negativa”, lo que significa que al incrementarse las pérdidas de calor 

sensible debido a los agentes contaminantes y temperatura de gases, la eficiencia térmica 

se disminuye. 
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Correlación 3: Emisiones de CO y pérdidas de calor por combustión incompleta, q3 

𝑟 = 0,999 

𝑦 =  0,0004 𝑥 + 0,00006 

 

Mientras las emisiones de CO incrementan, las pérdidas por combustión incompleta 

aumentan, siendo una “correlación positiva”. 

Correlación 4: Eficiencia térmica y pérdidas de calor por combustión incompleta, q3 

𝑟 = −0,97156 

𝑦 =  − 0,0002 𝑥 + 0,016 

 

La correlación entre las pérdidas por combustión incompleta y eficiencia térmica es 

negativa debido a que mientras el valor de q3 aumenta, la eficiencia de la caldera reduce. 
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6.3. CAFRILOSA 1. Caldera DISTRAL. 

Correlación 1: Temperatura de los gases de combustión y pérdidas de calor sensible 

con los gases de salida. 

𝑟 = 0,9742 ; 𝑦 = 0,0807 𝑥 − 9,1265 

 

La correlación entre las variables de la temperatura de los gases y las pérdidas de calor 

sensible es positiva, debido a que mientras la temperatura de los gases aumenta, las 

pérdidas de q2, también aumentan, siendo una “relación directa”. 

Correlación 2: Eficiencia térmica y pérdidas de calor sensible con los gases de salida, 

q2 

𝑟 = −0,96816 

𝑦 = −1,0719𝑥 + 101,79 

 

La correlación de eficiencia térmica y pérdidas por combustión incompleta es negativa, 

debido a que las pérdidas de q2 generadas principalmente por los contaminantes 

aumentan y la eficiencia térmica se ve reducida en función a dichas pérdidas. 
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Correlación 3: Emisiones de CO y pérdidas de calor por combustión incompleta, q3 

𝑟 = 0,98507 

𝑦 =  0,0004 𝑥 − 0,000006 

Las emisiones de CO aumentan lo que se ve reflejado en un incremento de las pérdidas 

de combustión incompleta, generando una correlación positiva. 

Correlación 4: Eficiencia térmica y pérdidas de calor por combustión incompleta, q3 
𝑟 = −0,947 

𝑦 =  −0,0003 𝑥 − 0,0287 

 

La eficiencia térmica decrece debido a un aumento en las pérdidas de combustión 

incompleta, siendo una correlación negativa y con un factor de correlación de -0,947.   
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6.4. CAFRILOSA 2 (CALDERA TERMICON). 

 

Correlación 1: Temperatura de los gases de combustión y pérdidas de calor sensible 

con los gases de salida. 

𝑟 = 0,9533 

𝑦 =  0,1728 𝑥 − 28,74 

 

Las pérdidas de calor sensible con los gases de salida aumentan debido a la temperatura 

de los gases emitidos a la atmósfera, considerando una correlación positiva. 

Correlación 2: Eficiencia térmica y pérdidas de calor sensible con los gases de salida, 

q2 

𝑟 = −0,998 

𝑦 =  −1,0534 𝑥 + 101,65 

 

La eficiencia térmica de la caldera se ve afectada debido a las pérdidas de calor sensible 

con los gases de escape, esto se define como una correlación negativa, provocada por 

temperatura de emisiones y contaminantes expulsados 
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Correlación 3: Emisiones de CO y pérdidas de calor por combustión incompleta, q3 

𝑟 = 0,982675 

𝑦 =  0,0006 𝑥 − 0,00002 

 

Las emisiones de CO al ambiente incrementan y por consiguiente las pérdidas de calor 

por combustión incompleta, dando lugar a una correlación positiva, es decir a mayor 

emisiones de CO, mayores pérdidas por combustión incompleta. 

Correlación 4: Eficiencia térmica y pérdidas de calor por combustión incompleta, q3 

𝑟 = −0,8049 

𝑦 =  −0,00002 𝑥 + 0,0021 

 

La eficiencia térmica decrece debido a un aumento de las pérdidas por combustión 

incompleta, siendo una correlación negativa de orden – 0,8049, de relación entre las 

variables. 
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6.5. HOSPITAL MANUEL IGNACIO MONTEROS, IESS. 

Correlación 1: Temperatura de los gases de combustión y pérdidas de calor sensible 

con los gases de salida. 

𝑟 = 0,8469;   𝑦 =  0,1002 𝑥 − 12,512 

 

Las pérdidas de calor sensible con los gases de gases de salida aumentan, debido a al 

incremento de la temperatura de combustión, siendo un correlación positiva entre estas 

variables. 

Correlación 2: Eficiencia térmica y pérdidas de calor sensible con los gases de salida, 

q2. 

𝑟 = −0,9971 

𝑦 =  −0,9128𝑥 + 83,517 

 

Las pérdidas de calor sensible son generadas en su mayoría por las emisiones de los gases 

contaminantes, así como su temperatura, lo que se ve afectada la eficiencia térmica, 

siendo una correlación negativa. 
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Correlación 3: Emisiones de CO y pérdidas de calor por combustión incompleta, q3. 

𝑟 = 0,92368 

𝑦 =  0,00004𝑥 + 0,0024 

 

Las emisiones de CO se incrementan, lo que conlleva a un aumento de las pérdidas por 

combustión incompleta, siendo una correlación positiva de las variables propuestas. 

Correlación 4: Eficiencia térmica y pérdidas de calor por combustión incompleta, q3. 

𝑟 = −0,8713 

𝑦 =  −0,0017𝑥 + 0,1505 

 

La eficiencia térmica de la caldera se ve afectada por un incremento en el porcentaje de 

pérdidas provocadas por la combustión incompleta, siendo una correlación negativa con 

un coeficiente de -0,8713. 
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6.6. ECOLAC 1 (COLMAQUINAS) 

Correlación 1: Temperatura de los gases de combustión y pérdidas de calor sensible 

con los gases de salida. 

𝑟 = 0,9871 

𝑦 =  0,1019 𝑥 − 10,959 

 

El incremento de la temperatura de los gases es directamente proporcional al aumento de 

las pérdidas de calor sensible con los gases de salida, siendo una correlación positiva de 

orden de 0,9871. 

Correlación 2: Eficiencia térmica y pérdidas de calor sensible con los gases de salida, 

q2 

𝑟 = −0,9446 

𝑦 =  −0,7846 𝑥 + 63,566 

 

La correlación entre eficiencia térmica y pérdidas de calor sensible con los gases de salida 

es negativa de orden de – 0,9446. 
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Correlación 3: Emisiones de CO y pérdidas de calor por combustión incompleta, q3 

𝑟 = 0,9518 

𝑦 =  0,0004 𝑥 − 0,00001 

 

Las pérdidas de calor por combustión incompleta aumentan, debido a un incremento de 

las emisiones de CO que se emiten al ambiente, y su correlación es negativa de orden 

0,9518. 

Correlación 4: Eficiencia térmica y pérdidas de calor por combustión incompleta, q3. 

𝑟 = −0,9381 

𝑦 =  −0,00004 𝑥 − 0,0027 

 

La eficiencia térmica decrece debido al aumento de las pérdidas por combustión 

incompleta, generadas por las emisiones de contaminantes en especial por los compuestos 

de CO, CO2. 

0.00005

0.00005 0.00006

0.00005

0.00007
0.00007

0

0.00002

0.00004

0.00006

0.00008

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

P
ér

d
id

as
, q

3

Emisiones de CO

Emisiones de CO Vs Pérdidas,q3

Emisiones de CO Vs Pérdidas,q3 Linear (Emisiones de CO Vs Pérdidas,q3)

0.00005

0.000050.00006

0.00005

0.000070.00007

0

0.00001

0.00002

0.00003

0.00004

0.00005

0.00006

0.00007

0.00008

63.5000 63.6000 63.7000 63.8000 63.9000 64.0000 64.1000 64.2000

P
ér

d
id

as
,q

 3

Eficiencia Térmica

Eficiencia Térmica Vs Pérdidas, q3

Eficiencia Térmica Vs Pérdidas, q3 Linear (Eficiencia Térmica Vs Pérdidas, q3)



84 

 

6.7. ECOLAC 2 (YORK SHIPLEY) 

Correlación 1: Temperatura de los gases de combustión y pérdidas de calor sensible 

con los gases de salida. 

𝑟 = 0,9318;𝑦 =  0,071 𝑥 − 2,1774 

 

La correlación entre la temperatura de los gases de combustión y las pérdidas de calor 

sensible con los gases de salida es positiva, y con un coeficiente de correlación de 0,9318. 

