
 
 

TESIS DE GRADO PREVIO A OPTAR 

POR EL TÍTULO DE INGENIERO 

ELECTROMECÁNICO. 

 

6.1   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES 

 

 

 

LOJA-ECUADOR  

2014 



i 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Ing. Thuesman Estuardo Montaño Peralta, Mg. Sc.   

DIRECTOR DE TESIS 

 

CERTIFICA: 

 

Haber dirigido, asesorado, revisado y corregido el presente trabajo de tesis de 

grado,  en su proceso de investigación cuyo tema versa en “Evaluación de los 

Impactos Ambientales que causan las Fuentes Fijas Puntuales y Mitigación 

Mediante el uso de Energías Renovables en la Ciudad de Loja”, previa a la 

obtención del título de Ingeniero Electromecánico, realizado por el Sr. egresado: 

Carlos Orlando Rojas Ochoa, la misma que cumple con la reglamentación y 

políticas de investigación, por lo que autorizo su presentación y posterior 

sustentación y defensa. 

Loja, 30 de Junio  2014 

 

 

 

Ing. Thuesman Estuardo Montaño Peralta, Mg. Sc  

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 



ii 
 

AUTORÍA  

Yo Carlos Orlando Rojas Ochoa declaro ser autor del presente trabajo de tesis y 

eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes 

jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación 

de mi tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual.  

 

 

Autor: Carlos Orlando Rojas Ochoa  

 

Firma: 

Cédula: 1104883820  

Fecha: 30 de Junio de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.   

Yo Carlos Orlando Rojas Ochoa, declaro ser autor de la tesis titulada: “EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES QUE CAUSAN LAS FUENTES FIJAS PUNTUALES Y MITIGACIÓN 

MEDIANTE EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA CUIDAD DE LOJA”, como requisito 

para optar al grado de: Ingeniero Electromecánico; autorizo al Sistema Bibliotecario de la 

Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción 

intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el 

Repositorio Digital Institucional:  

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de información 

del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que realice 

un tercero.  

Para constancia de esta autorización, en la cuidad de Loja, a los treinta días del mes de Junio del 

dos mil catorce.    

 

Firma:  

Autor: Carlos Orlando Rojas Ochoa  

Cédula: 1104883820 

Dirección: Cdla. Esteban Godoy              Correo Electrónico: car2207@hotmail.es 

Teléfono: 2545754                                    Celular: 0993611794 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de Tesis: Ing. Thuesman Estuardo Montaño Peralta, Mg. Sc.  

Tribunal de Grado: Ing. Jorge Luis Maldonado Correa, Mg. Sc.  

                                 Ing. José Fabricio Cuenca Granda, Mg. Sc.  

                                 Ing. Carlos Gustavo Samaniego Ojeda, Mg. Sc. 



iv 
 

 



v 
 

PENSAMIENTO 

 

Se reconoce que el mayor esfuerzo de la razón humana consiste en reducir los 

principios productivos de los fenómenos naturales a una mayor simplicidad, y los 

muchos efectos particulares a unos pocos generales por medio de razonamientos 

apoyados en la analogía, la experiencia y la observación. 

David Hume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA  

 

Quiero dedicar todo mi esfuerzo y dedicación de esta tesis a Dios como ser 

supremo, creador nuestro y de todo lo que nos rodea, por haberme dado la 

inteligencia, paciencia y ser quien guía mi vida, también se la dedico a mis padres 

quienes me han apoyado para poder llegar a esta instancia de mis estudios, ya 

que ellos siempre han estado presentes para apoyarme moral y psicológicamente 

y al mismo tiempo se la dedico a mi esposa y mi  hija quienes son mi mayor 

motivación para nunca rendirme en los estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

AGRADECIMIENTO  

 

Quiero expresar mi más sincera gratitud  al Área de la Energía, las Industrias y 

los Recursos Naturales no Renovables, de la Universidad Nacional de Loja y 

a cada uno de los docentes que en su momento formaron parte de la carrera de 

Ingeniería Electromecánica compartiendo sus conocimientos, y colaborando en 

la formación de profesionales de calidad, especialmente al Ing. Thuesman 

Montaño, Director de Tesis, por haber colaborado en la realización de la presente 

Tesis de Grado; también quiero agradecer a las diferentes empresas lojanas por 

su participación e interés, y finalmente a mis familiares, compañeros y amigos que 

con su apoyo incondicional  me impulsaron para la culminación de mis estudios 

con éxito.  

 

Carlos O. Rojas Ochoa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

CERTIFICACIÓN…………..…………………………………………………………………….. i 

AUTORÍA………………………………………………………………………………………..… ii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN………………………………………………….………………... iii 

PENSAMIENTO…………………………………………………………………………………… iv 

DEDICATORIA….…………………………………………………………………………………. v 

AGRADECIMIENTO………………………………………………………………………….…… vi 

ÍNDICE DE FIGURAS…………………………………………………………………………..… X 

ÍNDICE DE TABLAS…………………………………………………………………………….… xii 

NOMENCLATURA………………………………………………………………………………… xvi  

1. TÍTULO……………………………………………………………………………………….… 1 

2. RESUMEN…………………………………………………………………………………...… 2 

3. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………..….… 3 

4. REVISIÓN LITERARIA………………………………………………………………….….… 5 

4.1. Fuentes Fijas Puntuales……………………………………………………………...…  5 

4.1.1. La Caldera o Generador de Vapor…………………………………………..…. 6 

4.1.2. Generadores Eléctricos…………………………………………………………..  6 

4.2. Eficiencia de los Generadores de Vapor………………………………………….…... 7 

4.2.1. Definición.….…………………………………….……………………..……... 7 

4.2.2. Ecuación de Balance Térmico…………………………………………..…...  7 

4.2.3. Métodos para el Cálculo de Eficiencia de un Generador de Vapor…….…. 8 

4.2.3.1. Método Directo……..…………………………………………………… 8 

4.2.3.2. Método Indirecto………………………………………………….…….  10 

4.2.3.3. Volumen de los Productos de Combustión para Combustibles 

Sólidos y Líquidos… …………………………………………………… 

 