 

Correlación 2: Eficiencia térmica y pérdidas de calor sensible con los gases de salida, 

q2. 

𝑟 = −0,9831 

𝑦 =  −1,1106 𝑥 + 95,783 

 

La eficiencia térmica de la caldera, reduce debido al incremento de las pérdidas de calor 

sensible con los gases de salida, siendo una correlación negativa, y coeficiente -0,9831. 
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Correlación 3: Emisiones de CO y pérdidas de calor por combustión incompleta, q3. 

𝑟 = 0,98274 

𝑦 =  0,0006 𝑥 − 0,0176 

 

Las pérdidas de calor por combustión incompleta aumentan debido a un crecimiento de 

las emisiones de CO al ambiente, con una correlación positiva y con un coeficiente de 

0,9827. 

Correlación 4: Eficiencia térmica y pérdidas de calor por combustión incompleta, q3. 

𝑟 = −0,777 

𝑦 =  −0,0095 𝑥 + 0,8898 

 

La eficiencia térmica se ve afectada debido al aumento de las pérdidas por combustión 

incompleta, siendo una relación inversa y de correlación negativa y coeficiente de -0,77. 
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6.8. HOSPITAL ISIDRO AYORA (HIAL) 

Correlación 1: Temperatura de los gases de combustión y pérdidas de calor sensible 

con los gases de salida. 

𝑟 = 0,9579 

𝑦 =  0,1888 𝑥 − 14,77 

 

Al aumenta la temperatura de los gases de combustión, las pérdidas de calor sensible 

aumenta, siendo una relación directa y una correlación positiva. 

Correlación 2: Eficiencia térmica y pérdidas de calor sensible con los gases de salida, 

q2. 

𝑟 = −0,9654 

𝑦 =  −0,9121 𝑥 + 85,783 

 

La eficiencia térmica reduce debido al incremente de las pérdidas de calor sensible con 

los gases de salida, siendo una correlación negativa. 
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Correlación 3: Emisiones de CO y pérdidas de calor por combustión incompleta, q3 

𝑟 = 0,969231 

𝑦 =  0,0007 𝑥 − 0,0034 

 

Las emisiones de CO incrementan lo que genera un aumento de las pérdidas de calor 

por combustión incompleta, con una correlación positiva de coeficiente 0,969. 

 

Correlación 4: Eficiencia térmica y pérdidas de calor por combustión incompleta, q3. 

𝑟 = −0,9749; 𝑦 =  −0,0029 𝑥 + 0,2734 

 

La correlación entre eficiencia térmica y pérdidas de calor por combustión incompleta es 

negativa, además es una relación inversa ya que mientras la eficiencia térmica aumenta, 

las pérdidas por combustión incompleta reducen. 
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En las siguientes tablas se presenta el resumen del grado de correlación existente para 

cada grupo de variables en las calderas de estudio.  

Tabla 20. Resumen de las correlaciones 1 y 2 de las calderas de estudio. 

 

Caldera 

Correlación 1  Correlación 2  

T°Gases Vs. 

Pérdidas, q2 

Eficiencia 

Térmica Vs. 

Pérdidas, q2. 

1 ILE 0,952 -0,977 

2 INAPESA 0,992 -0,97 

3 CAFRILOSA 1, DISTRAL 0,974 -0,968 

4 CAFRILOSA 2, TERMICON 0,953 -0,998 

5 IESS 0,846 -0,997 

6 

ECOLAC 1, 

COLMAQUINAS 0,987 -0,944 

7 

ECOLAC 2, YORK 

SHIPLEY 0,931 -0,983 

8 HIAL 0,957 -0,965 
Fuente. Autor. 

 

Tabla 21. Resumen de las correlaciones 3 y 4 de las calderas de estudio. 

 

Caldera 

Correlación 3 Correlación 4 

Emisiones de CO 

Vs. Pérdidas, q3. 

Eficiencia 

Térmica Vs. 

Pérdidas, q3. 

1 ILE 0,995 -0,918 

2 INAPESA 0,999 -0,971 

3 CAFRILOSA 1, DISTRAL 0,985 -0,947 

4 CAFRILOSA 2, TERMICON 0,982 -0,804 

5 IESS 0,923 -0,871 

6 

ECOLAC 1, 

COLMAQUINAS 0,951 -0,938 

7 ECOLAC 2, YORK SHIPLEY 0,982 -0,777 

8 HIAL 0,969 -0,974 
Fuente. Autor. 
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7. DISCUSIÓN 

El análisis de la eficiencia térmica de una caldera, indica detalladamente cuál es el 

funcionamiento real en el proceso de generación y distribución de vapor; este análisis se 

logra obtener mediante lo siguiente: el calor ingresado a la caldera debido a la quema del 

combustible, el porcentaje de contaminantes que se emiten a la atmósfera (previamente 

obtenidos por equipos de medición) y las pérdidas que se crean a lo largo del proceso de 

generación de vapor.  

Las mediciones realizadas en cada caldera mediante el equipo analizador de gases TESTO 

350-XL, entrego como resultado valores de los gases contaminantes de 𝐶𝑂 con valores 

que varían para cada caldera desde 0,09 hasta 44,14 ppm, además se evidenció que la 

caldera de ECOLAC 2 (York Shipley) alcanza valores de 344,14 ppm, así también se 

determinó para el  𝐶𝑂2 los valores de emisiones que varían entre 8,09 hasta 12,73 %.  

Los gases obtenidos a partir de las mediciones realizadas, están dentro de los parámetros 

normales de emisiones, esto se corrobora mediante el proceso de cálculo establecido en 

el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente, libro VI anexo 4, 

Calidad del Aire Ambiente del 2009, ver ANEXO 7. 

Los valores de eficiencia térmica de cada caldera varían entre un 63,88 % y 88,37 %, esto 

se reflejó a causa del incremento de las pérdidas provocadas durante la generación de 

vapor, siendo las pérdidas más representativas para este análisis: las pérdidas de calor 

sensible con los gases de salida, con valores desde 4,3 % hasta 16,5 %. 

El estudio determinó la correlación entre la eficiencia térmica de una caldera de vapor y 

la contaminación ambiental, la que se ve reflejada por los gases emitidos a la         

atmósfera, así como la temperatura de los gases de combustión que se expulsan por la 

chimenea. 

Debido a las condiciones específicas que cada caldera presenta, las cuales son: 

funcionamiento, proceso de combustión, cantidad (ppm o %) de emisiones de gases 

contaminantes a la atmósfera, fecha de fabricación, etc., el estudio de correlación se lo 

desarrolló independientemente para cada caldera.   

Primeramente se estableció la relación entre la temperatura de los gases de combustión y 

las pérdidas de calor sensible con los gases de salida, demostrando una correlación 
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positiva de valores entre 0,84 y 0,99 y una relación directa, es decir que si la temperatura 

de los gases de combustión aumenta, las pérdidas de calor sensible con los gases de salida 

también aumentan. Estos valores que se puede apreciar en la Correlación 1 de cada 

caldera. 

Partiendo de la condición anterior, y desarrollando las gráficas de correlación de los 

parámetros de eficiencia térmica y de pérdidas de calor sensible con los gases de salida, 

se determinó que estos parámetros son correlativos y que varían entre -0,94 y -0,99 de 

coeficiente de correlación y presentan una relación inversa, siendo así que a mayores 

pérdidas de calor sensible con los gases de salida, la eficiencia térmica de cada caldera 

decrece; se puede apreciar en la Correlación 2 de cada caldera. 

Esta hipótesis se afirma con los establecido por la Comisión Nacional para el Ahorro de 

energía del 2007, que explica que las pérdidas de calor en gases de combustión es 

probablemente la fuente de pérdidas de calor más importante, debido a la temperatura y 

volumen de los gases que salen por la chimenea, lo que provoca que a mayor temperatura 

de los gases, menor es la eficiencia de la caldera. 

Continuando con el análisis, se determinó la correlación entre las emisiones de monóxido 

de carbono y las pérdidas de calor por combustión incompleta, siendo estas positivas con 

valores que varían entre 0,92 y 0,99 de coeficiente de correlación y de relación directa, 

puede revisarse en la Correlación 3 de cada caldera. La selección de este contaminante 

en particular para efectuar el análisis de correlación, fue, que al tener mayores 

concentraciones de CO, las pérdidas por combustión incompleta aumentan. 