11 

4.2.4. Pérdidas Térmicas……………………………………………………..…………  14 

4.2.4.1. Pérdidas de Calor con los Gases de Escape (q2)…………………... 15 

4.2.4.2. Pérdidas de Calor por Combustión Incompleta (q3)……………….…  15 

4.2.4.3. Pérdidas por Combustible no Quemado (q4)………………………… 16 

4.2.4.4. Pérdidas de Calor por Radiación y Convección (q5)………………… 18 

4.2.4.4.1. Pérdidas por Convección……………………………..………. 19 



ix 
 

4.2.4.4.2. Pérdidas por Radiación………………………….……………...  22 

4.2.4.5. Pérdidas con Calor Físico de los Residuos del Horno (q6)…………. 23 

4.2.4.6. Pérdidas por Purga (q7)……………………………………………..….. 23 

4.3. Contaminantes producidos en la Combustión de Generadores de Vapor……….. 25 

4.3.1. Descripción de Efectos e Impactos Ambientales………………..……………  26 

4.4. Modelos Matemáticos de Dispersión……………………..………………………….... 27 

4.4.1. Modelo de Caja Fija……………………………………………………………… 28 

4.4.2. Modelo de Gaussiano…………………………………………………………….  28 

4.4.3. Modelo Numérico…………………………………………………………………  29 

4.4.4. Modelo Estadístico………………………………………………………………..  29 

4.4.5. Modelo Físico…………………………………………………………………….  29 

4.4.6. Modelo de transporte Gradiente K…………………………………………….. 30 

4.5. Software CONGAS……………………………………………………………………… 30 

4.5.1. Parámetros de Entrada…………………………………………………………  31 

4.6. Analizador de Gases de Combustión IMR-1400……………………………………. 31 

4.6.1. Datos Técnicos………………………………………………………………….. 34 

4.7. Calentadores Solares de Agua……………………………………………………….. 34 

5. MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………………………………….  37 

5.1. Delimitación de las Fuentes Fijas Puntuales………………………………………… 37 

5.2. Análisis Energético de las Fuentes Fijas Puntuales ………………………………… 37 

5.2.1. Análisis de los Gases de Combustión de la Caldera…………………………  39 

5.2.2. Evaluación de la Eficiencia de Combustión……………………………..…… 41 

5.2.3. Evaluación de la eficiencia térmica……………………………………………  41 

5.2.3.1. Cálculo del Calor Disponible…………………………………………. 42 

5.2.3.2. Cálculo del Volumen real de Gases Secos………………………….. 43 

5.2.3.3. Cálculo de las Pérdidas térmicas………………………………………  44 

5.2.4. Eficiencia térmica de la caldera…………………………………………………  56 

5.3. Simulación de  datos de la caldera……………………………….……………….…. 57 

5.4. Alternativa de Mitigación mediante la aplicación de energías renovables……….. 58 

5.4.1. Sistema combinado solar-térmico del Hospital Isidro Ayora……………….. 58 

6. RESULTADOS ……………………………………………………………………………… 62 

6.1. Análisis Energético de las Calderas……………………………………………..……  62 



x 
 

6.1.1. Eficiencia térmica de las calderas………………………………..…………… 62 

6.1.2. Mediciones de los gases contaminantes de Combustión……………………   62 

6.2. Resultados de la Simulación de Datos……………………………………………….. 63 

6.3. Alternativas de Mitigación mediante la aplicación de energías renovables………. 65 

6.3.1. Resultados de estudio de sistema combinado solar-térmico………………. 65 

6.3.2. Normas como alternativas para mitigación con energías renovables………  67 

7. DISCUSIÓN…………………………………………………………………………………  71 

8. CONCLUSIONES…………………………………………………………………………..  72 

9. RECOMENDACIONES…………………………………………………………………….  73 

10. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………………  74 

ANEXOS………………………………………………………………………………………  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 
Motor de Combustión Interna General Motors de la Central Eléctrica 

Catamayo……………………………………………….………………………… 

 

5 

Figura 2 Caldera Pirotubular Vertical del Hospital Isidro Ayora…..………………..…. 5 

Figura 3 Caldera Pirotubular Horizontal de ILE.……………………..…………............ 6 

Figura 4 Caldera Pirotubular Vertical de Ecolac………………………………….…..… 6 

Figura 5 Motor de Generación Eléctrica del Hospital IESS Loja…………………..… 6 

Figura 6 La opacidad de los Humos……………………………………………………… 18 

Figura 7 Software CONGAS…………………………………………….………………… 30 

Figura 8 Analizador de gases de combustión IMR-1400 MODELO PL………………. 31 

Figura 9 Sonda de Gas y Filtro del IMR-1400…………………………………………… 32 

Figura 10 Impresora y puerto del IMR-1400 MODELO PL……………………………… 33 

Figura 11 Calentador de Agua de UNL…………………….…………..………………… 34 

Figura 12 Estructura de un Calentador de Agua………………………………………… 35 

Figura 13 Caldera del IEES Hospital Loja…………..…………………………………… 37 

Figura 14 Menú del tipo de combustible del IMR-1400…………………………………. 40 

Figura 15 Chimenea de la caldera del IESS Hospital Loja……………………………… 40 

Figura 16 Chimenea de la caldera del Hospital Isidro Ayora…………………………… 40 

Figura 17 Menú de resultados del medicines del IMR-1400………………………….. 41 

Figura 18 Tanque de almacenamiento de Diésel de la caldera IESS Hospital Loja…. 59 

Figura 19 Mapa Cartográfico del Caldero del IESS Loja………………………………… 63 



xii 
 

Figura 20 Mapa Cartográfico del Motor de Combustión del IESS Loja……………….. 64 

Figura 21 Consumo de Diésel para calentamiento de agua sanitaria……………….… 65 

Figura 22 Costos de calentamiento de agua sanitaria con caldera……………………. 66 

Figura 23 Costos de calentamiento de agua sanitaria con sistema combinado...……. 67 

Figura 24 Ubicación de los Caladeros en la cuidad de Loja……………………………. 78 

Figura 25 Ubicación de los Generadores en la cuidad de Loja………….……………. 79 

Figura 26 
Informe de Ensayos Gestión y Control de Calidad Laboratorio de 

Pascuales…….............................................................................................. 