Establecido lo anterior y desarrollando la correlación entre eficiencia térmica y pérdidas 

por combustión incompleta, siendo los valores de coeficiente de correlación lo que varían 

en cada caldera entre -0,77 y -0,97, se obtiene que los parámetros se desenvuelven con 

una relación inversa, lo que determinó que a mayores pérdidas de combustión incompleta, 

la eficiencia de la caldera decrece; esto se puede revisar en Correlación 4 de cada caldera. 

Lo anterior se corrobora con lo expresado por Betancur Sierra & y Giraldo Aristizabal 

del 2010, que explican, que, si la combustión del carbono no es completa, se produce CO, 

siendo un gas tóxico, que en concentraciones elevadas puede provocar incluso la muerte. 

La mejor forma de reducir el efecto de estos agentes, es tratar de conseguir combustiones 
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completas que no produzcan CO y obtener mayores rendimientos de combustión, 

logrando mayores eficiencias en las calderas. 
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8. CONCLUSIONES  

 

1. Obtenidas y medidas las emisiones de los gases contaminantes, se concluye que 

el Monóxido de Carbono con valores desde 0,09 hasta 344,14 ppm y el Dióxido 

de Carbono con valores de 8,09 a 12,73 %, son los gases de mayor contaminación 

al ambiente, producto de los procesos de combustión y el Dióxido de Azufre es el 

contaminante de menor incidencia en las emisiones, con valores minúsculos 

cercanos a cero, esto se debe a las características del combustible Diésel Premium, 

que utilizan las calderas para su funcionamiento.  

 

2. Realizado el estudio de la eficiencia térmica de cada caldera se concluye que, la 

caldera Colmáquinas de la empresa ECOLAC 1 es la que presenta los valores 

menores de eficiencia térmica siendo el promedio de 63,88 %, así también las 

calderas de las empresas de ILE con el 76,559 %, INAPESA con el 81,238 %, 

CAFRILOSA 1 (DISTRAL) con el 82,769  %, CAFRILOSA 2 (TERMICON) 

con el 86,715%, ECOLAC 2 (York Shipley) con el 71,842 %, IESS                           

con el 79,374 % y con el mayor índice de eficiencia térmica se determinó, la 

caldera FULTON del Hospital Isidro Ayora (HIAL) con el 88,378 %. 

 

3. Obtenidos los valores de eficiencia térmica y los datos de emisiones de gases 

contaminantes, se concluye que la correlación entre estas variables es demostrable 

y medible (correlaciones 2 y 4), siendo los valores de Coeficiente de correlación 

de Pearson de -0,94 a -0,99 y de -0,77 a -0,97, debido a que la correlación entre 

las emisiones de 𝐶𝑂 𝑦 𝐶𝑂2, y las pérdidas de calor con gases de salida y las 

pérdidas de calor por combustión incompleta es directa (siendo las correlaciones 

1 y 3) y su variación calculada mediante el coeficiente de Pearson es de 0,84 a 

0,99 y de 0,92 a 0,99. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

1. Efectuar al menos 2 procesos de mediciones anuales de los gases que se emiten a 

la atmósfera producto de la combustión de las calderas, empleando las normas 

nacionales, para generar un historial de emisiones, y así determinar problemas de 

fallos que afectan a la eficiencia térmica de las calderas y al control de las 

emisiones. 

 

2. Al comprobar que la eficiencia térmica de las calderas se vio afectada por las 

emisiones de CO y CO2, referentes a las pérdidas de calor con los gases de salida, 

se recomienda realizar lo siguiente: el cambio de combustible (por uno menos 

contaminante o empleando energías alternativas), potenciación de la máquina, 

control de fugas de vapor en las tuberías y en la coraza de la caldera. 

 

3. Se recomiendo realizar un proceso mantenimiento periódico (diario, mensual, 

semestral y anual), en donde se pueda definir con la aplicación del diagrama de 

Pareto, o software de mantenimiento, la gravedad de las fallas de las calderas, que 

por su frecuencia de utilización aparecen y así poder controlar, reducir y evitar las 

pérdidas térmicas. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: Composición del Diésel Premium. 
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ANEXO 2: Cálculo de pérdidas de radiación para calderas verticales. 

 Superficie frontal. 

 

𝑻𝒔

= 𝟗𝟎, 𝟑𝟔 °𝑪 

𝑻𝒂𝒍𝒓 = 𝟑𝟖, 𝟕𝟓 °𝑪 𝑻∞ = 𝟐𝟎, 𝟑 °𝑪 

 

Temperatura de película. 

𝑻𝒇 = (
𝑻𝑺 + 𝑻∞

𝟐
) = 𝟓𝟓, 𝟑𝟑°𝑪 

A partir de esta temperatura se determinará mediante interpolación los valores, véase en el ANEXO 

10, la tabla de selección de valores: 

Conductividad Térmica, 𝒌 𝟎, 𝟎𝟐𝟖𝟒 𝑾 𝒎°𝑪⁄  

Viscosidad Cinemática, 𝝂 𝟏𝟖, 𝟕𝟓𝟓 × 𝟏𝟎−𝟔  𝒎𝟐 𝒔⁄  

Número de Prandtl, 𝑷𝒓 𝟎, 𝟕𝟎𝟑 

Transferencia de calor por convección libre o natural: 

Longitud Característica, 𝑳𝒄 =
𝑫𝑪

𝟒
= 𝟎, 𝟐𝟏𝟕𝟓 𝒎 

Coeficiente de expansión volumétrica, 𝜷 = 𝟏 𝑻𝑭 + 𝟐𝟕𝟑, 𝟏𝟓 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟎𝟒𝟒 𝟏 𝑲⁄⁄  

 

 

Número de Grashof: 

𝑮𝒓𝑳 =
𝟗, 𝟖𝟏 ∙ 𝜷 ∙ (𝑻𝑺 − 𝑻∞) ∙ 𝑳𝑪

𝟑

𝝂𝟐
,       𝑮𝒓𝑳 = 𝟔𝟏. 𝟐𝟎𝟑 × 𝟏𝟎𝟔 

Número de Rayleigh: 

𝑹𝒂𝑳 = 𝑮𝒓𝑳 ∙ 𝑷𝒓,     𝑹𝒂𝑳 = 𝟒𝟑, 𝟎𝟐𝟔 × 𝟏𝟎𝟔 

Número de Nusselt: 

Para una placa horizontal, se empleará la fórmula 4 detallada en el ANEXO 3.  

𝑵𝒖𝑳 = 𝟎, 𝟐𝟕 (𝑹𝒂𝑳

𝟏
𝟒) , 𝑵𝒖𝑳 = 𝟐𝟏, 𝟖𝟔𝟕 

Coeficiente de convección promedio: 

𝒉𝑳 =
𝑵𝒖𝑳 ∙ 𝒌

𝑳𝒄

;  𝒉𝑳 = 𝟐, 𝟖𝟓𝟔 [
𝑾

𝒎𝟐 ∙ 𝟏°𝑪
]  

 

 Pérdidas por convección libre o natural: 

Área superficial de la cara frontal de la caldera, para placas verticales:  

𝑨𝒔 =
𝝅 ∙ 𝑫𝑪

𝟐

𝟒
= 𝟎, 𝟓𝟗𝟒 𝒎𝟐 

�̇�𝒄𝒐𝒏𝒗 = 𝒉𝑳 ∙ 𝑨𝑺 ∙ (𝑻𝒔 − 𝑻∞), 𝑾; �̇�𝒄𝒐𝒏𝒗 = 𝟏𝟏𝟖, 𝟗𝟓𝟏 𝑾 
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 Pérdidas por radiación: 

Intercambio neto de radiación en recintos especiales de dos superficies grises y difusas. 

Objeto convexo pequeño (tubos de humo) en una cavidad grande (coraza): 

 

Constante de Stefan-Boltzmann, 𝝈 = 𝟓, 𝟔𝟕 × 𝟏𝟎−𝟖  
𝑾

𝒎𝟐∙𝑲𝟒 

 

Factor de emisividad: 

Para una lámina de acero con una capa de óxido resistente y áspero ver ANEXO 4, 

 𝜺 = 𝟎, 𝟖 

𝑸𝒓𝒂𝒅 = 𝑨𝑺 ∙ 𝜺 ∙ 𝝈 ∙ [(𝑻𝑺 + 𝟐𝟕𝟑, 𝟏𝟓)𝟒 + (𝑻∞ + 𝟐𝟕𝟑, 𝟏𝟓)𝟒], 𝑾; 𝑸𝒓𝒂𝒅 = 𝟐𝟏𝟓, 𝟔𝟒𝟑𝟒 𝑾 

 

 

TOTAL DE PÉRDIDAS EN LA CARA FRONTAL: 

 

𝑸𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍 = 𝑸𝒄𝒐𝒏𝒗 + 𝑸𝒓𝒂𝒅 

 

𝑸𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍 =  𝟏𝟏𝟖, 𝟗𝟓𝟏 𝑾 + 𝟐𝟏𝟓, 𝟔𝟒𝟑𝟒 𝑾 = 𝟑𝟑𝟒, 𝟓𝟗𝟓 𝑾 

 Superficie Posterior. 