 

80 

Figura 27 Analizador de gases IMR-400………………………………..…………..…….. 89 

Figura 28 Dispositivo GPS………..…………………………………..…………………….. 89 

Figura 29 Anemómetro…………………………………………….……………………….. 89 

Figura 30 Medición en la Caldera de Ecolac……………………………………………… 90 

Figura 31 Medición en la Caldera de ILE………………………….…………………….. 90 

Figura 32 Medición de la Velocidad de Salida de los Gases en la Caldera del IEES... 90 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 
Relación entre el Contenido de CO2 de los Gases de Escape y el Exceso de 

Aire…………………………………………………………………………………… 

 

13 

Tabla 2 
Valores Límites de las Características del Agua en el Interior de la Caldera 

según la norma de la Americam Boliler and Affiliated Industries………….….. 
25 

Tabla 3 Tipos de Gases Contaminantes y Efectos que Producen en la   Salud……… 26 

Tabla 4 Parámetros necesarios para la Simulación de Datos …………………………. 31 

Tabla 5 Datos técnicos del analizador de gases de combustión IMR-1400…………... 34 

Tabla 6 Datos de la Caldera del Hospital IESS Loja………………………….……...….. 38 

Tabla 7 Composición elemental del Combustible Utilizado……………….…………….. 39 

Tabla 8 Composición de los Gases de Escape de la caldera IESS Loja…………….. 41 

Tabla 9 Las Propiedades del Aire a Temperatura de Película (cara frontal)………….. 47 

Tabla 10 Las Propiedades del Aire a la Temperatura de Película (cara posterior)……. 50 

Tabla 11 Las Propiedades del Aire a la Temperatura de Película (Envolvente)……… 52 

Tabla 12 
Mediciones de la Estación Meteorológica de la Universidad Nacional de 

Loja…………………………………………………………………………………... 
57 

Tabla 13 Resultados del análisis energético de las calderas……………..…………….. 62 

Tabla 14 Resultados de los Gases contaminantes de combustión……..……………. 63 

Tabla 15 Consumo de diésel para calentamiento de agua sanitaria…………………… 65 

Tabla 16 
Especificaciones Técnicas de Petróleo Diésel. Análisis correspondientes a 

ensayos normalizados de la ATSM………………………..…………..………. 

 

80 

Tabla 17 Tablas en función de la humedad  relativa y temperatura ambiente…………. 81 

Tabla 18 Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm…………………. 82 



xiv 
 

Tabla 19 Emisividad de algunos Materiales………………………………………………... 83 

Tabla 20 Propiedades Termodinámicas del vapor de agua……………………………. 84 

Tabla 21 Análisis químico del agua de alimentación del Hospital Isidro Ayora………… 86 

Tabla 22 Análisis químico del agua de alimentación de ECOLAC…………….……….. 86 

Tabla 23 Análisis químico del agua de alimentación del Hospital IESS Loja………..…. 87 

Tabla 24 Análisis químico del agua de alimentación de ILE...………….……….……….. 87 

Tabla 25 Análisis químico del agua de alimentación de INAPESA...………….………… 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

NOMENCLATURA 

𝑨𝒔:  Área superficial. 

Ac: Contenido de cenizas en el combustible. 

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

Cc:  Calor específico del combustible. 

Cc: Contenido de carbono en el combustible. 

CH4: Volumen de metano en los gases de escape. 

CO: Volumen del monóxido de carbono en los gases de escape. 

CO2: Volumen del dióxido de carbono en los gases de escape. 

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

Cpe:  Calor específico de la ceniza. 

D: Diámetro. 

g: aceleración gravitacional. 

Gc:  Gasto de combustible. 

GrL: Número de Grashof. 

Gvat:  Gasto de vapor de atomización por unidad de masa de combustible. 

H2: Volumen de hidrogeno en los gases de escape. 

ha:  Entalpía del aire a la temperatura ambiente. 

Ha:  Humedad absoluta del aire. 

haa:  Entalpía del agua de alimentación. 

�̅�: Coeficiente de transferencia de calor por convección promedio. 

Hc: Contenido de hidrogeno en el combustible. 

her: Entalpía del vapor a la entrada del recalentador intermedio. 

hls:  Entalpía del agua de caldera. 

hpca:  Entalpía del aire a la entrada del calentador de aire. 



xvi 
 

hsr: Entalpía del vapor a la salida del recalentador intermedio. 

hv:  Entalpía del vapor producido.  

hvat: Entalpía del vapor de atomización. 

hvge:  Entalpía del vapor de agua presente en los gases de escape. 

K:  Coeficiente de Hassentein. 

L: Longitud. 

Lc: Longitud característica de la configuración geométrica. 

Nc: Contenido de nitrógeno en el combustible. 

𝑵𝒖̅̅ ̅̅ : Número promedio de Nusselt. 

O2: Volumen de oxígeno en los gases de escape. 

Oc: Contenido de oxígeno en el combustible. 

PCI:  Poder calorífico o valor calorífico inferior del combustible. 

PCS:  Poder calorífico o valor calorífico superior del combustible. 

Pdo: Presión en el domo. 

Q1: Calor útil. 

Qd:  Calor disponible. 

Qfc: Calor físico del combustible. 

Qhs: Entalpia de los productos de la combustión. 

Qi: Pérdida por inquemados. 

Qp: Pérdidas térmicas. 

Qpca:  Calor añadido en el pre calentador de (proveniente de fuentes externas). 

Qvat:  Calor suministrado con el vapor de atomización. 

𝑸𝒄𝒐𝒏𝒗: Velocidad de transferencia de calor por convección. 

𝑸𝒓𝒂𝒅: Velocidad de transferencia de calor por radiación. 

q2: Pérdidas de calor con los gases de escape. 



xvii 
 

q3:  Pérdidas de calor por combustión incompleta. 

q4:  Pérdidas por combustible no quemado. 

q5nom:  Pérdidas por radiación a carga nominal. 

q6:  Pérdida con el calor físico de los residuos del horno. 

Q7:  Calor perdido con las purgas por unidad de combustible. 

q7:  Pérdidas por purga. 

RaL: Número de Rayleigh. 

 Sc: Contenido de azufre en el combustible. 

Ta:  Temperatura del aire ambiente. 

𝑻𝒇: Temperatura de película. 

𝐓∞: Temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie. 

Talr: Temperatura del alrededor. 

Tc:  Temperatura del combustible suministrado al horno.  

Te:  Temperatura de extracción de los residuos de combustible del horno.  

Tg:  Temperatura de los gases de escape. 

Ti : Temperatura interna. 

Tmg : Temperatura máxima en los gases de escape. 

Ts:  Temperatura de la superficie. 

V°a:       Volumen teórico del aire seco. 

V°H2O: Volumen teórico del vapor de agua. 

V°N2:   Volumen teórico de nitrógeno. 

Vgs:  Volumen real de los gases secos. 

VH2O: Volumen real del vapor de agua. 

VRO2: Volumen de los gases triatómicos. 

Wc: Contenido de humedad en el combustible. 



xviii 
 

α: Coeficiente del exceso de aire. 

β: Coeficiente de expansión volumétrica. 

βpca:  Relación entre el volumen de aire a la entrada del calentador y el volumen teórico. 

η:  Eficiencia térmica. 

Φrc:  Flujo de vapor del recalentador. 

𝑷𝒓: Número de Prandtl. 

𝒌: Conductividad térmica. 

𝜺: Emisividad del material. 

𝝂: Viscosidad cinemática del fluido. 

𝝈: Constante de Stefan-Boltzmann. 

ɸn:  Flujo de vapor nominal.  

ɸr:  Flujo de vapor real. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO: 

 

“EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE CAUSAN LAS 

FUENTES FIJAS PUNTUALES Y MITIGACIÓN MEDIANTE EL USO DE 

ENERGÍAS RENOVABLES EN LA CUIDAD DE LOJA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN  

 

En este trabajo de Tesis, se estudiaron las fuentes puntuales en la Ciudad 

de Loja y también los contaminantes que se generan en el proceso de la 

combustión. Ha sido posible evaluar la eficiencia energética e impactos 

medioambientales, por medio de los analizadores de polución de gases 

IMR-1400 y el software académico "CONGAS", basado en un modelo de 

dispersión de Tipo Gradiente K. En el trabajo de Tesis se han explicado las 

alternativas sobre la mitigación por medio del uso de fuentes de energía 

renovable para que el gobierno cantonal de Loja pudiera tener las 

herramientas para adoptar la norma de protección del ambiente. 

 

ABSTRACT 

 

In this Thesis work, it were studied point sources in Loja City  and also the 

pollutants that are generated in the combustion process. It have been 

possible to evaluate the efficiency of the energy and environmental impacts, 

by means of the analyzers of gases pollution IMR-1400 and the academic 

software "CONGAS", based on one model of dispersion of Type K.   In 

Thesis work it have been explained  the alternatives  about the  mitigation 

by means of the use of   renewable energy sources so that  the cantonal  

government  of Loja could have the tools,  in order to adopt  norm for the 

environmental  protection. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

Las calderas y motores de combustión interna son de suma importancia 

para la industria, hospitales, centrales eléctricas y más. Con el avance 

tecnológico se ha modificado e incrementado su rendimiento, capacidad y  

se han creado nuevos modelos. A pesar de estos avances tecnológicos la 

emisión de contaminantes a la atmósfera continúa. Esto se debe a que su 

principio de funcionamiento es el mismo, lo cual genera problemas 

ambientales que afecta a la población.  

 

En todo el mundo y en especial en la ciudad de Loja, es una preocupación, 

y por ello se están analizando distintas opciones mediante la ayuda de las 

Energías Renovables, que en la actualidad se están desarrollando en la 

ciudad de Loja y serán el futuro energético del país y del mundo. 

 

Los indicadores de calidad del aire en la ciudad de Loja son insuficientes, 

ya que no se ha realizado estudios de evaluación de gases contaminantes 

producidos por fuentes fijas puntuales. Es importante determinar los tipos 

de gases y los efectos que provocan las emisiones de los mismos sobre la 

calidad del aire en la ciudad de Loja. En base a lo anterior, el problema de 

este trabajo de tesis es precisamente la evaluación de gases emitidos por 

fuentes fijas puntuales y su incidencia en la calidad del aire en la ciudad de 

Loja. 

 

En este estudio de tesis se realiza el análisis energético de las fuentes fijas 

puntuales, estudiando la eficiencia energética y la eficiencia de combustión. 

Determinando los tipos y cantidades  de compuestos químicos que emiten 

durante su funcionamiento, con ayuda del analizador de gases 

contaminantes IMR-1400 y la aplicación del modelo de dispersión de 

Gradiente K, a través del software académico Congas, se modelaron las 
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inmisiones de gases emitidos por las fuentes puntuales mediante el 

software CONGAS y se confeccionaron los mapas correspondientes. Esto 

condujo a delimitar las zonas más afectadas en cuanto a la calidad del aire, 

lo que permite plantear mecanismos para su mitigación mediante el uso de 

energías renovables. 

 

En este estudio se plantean los siguientes objetivos:  

 

 Objetivo General 

 Evaluar los impactos ambientales que causan las fuentes fijas puntuales 

y los mecanismos para la mitigación mediante el uso de energías 

renovables en la ciudad de Loja 

 

 Objetivos específicos 

 Ubicar y medir los contaminantes que generan las fuentes fijas 

puntuales. 

 Realizar el análisis energético de las fuentes fijas puntuales y de las 

emisiones de gases contaminantes en la ciudad de Loja. 

 Plantear un modelo de dispersión para la evaluación de la calidad del 

aire. 

 Plantear alternativas de mitigación mediante la implementación de 

energías renovables y que el Gobierno Cantonal de Loja  pueda 

disponer de herramientas para adoptar normativas inherentes a la 

protección del medio ambiente. 
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4. REVISIÓN LITERARIA 

 

4.1. Fuentes Fijas Puntuales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es aquella instalación o conjunto de instalaciones, que tiene como finalidad 

desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios, y que 

emite o puede emitir contaminantes al aire, debido a procesos de combustión, 

desde un lugar fijo o inamovible.”1 

En la ciudad de Loja las fuentes de contaminación son las calderas y los 

generadores eléctricos, que son utilizados en la industria, hospitales y centrales 

eléctricas para sus distintos usos. Para saber más de estas fuentes a continuación 

se presentan algunos conceptos básicos.  

 

                                                             
1 NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN. Libro VI, Anexo 3, 2002 Pag. #373 

 

 

 

Fig. 1   Motor de Combustión Interna General Motors de la Central Eléctrica  

Catamayo  

 Fig. 2   Caldera Pirotubular Vertical del Hospital 

Isidro Ayora 
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4.1.1. La Caldera o Generador de Vapor 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Según la ITC-MIE-AP01, caldera es todo aparato de presión donde el calor 

procedente de cualquier fuente de energía se transforma en energía utilizable a 

través de un medio de trasporte en fase líquida o vapor. 

Debido a las amplias aplicaciones que tiene el vapor, la caldera es muy utilizada 

en la industria con el fin de producirlo para aplicaciones como: esterilización, para 

calentar fluidos, generar electricidad etc. 