 

𝑻𝒔𝒑 = 𝟏𝟒𝟒, 𝟗 °𝑪 𝑻𝒂𝒍𝒓𝒑 = 𝟒𝟓 °𝑪 𝑻∞𝒑 = 𝟐𝟎, 𝟓 °𝑪 

 

 

 

Temperatura de película. 

𝑻𝒇𝒑 = (
𝑻𝑺𝒑 + 𝑻∞𝒑

𝟐
) = 𝟖𝟐, 𝟕 °𝑪 

 

A partir de esta temperatura se determinará mediante interpolación los valores, véase en el 

ANEXO 10, la tabla de selección de valores: 

 

Conductividad Térmica,𝒌𝒑 𝟎, 𝟎𝟑𝟎𝟒 𝑾 𝒎°𝑪⁄  

Viscosidad Cinemática, 𝝂𝒑 𝟐𝟏, 𝟓𝟔𝟐 × 𝟏𝟎−𝟔  𝒎𝟐 𝒔⁄  

Número de Prandtl, 𝑷𝒓𝒑 𝟎, 𝟔𝟗𝟖𝟖 

 

Transferencia de calor por convección libre o natural: 

Longitud característica, 𝑳𝒄 =
𝑫𝒄

𝟒
=  𝒎 𝟎, 𝟐𝟏𝟕𝟓 

Coeficiente de expansión volumétrica, 𝜷𝒑 = 𝟏 𝑻𝑭 + 𝟐𝟕𝟑, 𝟏𝟓 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟖𝟏 𝟏 𝑲⁄⁄  
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Número de Grashof: 

𝑮𝒓𝑳𝒑 =
𝟗, 𝟖𝟏 ∙ 𝜷𝒑 ∙ (𝑻𝑺𝒑 − 𝑻∞𝒑) ∙ 𝑳𝑪

𝟑

𝝂𝒑𝟐
,       𝑮𝒓𝑳 = 𝟕𝟓, 𝟖𝟗𝟒 × 𝟏𝟎𝟔 

 

Número de Rayleigh: 

 

𝑹𝒂𝑳𝒑 = 𝑮𝒓𝑳𝒑 ∙ 𝑷𝒓𝒑,     𝑹𝒂𝑳𝒑 = 𝟓𝟑, 𝟎𝟑𝟕 × 𝟏𝟎𝟔 

Número de Nusselt: 

Para una placa horizontal, se empleará la fórmula 4 detallada en el ANEXO 3.  

 

𝑵𝒖𝑳𝒑 = 𝟎, 𝟓𝟒 ∙ (𝑹𝒂𝑳

𝟏
𝟒) , 𝑵𝒖𝑳𝒑 = 𝟒𝟑, 𝟕𝟑𝟓 

Coeficiente de convección promedio: 

 

𝒉𝑳𝒑 =
𝑵𝒖𝑳 ∙ 𝒌𝒑

𝑳𝒄

= 𝟔, 𝟏𝟐𝟐 [
𝑾

𝒎𝟐 ∙ 𝟏°𝑪
]  

 

 Pérdidas por convección libre o natural: 

Área superficial de la cara frontal de la caldera, para placas verticales:  

𝑨𝒔 =
𝝅 ∙ 𝑫𝑪

𝟐

𝟒
= 𝟏, 𝟐𝟎𝟖 𝒎𝟐 

�̇�𝒄𝒐𝒏𝒗𝒑 = 𝒉𝑳𝒑 ∙ 𝑨𝑺 ∙ (𝑻𝒔𝒑 − 𝑻∞𝒑), 𝑾; �̇�𝒄𝒐𝒏𝒗𝒑 = 𝟒𝟓𝟐, 𝟕𝟏𝟕 𝑾 

 

 Pérdidas por radiación: 

Intercambio neto de radiación en recintos especiales de dos superficies grises y difusas. 

Objeto convexo pequeño (tubos de humo) en una cavidad grande (coraza): 

 

Constante de Stefan-Boltzmann, 𝝈 = 𝟓, 𝟔𝟕 × 𝟏𝟎−𝟖  
𝑾

𝒎𝟐∙𝑲𝟒 

Factor de emisividad: 

Para una lámina de acero con una capa de óxido resistente y áspero ver ANEXO 4, 

 𝜺 = 𝟎, 𝟖 

𝑸𝒓𝒂𝒅𝒑 = 𝑨𝑺 ∙ 𝜺 ∙ 𝝈 ∙ [(𝑻𝑺𝒑 + 𝟐𝟕𝟑, 𝟏𝟓)
𝟒

+ (𝑻∞𝒑 + 𝟐𝟕𝟑, 𝟏𝟓)
𝟒

] , 𝑾; 𝑸𝒓𝒂𝒅𝒑 = 𝟓𝟒𝟕, 𝟑𝟐𝟗 𝑾 

 

 

TOTAL DE PÉRDIDAS EN LA CARA POSTERIOR: 

𝑸𝒑𝒐𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 = 𝑸𝒄𝒐𝒏𝒗𝒑 + 𝑸𝒓𝒂𝒅𝒑 

𝑸𝒑𝒐𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 =  𝟒𝟓𝟐, 𝟕𝟏𝟕  𝑾 + 𝟓𝟒𝟕, 𝟑𝟐𝟗  𝑾 = 𝟏𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟒𝟔 𝑾 
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 Superficie del Envolvente. 

 

𝑻𝒔𝒆 = 𝟒𝟎, 𝟓𝟓 °𝑪 𝑻𝒂𝒍𝒓𝒆 = 𝟐𝟓, 𝟖 °𝑪 𝑻∞𝒆 = 𝟐𝟎, 𝟕 °𝑪 

  

Temperatura de película. 

𝑻𝒇𝒆 = (
𝑻𝑺𝒆 + 𝑻∞𝒆

𝟐
) = 𝟑𝟎, 𝟔𝟐𝟓 °𝑪 

A partir de esta temperatura se determinará mediante interpolación los valores, véase en el 

ANEXO 9, la tabla de selección de valores: 

 

Conductividad Térmica,𝒌𝒆 𝟎, 𝟎𝟐𝟔𝟔 𝑾 𝒎°𝑪⁄  

Viscosidad Cinemática, 𝝂𝒆 𝟏𝟔, 𝟐𝟕 × 𝟏𝟎−𝟔  𝒎𝟐 𝒔⁄  

Número de Prandtl, 𝑷𝒓𝒆 𝟎, 𝟕𝟎𝟔𝟓 

Transferencia de calor por convección libre o natural: 

Longitud de la caldera, 𝑳𝒄𝒂𝒍𝒅 = 𝟏, 𝟖𝟖 𝒎 

Coeficiente de expansión volumétrica, 𝜷𝒆 = 𝟏 𝑻𝑭 + 𝟐𝟕𝟑, 𝟏𝟓 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟐𝟖𝟗 𝟏 𝑲⁄⁄  

 

Número de Grashof: 

𝑮𝒓𝑳𝒆 =
𝟗, 𝟖𝟏 ∙ 𝜷𝒆 ∙ (𝑻𝑺𝒆 − 𝑻∞𝒆) ∙ 𝑳𝑪𝒂𝒍𝒅

𝟑

𝝂𝒆𝟐
,       𝑮𝒓𝑳𝒆 = 𝟏𝟒, 𝟖𝟖𝟏 × 𝟏𝟎𝟗 

 

Número de Rayleigh: 

 

𝑹𝒂𝑳𝒆 = 𝑮𝒓𝑳𝒆 ∙ 𝑷𝒓𝒆,     𝑹𝒂𝑳𝒆 = 𝟏𝟎, 𝟓𝟏𝟑 × 𝟏𝟎𝟗 

 

 

Número de Nusselt: 

Para un cilindro largo vertical, se empleará la fórmula 4, detallada en el ANEXO 3.  