4.1.2. Generadores Eléctricos  

“Un generador eléctrico es todo dispositivo 

capaz de mantener una diferencia de 

potencial eléctrico entre dos de sus puntos, 

llamados polos, terminales o bornes. Los 

generadores eléctricos son 

máquinas destinadas a transformar la 

energía mecánica en eléctrica...”2 

                                                             
2 GENERADORES ELÉCTRICOS, MONOGRAFÍAS.COM. Michael Thotty  

Fig. 5 Motor de generación eléctrica del hospital 

IEES LOJA   

Fig. 4   Caldera Pirotubular vertical de Ecolac  Fig. 3   Caldera Pirotubular  Horizontal  de Ile 
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La mayoría de los establecimientos de la cuidad de Loja, como hospitales e 

industrias de alimentos utilizan los generadores eléctricos como un suministro de 

energía de respaldo en caso de que la alimentación principal falle.  

4.2. Eficiencia de los Generadores de Vapor  

4.2.1. Definición  

“La eficiencia de una caldera, dicho de manera simple, corresponde a la razón 

entre el calor absorbido (por el agua, vapor, fluido térmico, etc.) y el calor liberado 

en el equipo. La diferencia entre el calor liberado y el calor absorbido 

corresponderá a las pérdidas de calor de la caldera.”3 

4.2.2. Ecuación de balance térmico 

El balance térmico para régimen estacionario puede escribirse de la siguiente 

forma simplificada:  

𝑸𝒅 = 𝑸𝟏 + 𝑸𝒑                                       𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟏) 

Dónde: 

Qd: Calor disponible, constituye aquella energía de entrada al generador por 

unidad de masa del combustible, y su unidad es: (kJ/kg) 

Q1: Calor útil, constituye el calor que se transfiere al agente de trabajo, y su 

unidad es: (kJ/kg) 

Qp: Pérdidas térmicas, representa la suma de todas las pérdidas que 

ocurren en los procesos de combustión y transferencia de calor en el 

generador de vapor, y su unidad es el (kJ/kg) 

 

 

                                                             
3
.  THERMAL ENGINEERING LTDA.  Arnulfo Oelker Behn Providencia 2133, Of. 207, Santiago, Chile 
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4.2.3. Métodos para el cálculo de eficiencia de un generador de vapor  

Existen dos métodos: directo e indirecto para determinar la eficiencia de un 

generador de vapor a partir de la ecuación de balance térmico. 

4.2.3.1. Método directo  

Este método consiste en relacionar directamente la producción del generador de 

vapor con el consumo, y así poder determinar la eficiencia como el porcentaje, se 

representa mediante la siguiente ecuación:  

𝜼 = (
𝑸𝟏
𝑸𝒅
) ∗ 𝟏𝟎𝟎      (% )                                    𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟐) 

 Para determinar el  Calor Útil, (Q1) que es la energía que se transfiere al 

agente de trabajo por la unidad de masa del combustible, se utiliza la 

siguiente ecuación: 

𝑸𝟏 =
[𝝓𝒓(𝒉𝒓 − 𝒉𝒂𝒂) + 𝝓𝒓𝒄(𝒉𝒔𝒓 − 𝒉𝒆𝒓]

𝑮𝒄
                            𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟑) 

Dónde: 

Q1 = Calor Útil, (kJ/kg)  

Φr: Flujo de vapor real producido por la caldera, (kg/h). 

hr: Entalpía del vapor producido, (kJ/kg).  

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

Φrc: Flujo de vapor del recalentador, (kg/h). 

her, hsr: Entalpías del vapor a la entrada y salida del recalentador     

intermedio, (kJ/kg). 

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

 Para determinar el Calor disponible, Qd. que constituye la energía 

suministrada por unidad de masa del combustible, se utiliza la siguiente 

fórmula:  
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𝑸𝒅 = 𝑷𝑪𝑰 + 𝑸𝒇𝒄 + 𝑸𝒑𝒄𝒂 + 𝑸𝒗𝒂𝒕                      𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟒) 

Dónde: 

Qd: Calor disponible, (kJ/kg).  

PCI: Poder calorífico o valor calorífico inferior del combustible, (kJ/kg). 

Qfc: Calor físico del combustible, (kJ/kg). 

Qpca: Calor añadido en el pre calentador de aire  (proveniente de fuentes 

externas), (kJ/kg). 

Qvat: Calor suministrado con el vapor de atomización (proveniente de fuentes 

externas), (kJ/kg). 

 Para calcular el Calor físico del combustible, Qfc se emplea la siguiente 

ecuación:  

𝑸𝒇𝒄 = 𝑪𝒄 ∗ 𝑻𝒄                                        𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟓)  

Dónde: 

Qfc= Calor físico del combustible, (kJ/kg) 

Cc: Calor específico del combustible, (kJ/kg.°C). 

Tc: Temperatura del combustible suministrado al horno, (ºC).  

En la tesis denominada” Análisis de la Eficiencia Energética  de los Sistemas de        

Generación de Vapor de la Ciudad de Loja” del Ing. Pedro Infante se expresa que 

para combustibles líquidos Cc  puede calcularse por: 

 
𝑪𝒄 = 𝟏. 𝟕𝟑𝟖 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 ∗ 𝑻𝒄                             𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟔) 

 Calor añadido en el precalentador de aire, Qpca. Lo consideramos cuando el 

aire es precalentado con vapor u otra energía proveniente de una fuente 

externa a la caldera. 

𝑸𝒑𝒄𝒂 = 𝜷𝒑𝒄𝒂(𝒉𝒑𝒄𝒂 − 𝒉𝒂)                          𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟕) 
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Dónde: 

Qpca = Calor añadido en el precalentador de aire, (kJ/kg) 

βpca: Es la relación entre el volumen de aire a la entrada del calentador y el  

volumen teórico. 

hpca: Entalpía del aire a la entrada del calentador de aire, (kJ/kg). 

ha: Entalpía del aire a la temperatura ambiente, (kJ/kg). 

 Calor añadido con el vapor de atomización.  En el caso de combustibles 

líquidos que utilizan vapor de atomización proveniente de una fuente 

externa al generador de vapor. 

 

𝑸𝒗𝒂𝒕 = 𝑮𝒗𝒂𝒕 ∗ (𝒉𝒗𝒂𝒕 − 𝒉𝒗𝒈𝒆)                                   𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟖) 

Dónde:  

Qvat: Calor añadido con el vapor de atomización, (kJ/kg) 

Gvat: Gasto de vapor de atomización por unidad de masa de combustible, 

(kg vapor/kg combustible). 

hvat: Entalpía del vapor de atomización, (kJ/kg). 

hvge: Entalpía del vapor de agua presente en los gases de escape. Se 

obtiene de las tablas de vapor con la presión atmosférica y la 

temperatura de los gases. (kJ/kg) 

4.2.3.2. Método indirecto  

Este método consiste en calcular la suma de todas las pérdidas térmicas que 

están expresadas en porcentaje del calor disponible y luego calcular  

indirectamente la eficiencia como el porcentaje restante. 

𝜼 = 𝟏𝟎𝟎 −∑𝒒𝒑                                            𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟗) 
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Dónde: 

∑𝒒𝒑 = (
∑𝑸𝒑

𝑸𝒅
) ∗ 𝟏𝟎𝟎                                      𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟏𝟎) 

∑𝒒𝒑: Sumatoria de las pérdidas térmicas (%) 

Dentro de las pérdidas térmicas (qp) tenemos: 

 Pérdidas de calor en los gases de escape (q2) 

 Pérdidas de calor por combustión incompleta (q3) 

 Pérdidas por combustible no quemado (q4)  

 Pérdidas de calor por radiación y convección (q5) 

 Pérdidas con el calor físico de los residuos del horno (q6) 

 Pérdidas por purga (q7) 

 

4.2.3.3. Volumen de los productos de la combustión para 

combustibles sólidos y líquidos  

Define la cantidad de gases liberados al medio ambiente, y el volumen específico 

real de combustible.  

 Volumen real de los gases secos (
𝑚3

𝑘𝑔
). 

𝑽𝒈𝒔 = 𝑽𝑹𝑶𝟐 + 𝑽°𝑵𝟐 + (𝜶 − 𝟏)𝑽°𝒂 + 𝑽𝑯𝟐𝑶              𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟏𝟏) 

Dónde: 

 𝑽𝒈𝒔: Volumen real de los gases secos, (
𝒎𝟑

𝒌𝒈
). 

          VRO2: Volumen de los gases triatómicos, (m3/kg). 

 V°N2: Volumen teórico de nitrógeno, (m3/kg). 

 α: Coeficiente de exceso de aire. 



12 
 

 V°a: Volumen teórico del aire seco, (m3/kg). 

 VH2O: Volumen real del vapor de agua, (m3/kg). 

 

 VRO2: Volumen de los gases triatómicos  

𝑽𝑹𝑶𝟐 = 𝟎.𝟎𝟏[𝟏. 𝟖𝟔𝟔(𝑪𝒄) + 𝟎. 𝟕(𝑺𝒄)]                𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟏𝟐) 

Dónde:   

VRO2: Volumen de los gases triatómicos (m3/kg). 

Cc, Sc: Contenido de carbono y contenido de azufre  en el combustible (%). 

 

 V°N2: Volumen teórico de nitrógeno  

𝑽°𝑵𝟐 = 𝟎. 𝟕𝟗𝑽°𝒂 + 𝟎.𝟎𝟎𝟖𝑵
𝒄                   𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟏𝟑) 

 

Dónde:   

V°N2: Volumen teórico de nitrógeno (m3/kg). 

𝑽°𝒂:   Volumen teórico del aire seco (
𝑚3

𝑘𝑔
). 

𝑵𝒄:    Contenido de carbono, azufre, hidrogeno y oxígeno en el combustible   

(%). 
 
 

 α: Coeficiente del exceso de aire. 

LOOR VILLALTA, 2003, expresa la ecuación para determinar el coeficiente del 

exceso del aire en función del análisis de gases y de la composición del 

combustible es la siguiente:  

𝜶 = 𝟏 +

𝑪𝒄

𝟏𝟐 ∗ 𝑶𝟐

[
𝑪𝒄

𝟏𝟐
+
𝑺𝒄

𝟑𝟐
+
𝑯𝒄

𝟒
] ∗ 𝑪𝑶𝟐

                     𝑬𝒄𝒖𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟏𝟒) 
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Dónde:  

 Cc, Sc
, H

c, : Contenido de carbono, azufre, hidrogeno en el combustible (%). 

 O2, CO2: Contenido de oxigeno yCO2 de la combustión (%) 

En la siguiente tabla se observa la relación entre el valor porcentual del CO2, 

contenido en los gases de escape y el exceso de aire. 

Tabla 1: Relación entre el contenido de CO2 de los gases de escape y el exceso de aire 

CO2 

(%) 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

α 3.27 2.80 2.45 2.18 1.96 1.78 1.63 1.51 1.40 1.30 1.22 1.15 

Fuente: Análisis de la eficiencia energética  de los sistemas de generación de   vapor de la ciudad de Loja, Ing. Pedro Infante 

 

 V°a: Volumen teórico del aire seco (
𝑚3

𝑘𝑔
). 

El volumen de aire teórico es el volumen de aire necesario para la combustión 

completa del combustible. Lo podemos calcular conociendo la composición 

elemental del combustible y cuando el aire atmosférico obtenga el  21% en 

volumen de Oxígeno. Se refieren a volúmenes para una combustión 

estequiometria, es decir la combustión que se realiza con la cantidad teórica de 

oxígeno estrictamente necesaria para producir la oxidación total del combustible 

sin que se produzcan inquemados, (BORROTO, 2007) 

𝑽°𝒂 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟖𝟗[(𝑪
𝒄) + 𝟎. 𝟑𝟕𝟓(𝑺𝒄)] + 𝟎. 𝟐𝟔𝟓(𝑯𝒄) − 𝟎. 𝟎𝟑𝟑𝟑(𝑶𝒄)   𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟏𝟓) 

 

Dónde:  

 Cc, Sc
, Hc, Oc: Contenido de carbono, azufre, hidrogeno y oxígeno en el 

combustible (%). 

En las condiciones reales del proceso de combustión en los hornos de los 

generadores de vapor no es posible lograr una combustión completa del 
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combustible suministrando la cantidad de aire teóricamente necesaria. (LOOR 

VILLALTA, 2003) 

 V°H2O: Volumen teórico del vapor de agua (
𝑚3

𝑘𝑔
). 

𝑽°𝑯𝟐𝑶 = 𝟎.𝟏𝟏𝟏𝑯𝒄 + 𝟎.𝟎𝟏𝟐𝟒𝑾𝒄 + 𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟔𝟏𝑯𝒂 ∗ 𝑽°𝒂        𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟏𝟔) 

Dónde: 

Cc, Sc
,  N

c, Hc, Oc, Wc: Contenido de carbono, azufre, nitrógeno, hidrogeno, 

oxígeno y humedad en el combustible (%). 