𝑫𝒄 ≥
𝟑𝟓 ∙ 𝑳𝒄𝒂𝒍𝒅

𝟏
𝟒

 

𝑵𝒖𝑳𝒆 = [𝟎, 𝟖𝟐𝟓 +
(𝟎, 𝟑𝟖𝟕 ∙ 𝑹𝒂𝑳𝒆)𝟏/𝟔

[𝟏 + (𝟎, 𝟒𝟗𝟐 𝑷𝒓𝒆⁄ )𝟗/𝟏𝟔]𝟖/𝟐𝟕
]

𝟐

, 𝑵𝒖𝑳𝒆 = 𝟐𝟓𝟔, 𝟏𝟏𝟕 

Coeficiente de convección promedio: 

𝒉𝑳𝒆 =
𝑵𝒖𝑳𝒆 ∙ 𝒌𝒆

𝑳𝒄𝒆

= 𝟑, 𝟔𝟐𝟏 [
𝑾

𝒎𝟐 ∙ 𝟏°𝑪
]  

 

 Pérdidas por convección libre o natural: 

Área superficial de la cara frontal de la caldera, para placas verticales:  



101 

 

𝑨𝒔𝒆 = 𝝅 ∙ 𝑳𝒄𝒂𝒍𝒅 ∙ 𝑫𝒄 = 𝟓, 𝟏𝟑𝟖 𝒎𝟐 

�̇�𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆 = 𝒉𝑳𝒆 ∙ 𝑨𝑺𝒆 ∙ (𝑻𝒔𝒆 − 𝑻∞𝒆), 𝑾; �̇�𝒄𝒐𝒏𝒗 = 𝟑𝟔𝟗, 𝟑𝟐𝟗 𝑾 

 Pérdidas por radiación: 

Intercambio neto de radiación en recintos especiales de dos superficies grises y difusas. 

Objeto convexo pequeño (tubos de humo) en una cavidad grande (coraza): 

Constante de Stefan-Boltzmann, 𝝈 = 𝟓, 𝟔𝟕 × 𝟏𝟎−𝟖  
𝑾

𝒎𝟐∙𝑲𝟒 

Factor de emisividad: 

Para latón rolado duro, pulido ANEXO 4, 

 𝜺 = 𝟎, 𝟎𝟒 

𝑸𝒓𝒂𝒅𝒆 = 𝑨𝑺𝒆 ∙ 𝜺 ∙ 𝝈 ∙ [(𝑻𝑺𝒆 + 𝟐𝟕𝟑, 𝟏𝟓)𝟒 + (𝑻𝒂𝒍𝒓𝒆 + 𝟐𝟕𝟑, 𝟏𝟓)𝟒], 𝑾; 𝑸𝒓𝒂𝒅𝒆 = 𝟑𝟗𝟓, 𝟓𝟎𝟒 𝑾 

TOTAL DE PÉRDIDAS EN EL ENVOLVELTE: 

𝑸𝒆𝒏𝒗𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝑸𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆 + 𝑸𝒓𝒂𝒅𝒆 

 

𝑸𝑬𝒏𝒗𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝟑𝟔𝟗, 𝟑𝟐𝟗 𝑾 + 𝟑𝟗𝟓, 𝟓𝟎𝟒 𝑾 = 𝟕𝟔𝟒, 𝟖𝟑𝟑 𝑾 
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ANEXO 3: Transferencia de calor por convección  
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ANEXO 4: Factor de emisividad de algunos materiales 
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ANEXO 5: Hoja de datos para la obtención de resultados de campo. 
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ANEXO 6: Datos completos de las calderas. 

ILE 

DATOS DE MEDICIONES Y RESULTADOS DE EFICIENCIA PARA LA CALDERA DE ILE 

MEDICIONES  22/01/2015 23/01/2015 28/01/2015 10/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 

CO2, % 10,75 10,95 11,16 10,63 10,42 10,56 

O2, % 5,94 5,65 5,5 5,12 5,34 5,11 

CO, ppm 15,63 14,13 16,75 16,5 21,3 15,63 

TºC  Gases, °C 175,26 167,19 177,15 171,15 177,35 170,15 

Tambiente °C 21,9 21 18,6 22,9 23,5 24,12 

Efic. Comb, % 87,39 87,74 87,34 89,3 88,2 87,15 

Velocidad, m/s 5,3 5,1 5,1 5,1 5,2 5,3 

P atmosfé, mbar 799 799 799 799 799 799 

Altura, msnm 2110 2110 2110 2110 2110 2110 

Mediciones T°C             

Superficie        

Envolvente 35,5 35,5 35,5 33,9 34,3 35,3 

Superior 52 52 52 50 51,9 51,3 

Inferior 72,5 70 72,5 70,9 72,4 70,5 

Convección        

Envolvente 25,4 24 25,2 23,4 24,6 24,7 

Superior 27,7 27,5 26,3 26,9 27,3 26,2 

Inferior 32,2 32,4 31,9 32,01 32,6 32,7 

Radiación        

Envolvente 22,12 20,37 21,29 22,2 22,6 20,35 

Superior 22,1 21,61 22,18 20,2 21,7 20,9 

Inferior 22,07 20,56 22,15 20,9 20,9 20,17 

Pérdidas, %        

q2 8,376 7,856 8,38 8,177 8,636 8,101 

q3 0,00736 0,00651 0,00763 0,00747 0,0098 0,00709 

q4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

q5 1,419137 1,449513 1,451827 1,33755 1,57639 1,456386 

q7 13,431 13,431 13,431 13,431 13,431 13,431 

Eficiencia, % 76,467 76,957 76,430 76,747 76,047 76,705 
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INAPESA 

DATOS DE MEDICIONES Y RESULTADOS DE EFICIENCIA PARA LA CALDERA YORK SHIPLEY DE INAPESA 

MEDICIONES  14/01/2015 16/01/2015 21/01/2015 13/07/2015 14/07/2015 15/07/2015 

CO2, % 12,63 12,69 12,3 12,73 12,28 12,5 

O2, % 3,89 3,61 3,9 3,67 3,9 3,68 

CO, ppm 1,86 1,66 1,97 1,47 1,94 1,71 

TºC  Gases 176,89 174,02 178,23 171,56 179,15 177,43 

Tambiente °C 17,54 19,89 19,67 20,85 19,1 19,8 

Efic. Comb, % 89,71 88,2 88,66 87,97 88,25 87,32 

Velocidad, m/s 7,46 7,08 6,7 7,25 7,39 7,26 

P atmosfé, mbar 799 799 799 799 799 799 

Altura, msnm 1949 1949 1949 1949 1949 1949 

Mediciones T°C             

Superficie        

Envolvente 47 47 45 45 47 46 

Superior 86 85 85 85 87 85 

Inferior 112 110 113 110 112 111 

Convección        

Envolvente 26,8 25,7 25,9 26,7 26,7 25,9 

Superior 37,9 35,6 36,2 36,5 36,3 37,4 

Inferior 62,7 64 63,15 63,21 63,9 64,7 

Radiación        

Envolvente 23,5 22,9 23,7 23,8 22,6 23,15 

Superior 22 22,05 22,01 22,2 22,3 22,8 

Inferior 24,7 24,9 24,3 24,65 24,2 24,3 

Pérdidas, %        

q2 7,565 7,288 7,701 7,107 7,785 7,551 

q3 0,00077 0,00068 0,00082 0,0006 0,00081 0,0007 

q4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

q5 9,962251 9,714757 9,930396 9,585602 10,102547 9,66544 

q7 1,134638 1,134638 1,134638 1,134638 1,134638 1,134638 

Eficiencia, % 81,037 81,562 80,933 81,872 80,677 81,348 
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CAFRILOSA 1. DISTAL 

DATOS DE MEDICIONES Y RESULTADOS DE EFICIENTE PARA LA CALDERA DISTRAL 

MEDICIONES  27/01/2015 29/01/2015 30/01/2015 21/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 

CO2, % 11,68 11,6 11,36 11,4 11,21 11,36 

O2, % 4,42 4,75 5,08 4,67 3,97 4,3 

CO, ppm 2,13 2,21 2,37 2,37 2,59 2,77 

TºC  Gases 270,7 271,54 279,54 273,26 277,13 277,9 

Tambiente °C 21,7 21,7 22,2 21,7 22,1 21,9 

Efic. Comb, % 84,03 83,87 83,23 84,2 83,9 83,4 

Velocidad, m/s 4,1 5 5,6 4,1 4,5 5,2 

P atmosfé, mbar 794,8 794,8 794,8 794,8 794,8 794,8 

Altura, msnm 1996 1996 1996 1996 1996 1996 

Mediciones T°C           

Superficie             

Envolvente 48,8 48,5 46,9 47,6 48,4 48,6 

Superior 95,5 94,9 92 93,1 94,3 93,9 

Inferior 116 115 110 116 113 115 

Convección             

Envolvente 29 28,7 27,31 29,3 28,3 27,9 

Superior 30,27 29,6 30,19 30,33 29,95 30,51 

Inferior 42 42,15 39,19 42,3 40,78 41,19 

Radiación             

Envolvente 22 20 21,9 20 22 20 

Superior 25 23,3 22,5 23,6 22,9 23,4 

Inferior 27 27,4 26,9 26 27,6 24,5 

Pérdidas, %             

q2 12,648 12,766 13,391 13,05 13 13,321 

q3 0,0009146 0,0009646 0,0010549 0,0010346 0,0010978 0,0011895 

q4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

q5 2,041872 2,083911 1,899708 2,049976 1,993264 2,093665 

q7 1,836 1,836 1,836 1,836 1,8369 1,836 

Eficiencia, % 83,173 83,013 82,572 82,763 82,647 82,448 
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CAFRILOSA 2. TERMICON 

DATOS DE MEDICIONES Y RESULTADOS DE EFICIENCIA PARA LA CALDERA TERMICON 

MEDICIONES  04/03/2015 05/03/2015 06/03/2015 21/09/2015 22/09/2015 23/09/2015 

CO2, % 11,24 12,62 11,36 11,214 12,5 11,35 

O2, % 5,26 3,32 4,25 5,86 4,65 5,26 

CO, ppm 0,19 0,11 0,17 0,14 0,12 0,16 

TºC  Gases 227,14 220,2 225,6 228,34 224,38 230,1 

Tambiente °C 22,11 24,5 26,31 24,1 20 22,15 

Efic. Comb, % 86,73 86,7 87,77 86,7 85,65 86,1 

Velocidad, m/s 5 5 5,1 5,4 4,9 4,9 

P atmosfé, mbar 794,7 794,7 794,7 794,7 794,7 794,7 

Altura, msnm 1996 1996 1996 1996 1996 1996 

Mediciones T°C           

Superficie             

Envolvente 62,83 62,7 62,57 64,89 63,25 62,9 

Superior 49,47 49,56 45,33 48,97 46,32 47,1 

Inferior 119,4 120,15 118,9 120,4 118,7 119,2 

Convección             

Envolvente 40 37 39 40,5 40,6 40,3 

Superior 34,4 28,4 32,21 28,4 33,1 32,9 

Inferior 34 35 36 35,4 35 35,5 

Radiación             

Envolvente 31,25 28 30,51 33,25 28,6 29,3 

Superior 28 26 27 28 27 26 

Inferior 34 31 33 30 32 31 

Pérdidas, %             

q2 10,768 9,297 10,37 10,748 9,79 10,829 

q3 0,00009 0,00004 0,00007 0,00006 0,00005 0,00007 

q4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

q5 1,35946 1,480439 1,348847 1,402186 1,417334 1,409562 

q7 1,281 1,281 1,281 1,2819 1,281 1,281 

Eficiencia, % 86,291 87,642 86,700 86,268 87,212 86,180 
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Hospital Manuel Ygnacio Montero IESS 

DATOS DE MEDICIONES Y RESULTADOS DE EFICIENCIA PARA LA CALDERA SUPERIOR 

MEDICIONES  11/03/2015 16/04/2015 17/04/2015 17/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 

CO2, % 11,77 11,56 11,45 11,01 11,35 11,43 

O2, % 4,59 4,34 4,21 3,45 3,78 3,24 

CO, ppm 37,71 39,2 40,6 44,14 40,4 38,6 

TºC  Gases 232,86 234,5 237,4 240,4 235,7 230,3 

Tambiente °C 22,66 21,12 22,4 22,9 20,2 23,4 

Efic. Comb, % 91,03 91,9 93,2 94,2 91,2 93,2 

Velocidad, m/s 6,11 6,1 6,1 6,14 6,13 6,12 

P atmosfé, mbar 799 799 799 799 799 799 

Altura, msnm 1975 1975 1975 1975 1975 1975 

Mediciones T°C           

Superficie             

Envolvente 42,4 41,3 42,8 42,4 41,8 40,2 

Superior 87,6 86,23 86,9 89,14 88,54 84,21 

Inferior 93 91 90 93 90 90 

Convección             

Envolvente 26,7 25,8 26,7 25,9 26,5 23,1 

Superior 35,8 34,18 35,8 32,38 34,5 33,9 

Inferior 39,4 37,9 38,7 38,6 38,5 36,8 

Radiación             

Envolvente 33,7 32,8 32,76 32,15 32,7 32,8 

Superior 26,6 25,3 26,98 28,4 27,6 25,3 

Inferior 33 31 30 30,78 31 32 

Pérdidas, %             

q2 10,609 10,855 11,115 11,636 11,471 10,712 

q3 0,01629 0,0168 0,01733 0,0183 0,01693 0,01574 

q4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

q5 1,044183 1,03306 1,045374 1,139519 1,041926 0,986623 

q7 8,194 8,194 8,194 8,194 8,194 8,194 

Eficiencia, % 79,837 79,601 79,328 78,712 78,976 79,792 
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ECOLAC 1. COLMAQUINAS 

DATOS DE MEDICIONES Y RESULTADOS DE EFICIENCIA PARA LA CALDERA COLMÁQUINAS 

MEDICIONES  02/02/2015 03/02/2015 04/02/2015 07/08/2015 08/08/2015 09/08/2015 

CO2, % 9,45 9,4 9,44 9,48 9,3 9,32 

O2, % 7,82 7,82 8,01 7,32 7,87 7,57 

CO, ppm 0,1 0,09 0,12 0,09 0,13 0,15 

TºC  Gases 239,7 237,71 239,2 237,6 240,9 242,27 

Tambiente °C 20,13 22,13 20,13 20,15 22,78 20,16 

Efic. Comb, % 83,15 83,43 83,16 83,13 83,18 83,19 

Velocidad, m/s 5 5,9 5,8 5,7 5,6 5,8 

P atmosfé, mbar 788,8 788,8 788,8 788,8 788,8 788,8 

Altura, msnm 2060 2060 2060 2060 2060 2060 

Mediciones T°C             

Superficie        

Envolvente 40,55 38,36 37,9 39 41,1 38,3 

Superior 90,36 90,36 92,42 90,78 91,25 90,8 

Inferior 144,9 152,75 152,75 150,1 149,3 151,2 

Convección        

Envolvente 25,8 24,7 23,9 25,6 24,8 23,6 

Superior 38,75 36,9 37,3 38,5 35,5 36,9 

Inferior 45 44,6 45,6 45,3 44,7 45,2 

Radiación        

Envolvente 20,7 20,6 20,9 20,6 20,6 20,7 

Superior 20,3 20,9 21,6 20,7 21,4 22,15 

Inferior 20,5 21,9 21,8 20,7 21,6 20,5 

Pérdidas, %        

q2 13,437 13,255 13,419 13,27 13,540 13,761 

q3 0,00005 0,00005 0,00006 0,00005 0,00007 0,00007 

q4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

q5 3,46022 3,480115 3,476052 3,444134 3,65837 3,482879 

q7 18,871 18,871 18,871 18,87 18,87 18,871 

Eficiencia, % 63,9317 64,0938 63,934 64,116 63,632 63,59 
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ECOLAC 2. YORK SHIPLEY 

DATOS DE MEDICIONES Y RESULTADOS DE EFICIENCIA PARA LA CALDERA YORK SHIPLEY 

MEDICIONES  02/02/2015 03/03/2015 04/03/2015 07/08/2015 08/08/2015 09/08/2015 

CO2, % 8,3 8,31 8,42 8,51 8,65 8,31 

O2, % 9,36 9,33 9,19 9,44 9,35 9,27 

CO, ppm 344,5 348,13 330 346,1 346,6 364,18 

TºC  Gases 252,44 263,95 240,69 255,3 261,27 262,17 

Tambiente °C 20,6 20,7 22,1 22,15 20,15 22,4 

Efic. Comb, % 81,14 80,39 87,3 80,18 80,9 82,1 

Velocidad, m/s 4,2 5,15 6,1 4,9 5,1 5,2 

P atmosfé, mbar 799 799 799 799 799 799 

Altura, msnm 2060 2060 2060 2060 2060 2060 

Mediciones T°C             

Superficie        

Envolvente 45,21 45,43 48,22 45,6 47,7 46,15 

Superior 56 55,8 55,8 55,3 56,3 55 

Inferior 110,16 105,1 105,3 100,9 97,6 106,4 

Convección        

Envolvente 20,2 21,3 23,4 20,6 21,1 22,4 

Superior 30 33 32,5 31 32 30 

Inferior 29,4 32,5 33,2 30,6 31,7 29,7 

Radiación        

Envolvente 20,1 21,4 21,9 21,2 20,9 22,4 

Superior 20 22,15 22,3 21,3 20,6 20,4 

Inferior 31 32,5 31,6 32 30,3 31,7 

Pérdidas, %        

q2 16,005 16,775 14,893 15,736 16,027 16,538 

q3 0,2068 0,20858 0,19537 0,20631 0,20436 0,2176 

q4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

q5 2,349374 2,208369 2,471091 2,249198 2,52505 2,181791 

q7 9,325 9,325 9,325 9,325 9,325 9,325 

Eficiencia, % 71,814 71,183 72,816 72,183 71,619 71,438 
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Hospital Isidro Ayora, HIAL 