Ha: Humedad absoluta del aire, gr/kg (gr de agua/kg aire).  

 

 VH2O: Volumen real del vapor de agua (
𝑚3𝑵

𝑘𝑔
). 

 

𝑽𝑯𝟐𝑶 = 𝑽°𝑯𝟐𝑶 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟔𝟏𝑯𝒂(𝜶 − 𝟏)𝑽°𝒂                  𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟏𝟕) 

Dónde: 

Cc, Sc
,  N

c, Hc, Oc, Wc: Contenido de carbono, azufre, nitrógeno, hidrogeno, 

oxígeno y humedad en el combustible (%). 

 Ha: Humedad absoluta del aire, gr/kg (gr de agua/kg aire).  

 

 

4.2.4. Pérdidas Térmicas 

Se denomina pérdidas térmicas a los problemas que se encuentran en las 

calderas como el quemador, el hogar y los derivados de la relación entre aire y 

combustible. 
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4.2.4.1. Pérdidas de calor con los gases de escape (q2)  

“Las pérdidas se producen debido a la temperatura y volumen de los gases que 

salen por la chimenea: a mayor temperatura de los gases, menor es la eficiencia 

de la caldera.”4  Podemos calcularla con la fórmula de Siegert: 

𝒒𝟐 =
𝑲(𝑻𝒈 − 𝑻𝒂)

𝑪𝑶𝟐 + 𝑪𝑶
                                  𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟏𝟖) 

Dónde: 

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. (%) 

 K: Constante que depende del tipo de combustible denominada coeficiente 

de Hassenstein. Para el gasóleo la podemos calcular con la siguiente 

ecuación: 

𝑲 = 𝟎. 𝟒𝟗𝟓 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟗𝟑𝑪𝑶𝟐                              𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟏𝟗) 

 

4.2.4.2. Pérdidas de calor por combustión incompleta(q3) 

Es una pérdida asociada a la presencia de productos de combustión incompleta 

en los gases de combustión, se genera debido al no entregar el poder calorífico de 

los mismos durante el proceso de combustión, y se determina mediante la 

siguiente fórmula: 

                                                             
4 EFICIENCIA EN CALDERAS Y COMBUSTIÓN. Dirección de enlace y programas Regionales, Apoyo al sector privado, Mayo    

2007. Pag. 9 
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𝒒𝟑 =
𝑽𝒈𝒔(𝟏𝟐𝟔𝑪𝑶 + 𝟏𝟎𝟖𝑯𝟐 + 𝟑𝟓𝟖𝑪𝑯𝟒)

𝑸𝒅
∗ 𝟏𝟎𝟎               𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟐𝟎) 

Dónde: 

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

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

CO, H2, CH4: % en volumen de monóxido de Carbono, Hidrógeno y Metano 

contenido en los gases de escape. 

Qd: Calor disponible, (kJ/kg).  

 

En la mayor parte de los casos reales de combustión en calderas, solo aparece 

CO como producto de combustión incompleta y la fórmula se simplifica: 

𝒒𝟑 = (
𝟏𝟐𝟔𝑪𝑶 ∗ 𝑽𝒈𝒔

𝑸𝒅
) ∗ 𝟏𝟎𝟎                           𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟐𝟏) 

 

4.2.4.3. Perdidas por combustible no quemado(q4)  

El combustible sin quemar aparece en los residuos de combustión del horno 

(escoria), en los residuos que se depositan en los ceniceros de diferentes puntos 

del tracto de gases, y en los residuos volantes que son arrastrados con los gases 

de salida. De modo que al calcular esta pérdida se tienen en cuenta esos tres 

factores. 

 

𝒒𝟒 =
𝟑𝟐𝟔𝟓𝟎 ∗ 𝑨𝒄

𝑸𝒅
[𝒂𝒆 (

𝑪𝒆
𝟏𝟎𝟎 − 𝑪𝒆

) + 𝒂𝒗 (
𝑪𝒗

𝟏𝟎𝟎 − 𝑪𝒗
)]         𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟐𝟐) 
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Dónde: 

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

Ac: Contenido de ceniza en el combustible, (%). 

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 determinan, mediante análisis de laboratorio de 

muestras de dichos residuos tomados durante la prueba. 

 

La determinación de la fracción  de la ceniza que permanece en la escoria se 

puede realizar mediante la siguiente ecuación: 

 

𝒂𝒆 =
𝑮𝒆(𝟏𝟎𝟎 − 𝑪𝒆)

𝑨𝒄 ∗ 𝑮𝒄
                                  𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟐𝟑) 

 

Dónde: 

Ge: Masa de residuos de combustión que permanecen en el horno, (kg/h). 

Ac: % de ceniza en el combustible. 

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

Ce: % de sustancias combustibles (Carbono) en los residuos del horno. 
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Una estimación rápida de esta pérdida para 

combustibles líquidos se puede realizar mediante el 

índice de Bacharach (valores límite de los números 

de opacidad). “Es el nivel de oscuridad con el que 

salen los humos de la combustión y está formada 

por partículas sólidas y hollín sobrantes de dicha 

combustión, la opacidad de los humos aparecerá en 

mayor proporción cuanto más denso sea el 

combustible utilizado.”5 

En el artículo de instrumentos testo, “La opacidad 

de los humos”, los valores límite de los números de opacidad (escala de 

Bacharach) en combustibles líquidos son:  

 Calderas alimentadas con combustibles líquidos: 1 en escala de Bacharach 

 Calderas alimentadas con combustibles sólidos: 2 en escala de Bacharach 

En el libro “Generadores de Vapor” de Luis Perez Garay en la pag. 98, establece 

que el índice de Bacharach para combustibles líquidos se puedo tomar entre  0 y 

0.5 %. 

 

4.2.4.4. Pérdidas de calor por radiación y convección(q5)  

Un aislamiento dañado o mal instalado contribuirá al aumento considerable en el 

potencial  de pérdida de calor por convección y radiación, afectando la eficiencia 

del generador de vapor. A este tipo de pérdidas generalmente se les denomina 

"pérdidas por radiación".  

 

                                                             
5 La opacidad de Humos, Instrumentos Testo, S.A. 

Fig. 6   La opacidad de los Humos 
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Conociendo las pérdidas por radiación a carga nominal, para cargas diferentes se 

pueden estimar como: 

𝒒𝟓 = 𝒒𝟓𝒏𝒐𝒎 ∗
𝝓𝒏
𝝓𝒓

                                     𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟐𝟒) 

Dónde: 

q5: Perdidas de calor por radiación y convección (%) 

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

ɸn: Capacidad nominal, (kg/h).  