DATOS DE MEDICIONES Y RESULTADOS DE EFICIENCIA PARA LA CALDERA FULTON 

MEDICIONES  11/03/2015 28/05/2015 29/05/2015 08/06/2015 09/06/2015 11/06/2015 

CO2, % 8,09 8,2 10,1 9,6 11,2 11,3 

O2, % 9,37 9,38 9,36 10,2 12,4 9,8 

CO, ppm 32 29 24 28 23 26 

TºC  Gases 110 109 104 108 100 103 

Tambiente °C 23,7 23,1 21,7 16,9 16,5 19,7 

Efic. Comb, % 92,5 93,3 89,7 88,9 89,2 91,2 

Velocidad, m/s 4,2 4,2 4,0 4,1 4,2 4,1 

P atmosfé, mbar 799 799 799 799 799 799 

Altura, msnm 1993 1993 1993 1993 1993 1993 

Mediciones T°C           

Superficie        

Envolvente 45 48 36 42 44 46 

Superior 56 54 48 52 54 56 

Inferior 63 60 62 59 66 65 

Convección        

Envolvente 20,2 22,3 21,2 23,7 22,8 24,7 

Superior 30 29,6 33,2 31,6 34,5 32,9 

Inferior 29,4 24,3 26,3 30,1 29,5 31,2 

Radiación        

Envolvente 21,1 22,6 23,5 18,6 19,7 17,8 

Superior 20 19,4 21,6 21,2 18,3 17,4 

Inferior 31 30 31,9 26,8 29,1 28,4 

Pérdidas, %        

q2 6,074 5,973 4,749 5,499 4,4 4,356 

q3 0,01943 0,01752 0,01331 0,01639 0,0137 0,01406 

q4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

q5 1,066851 1,095194 0,603284 0,98252 1,07069 1,229514 

q7 5,123 5,123 5,123 5,123 5,123 5,123 

Eficiencia, % 87,417 87,4913 89,211 88,079 89,0926 88,977 
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ANEXO 7: Tablas de conversión de gases. 

Tabla 22. Caldera YORK SHIPLEY (ILE), datos de conversión, corrección. 

MARCA LECTURA   

YORK SHIPLEY CHIMENEA  CORRECCIÓN 

40 BHP PROMEDIO CONVERSIÓN COND. NORM 

GASES ppm mg/m³ mg/m³ 

SO2  0,06 0,1572 0,197 

NO  50,07 61,448 77,14 

CO  17,81 20,403 25,613 

NO2 0,21 0,3951 0,496 

NOX 50,87 95,704 120,145 

Fuente. Autor 

 

 

Tabla 23. Caldera YORK SHIPLEY (INAPESA), Datos conversión, corrección 

MARCA LECTURA   

YORK SHIPLEY CHIMENEA  CORRECCIÓN 

60 BHP PROMEDIO CONVERSIÓN COND. NORM 

GASES ppm mg/m³ mg/m³ 

SO2  0 0 0 

NO  83,98 103,065 128,281 

CO  1,77 2,034 2,532 

NO2 1,15 2,163 2,693 

NOX 85,43 160,723 200,045 

Fuente. Autor 

 

 

Tabla 24. Caldera DISTRAL (Cafrilosa 1), Datos conversión y corrección. 

MARCA LECTURA   

DISTRAL CHIMENEA  CORRECCIÓN 

100 BHP PROMEDIO CONVERSIÓN COND. NORM 

GASES ppm mg/m³ mg/m³ 

SO2 0,48 1,2577 1,587 

NO 117,12 143,736 181,324 

CO 2,46 2.8273 3,567 

NO2 0,05 0,0941 0,119 

NOX 116,19 218,593 275,755 

Fuente. Autor 

 

 

Tabla 25. Caldera TERMICON (Cafrilosa 2), Datos conversión y corrección. 

MARCA LECTURA   

TERMICON CHIMENEA  CORRECCIÓN 

80 BHP PROMEDIO CONVERSIÓN COND. NORM 

GASES ppm mg/m³ mg/m³ 

SO2 0 0 0 

NO 55,86 68,554 87,021 

CO 0,14 0,1609 0,204 

NO2 0,69 1,2983 1,648 

NOX 55 103,474 131,347 

Fuente. Autor 
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Tabla 26. Caldera COLMAQUINAS (ECOLAC 1), Datos conversión y corrección. 

MARCA LECTURA   

COLMAQUINAS CHIMENEA  CORRECCIÓN 

15 BHP PROMEDIO CONVERSIÓN COND. NORM 

GASES ppm mg/m³ mg/m³ 

SO2 0 0 0 

NO 48,02 58,933 75,448 

CO 0,10 0,1149 0,147 

NO2 1,49 2,803 3,589 

NOX 49,54 93,202 119,32 

Fuente. Autor 

 

Tabla 27. Caldera YORK SHIPLEY (ECOLAC 2), Datos conversión y corrección. 

MARCA LECTURA   

YORK SHIPLEY CHIMENEA  CORRECCIÓN 

7,5 BHP PROMEDIO CONVERSIÓN COND. NORM 

GASES ppm mg/m³ mg/m³ 

SO2 1,65 4,3233 5,485 

NO 12,73 15,623 19,823 

CO 346,59 398,3446 505,424 

NO2 8 15,053 19,099 

NOX 20,17 37,9467 48,147 

Fuente. Autor 

 

Tabla 28. Caldera SUPERIOR (IESS), Datos conversión y corrección. 

MARCA LECTURA   

SUPERIOR CHIMENEA  CORRECCIÓN 

80 BHP PROMEDIO CONVERSIÓN COND. NORM 

GASES ppm mg/m³ mg/m³ 

SO2 0,79 2,07 2,6 

NO 64,29 78,901 99,087 

CO 40,69 46,766 58,731 

NO2 2,35 4,4218 5,553 

NOX 66,14 124,432 156,268 

Fuente. Autor 

 

Tabla 29. Caldera FULTON (HIAL), Datos conversión y corrección.  

MARCA LECTURA   

FULTON CHIMENEA  CORRECCIÓN 

80 BHP PROMEDIO CONVERSIÓN COND. NORM 

GASES ppm mg/m³ mg/m³ 

SO2 0,29 0,756 0,954 

NO 32,14 39,444 49,536 

CO 28,67 32,951 41,382 

NO2 0,94 1,7687 2,221 

NOX 32,43 61,012 76,622 

Fuente. Autor 
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ILE 

 

INAPESA 

 

CAFRILOSA 1. DISTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO 

MEDICIONES 1 2 3 4 5 6 TOTAL

FECHA: 22/01/2015 23/01/2015 28/01/2015 10/08/2015 11/08/2015 12/08/2015

CO2 % 10,75 10,95 11,16 10,63 10,42 10,56 CO2 % 10,75

O2 % 5,94 5,65 5,5 5,12 5,34 5,61 O2 % 5,53

S02 ppm 0,13 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 S02 ppm 0,06

NO ppm 45,38 51,63 51,75 53,22 48,33 50,11 NO ppm 50,07

CO ppm 15,63 24,13 14,75 18,5 14,2 19,63 CO ppm 17,81

NO2 ppm 0,83 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 NO2 ppm 0,21

NOX ppm 46,04 51,25 52,13 53,12 52,17 50,50 NOX ppm 50,87

TºC 175,26 167,19 176,15 171,15 177,35 170,15 TºC 172,88

Tambiente 21,9 21 18,6 22,9 23,5 24,12 Tambiente 22,00

Efic. Comb % 87,39 87,74 87,34 89,3 88,2 87,15 Efic. Comb % 87,85

PROMEDIOS

PROMEDIO 

MEDICIONES 1 2 3 4 5 6 TOTAL

FECHA: 14/01/2015 16/01/2015 21/01/2015 13/07/2015 14/07/2015 15/07/2015

CO2 % 12,63 12,69 12,3 12,73 12,28 12,5 CO2 % 12,52

O2 % 3,89 3,61 3,9 3,67 3,9 3,68 O2 % 3,78

S02 ppm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S02 ppm 0,00

NO ppm 87,71 81,57 85,71 85,71 81,57 81,57 NO ppm 83,98

CO ppm 1,86 1,66 1,97 1,47 1,94 1,71 CO ppm 1,77

NO2 ppm 1,90 2,16 0,31 0,31 0,31 1,90 NO2 ppm 1,15

NOX ppm 89,71 83,71 85,86 85,86 83,71 83,71 NOX ppm 85,43

TºC 176,89 174,02 178,23 171,56 179,15 177,43 TºC 176,21

Tambiente 17,54 19,89 19,67 20,85 19,1 19,8 Tambiente 19,48

Efic. Comb % 88,40 88,20 88,66 87,97 88,25 87,32 Efic. Comb % 88,13

PROMEDIOS

PROMEDIO 

MEDICIONES 1 2 3 4 5 6 TOTAL

FECHA: 27/01/2015 29/01/2015 30/01/2015 21/09/2015 22/09/2015 23/09/2015

CO2 % 11,68 11,6 11,36 11,4 11,21 11,36 CO2 % 11,44

O2 % 4,42 4,75 5,08 4,67 3,97 4,3 O2 % 4,53

S02 ppm 0,14 0,43 1,00 0,43 0,43 0,43 S02 ppm 0,48

NO ppm 116,14 117,43 120,71 116,14 116,14 116,14 NO ppm 117,12

CO ppm 2,13 2,21 2,37 2,37 2,59 2,77 CO ppm 2,41

NO2 ppm 0,16 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 NO2 ppm 0,05

NOX ppm 114,29 118,29 121,71 114,29 114,29 114,29 NOX ppm 116,19

TºC 270,7 271,54 279,54 273,26 277,13 277,9 TºC 275,01

Tambiente 21,7 21,7 22,2 21,7 22,1 21,9 Tambiente 21,88

Efic. Comb % 84,03 83,87 83,23 84,2 83,9 83,4 Efic. Comb % 83,77

PROMEDIOS
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CAFRILOSA 2. TERMICON 

 

Hospital Manuel Ygnacio Montero, IESS 

 

ECOLAC 1. COLMAQUINAS 

 

ECOLAC 2. YORK SHIPLEY 

 

PROMEDIO 

MEDICIONES 1 2 3 4 5 6 TOTAL

FECHA: 04/03/2015 05/03/2015 06/03/2015 21/09/2015 22/09/2015 23/09/2015

CO2 % 11,24 12,62 11,36 11,214 12,5 11,35 CO2 % 11,71

O2 % 5,26 3,32 4,25 5,86 4,65 5,26 O2 % 4,77

S02 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S02 % 0,00

NO ppm 55,86 55,86 55,86 55,86 55,86 55,86 NO ppm 55,86

CO ppm 0,19 0,11 0,17 0,14 0,12 0,16 CO ppm 0,15

NO2 ppm 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 NO2 ppm 0,69

NOX ppm 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 NOX ppm 55,00

TºC 227,14 220,2 225,6 228,34 229,1 230,1 TºC 226,75

Tambiente 22,11 24,5 26,31 24,1 23,12 22,15 Tambiente 23,72

Efic. Comb % 86,73 86,7 87,77 86,7 85,65 86,1 Efic. Comb % 86,61

PROMEDIOS

PROMEDIO 

MEDICIONES 1 2 3 4 5 6 TOTAL

FECHA: 11/03/2015 16/04/2015 17/04/2015 17/08/2015 18/08/2015 19/08/2015

CO2 % 11,77 11,56 11,45 11,01 11,35 11,43 CO2 % 11,43

O2 % 4,59 4,34 4,21 3,45 3,78 3,24 O2 % 3,94

S02 ppm 0,86 0,86 0,76 0,76 0,76 0,76 S02 ppm 0,79

NO ppm 64,29 64,29 64,29 64,29 64,29 64,29 NO ppm 64,29

CO ppm 37,71 39,2 40,6 44,14 40,4 38,6 CO ppm 40,11

NO2 ppm 2,39 2,30 2,20 1,90 3,01 2,30 NO2 ppm 2,35

NOX ppm 66,57 66,54 65,44 64,34 67,53 66,40 NOX ppm 66,14

TºC 232,86 234,5 237,4 240,4 235,7 230,3 TºC 235,19

Tambiente 22,66 21,12 22,4 22,9 20,2 23,4 Tambiente 22,11

Efic. Comb % 91,03 91,9 93,2 94,2 91,2 93,2 Efic. Comb % 92,46

PROMEDIOS

PROMEDIO 

MEDICIONES 1 2 3 4 5 6 TOTAL

FECHA: 02/02/2015 03/02/2015 04/02/2015 07/08/2015 08/08/2015 09/08/2015

CO2 % 9,45 9,40 9,44 9,28 9,51 9,65 CO2 % 9,45

O2 % 7,82 7,82 8,01 7,32 7,87 8,1 O2 % 7,82

S02 ppm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 S02 ppm 0,00

NO ppm 47,50 46,13 48,63 48,63 48,63 48,63 NO ppm 48,02

CO ppm 0,00 0,13 0,00 0,16 0,15 0,18 CO ppm 0,10

NO2 ppm 1,64 1,58 1,43 1,43 1,43 1,43 NO2 ppm 1,49

NOX ppm 49,25 47,50 50,13 50,13 50,13 50,13 NOX ppm 49,54

TºC 241,75 232,71 241,20 240,6 241,7 244,7 TºC 240,44

Tambiente 26,78 25,18 31,63 20,15 20,13 20,16 Tambiente 24,00

Efic. Comb % 83,15 83,43 83,16 83,13 83,18 83,19 Efic. Comb % 83,21

PROMEDIOS

PROMEDIO 

MEDICIONES 1 2 3 4 5 6 TOTAL

FECHA: 02/02/2015 03/02/2015 04/02/2015 07/08/2015 08/08/2015 09/08/2015

CO2 % 8,3 8,31 8,42 8,51 8,65 8,31 CO2 % 8,42

O2 % 9,36 9,33 9,19 9,44 9,35 9,27 O2 % 9,32

S02 ppm 4,88 2,50 0,63 0,63 0,63 0,63 S02 ppm 1,65

NO ppm 13,88 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 NO ppm 12,73

CO ppm 344,5 348,13 330 346,1 346,6 364,18 CO ppm 346,59

NO2 ppm 7,53 7,71 8,19 8,19 8,19 8,19 NO2 ppm 8,00

NOX ppm 21,50 20,50 19,75 19,75 19,75 19,75 NOX ppm 20,17

TºC 252,44 263,95 240,69 255,3 261,27 262,17 TºC 255,97

Tambiente 20,6 20,7 22,1 22,15 20,15 22,4 Tambiente 21,35

Efic. Comb % 81,14 80,39 87,3 80,18 80,9 82,1 Efic. Comb % 82,00

PROMEDIOS
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Hospital Isidro Ayora, HIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO 

MEDICIONES 1 2 3 4 5 6 TOTAL

FECHA: 11/03/2015 28/05/2015 29/05/2015 08/06/2015 09/06/2015 11/06/2015

CO2 % 8,09 8,2 10,1 9,6 11,2 11,3 CO2 % 9,75

O2 % 9,37 9,38 9,36 10,2 12,4 9,8 O2 % 10,09

S02 % 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 S02 % 0,29

NO ppm 32,14 32,14 32,14 32,14 32,14 32,14 NO ppm 32,14

CO ppm 32 29 24 28 23 26 CO ppm 27,00

NO2 ppm 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 NO2 ppm 0,94

NOX ppm 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 32,43 NOX ppm 32,43

TºC 110 109 104 128 117 121 TºC 114,83

Tambiente 23,7 23,1 21,7 13,9 14,6 16,2 Tambiente 18,87

Efic. Comb % 92,5 93,3 89,7 88,9 89,2 91,2 Efic. Comb % 90,80

PROMEDIOS
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ANEXO 8: Diagrama Psicrométrico 
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ANEXO 9: Relación por transferencia de calor por radiación para algunas configuraciones 

familiares de dos superficies. 
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ANEXO 10: Propiedades termofísicas del aire a presión atmosférica. 
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ANEXO 11: Propiedades termodinámicas del agua saturada. Tabla de Temperatura. 
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Propiedades termodinámicas del agua saturada. Tabla de Presión. 
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