ɸr: Flujo de vapor real, (kg/h). 

Para calcular las pérdidas por radiación a carga nominal se calculan mediante la 

siguiente fórmula:  

𝒒𝟓 𝒏𝒐𝒎 =
𝑸𝒕𝒓𝒄 ∗ 𝟏𝟎𝟎 %

𝑸𝒔𝒖𝒎
                            𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟐𝟓) 

Dónde:  

q5 nom: Pérdidas por radiación a carga nominal, (%) 

Qtrc: Pérdidas totales por convección y radiación, (kJ/h)  

Qsum: Calor suministrado, (kJ/h) 

 

4.2.4.4.1. Pérdidas por Convección  

Es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido o 

gas adyacentes que están en movimiento y comprende los efectos combinados de 

la conducción y el movimiento de fluidos. Entre más rápido es el  movimiento del 

fluido, mayor es la transferencia de calor por convección. 



20 
 

La fórmula matemática para determinar la convección está dada por la ley de 

enfriamiento de Newton. 

𝑸𝒄𝒐𝒏𝒗 = �̅�𝑨 (𝑻𝒔 − 𝑻∞)                                𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟐𝟔) 

Dónde: 

𝑸𝒄𝒐𝒏𝒗: Velocidad de transferencia de calor por convección (W),  

𝑻𝑺: Temperatura superficial,  

𝑻∞: Temperatura del fluido  

�̅�: Se denomina coeficiente de transferencia de calor por convección promedio 

(W/m2K).  

 

 Número de Grashof. 

Es adimensional y representa la relación de empuje y la fuerza viscosa que actúan 

sobre el fluido, rige el régimen en la convección natural. Lo determinamos con la 

siguiente ecuación: 

𝑮𝒓𝑳 =
𝒈 ∗ 𝜷 ∗ (𝑻𝒔 − 𝑻∞) ∗ 𝑳𝒄

𝟑

𝝂𝟐
                    𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟐𝟕) 

Dónde: 

g: Aceleración gravitacional, (m/s2.) 

β: Coeficiente de expansión volumétrica, 1/K (β=1/T para los gases ideales) 

Ts: Temperatura de la superficie, (°C.) 

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

Lc: Longitud característica de la configuración geométrica, (m). 

𝝂: Viscosidad cinemática del fluido, (m2/s) 

 

Proporciona el criterio principal en la determinación de si el flujo es laminar o 

turbulento en la convección natural.  
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 Convección Natural Sobre Superficies. 

La transferencia de calor por convección natural depende de la configuración 

geométrica de ésta así como de su orientación. También depende de la variación 

de la temperatura sobre la superficie y de las propiedades termo físicas del fluido 

que interviene. 

Las correlaciones empíricas sencillas para el número promedio de Nusselt en la 

convección natural son de la forma: 

𝑵𝒖̅̅ ̅̅ =
�̅� ∗ 𝑳𝒄

𝒌
= 𝑪(𝑮𝒓𝑳𝑷𝒓)

𝒏 = 𝑪(𝑹𝒂𝑳)
𝒏               𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟐𝟖) 

En donde RaL es el número de Rayleigh, el cual es el producto de los números 

de Grashof y de Prandtl: 

𝑹𝒂𝑳 = 𝑮𝒓𝑳 ∗ 𝑷𝒓 =
𝒈 ∗ 𝜷 ∗ (𝑻𝒔 − 𝑻∞) ∗ 𝑳𝒄

𝟑

𝝂𝟐
 𝑷𝒓        𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟐𝟗) 

“Los valores de las constantes C y n dependen de la configuración geométrica de 

la superficie y del régimen del flujo, el cual se caracteriza por el rango del número 

de Rayleigh. El valor de n suele ser 1/4 para el flujo laminar y 1/3 para el 

turbulento. El valor de C normalmente es menor a 1.”6 

Todas las propiedades del fluido deben evaluarse a la temperatura de película: 

𝑻𝒇 =
(𝑻𝒔 + 𝑻∞)

𝟐
                                              𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟑𝟎) 

Conociendo el número promedio de Nusselt y, por consiguiente, el coeficiente 

promedio de convección, la velocidad de transferencia de calor por convección 

natural de una superficie sólida que está a una temperatura uniforme Ts, se 

expresa por la ley de enfriamiento de Newton. 

                                                             
6 Análisis de la eficiencia energética  de los sistemas de generación de  vapor de la ciudad de Loja, 2012.  ING. PEDRO INFANTE. Pag. 

49. 
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4.2.4.4.2. Pérdidas por Radiación  

La cantidad de calor que abandona una superficie como calor radiante, depende 

de la temperatura absoluta y de la naturaleza de la superficie.  

Si un radiador perfecto o cuerpo negro que irradia calor en un espacio cerrado que 

también es negro, es decir, que absorbe toda la energía radiante que incide en él, 

la velocidad neta de transferencia de calor está dada por: 

𝑸𝒓𝒂𝒅 = 𝝈 ∗ 𝑨𝒔 ∗ (𝑻𝒔
𝟒 − 𝑻𝒂𝒍𝒓

𝟒)                        𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟑𝟏) 

Dónde:  

Qrad: Pérdidas por radiación, (W)   

𝝈: es la constante de Stefan-Boltzmann (𝝈= 5.67 x 10-8 W/m2. K4),  

As: el área de la superficie, (m2) 

Ts: es la temperatura superficial, (°K)  

Talr: La temperatura superficial del alrededor del espacio cerrado respectivamente, 

(°K)  

Un cuerpo gris As con Ts emite radiación a una velocidad de 𝜀𝑠𝜎𝐴𝑠𝑇𝑠
4, y la 

velocidad de trasferencia de calor entre un cuerpo gris con una temperatura Ts y 

un espacio cerrado negro circundante con Talr es: 

𝑸𝒓𝒂𝒅 = 𝜺𝒔 ∗ 𝝈 ∗ 𝑨𝒔 ∗ (𝑻𝒔
𝟒 − 𝑻𝒂𝒍𝒓

𝟒)                      𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟑𝟐) 

La Emisividad de la superficie gris 𝜀𝑠, es igual al cociente de la emisión  de la 

superficie gris y la emisión de un radiador perfecto a la misma temperatura.  La 

energía que radia un cuerpo negro a cierta temperatura es  𝜺𝒃(𝑻) = 𝝈𝑻
𝟒. 
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4.2.4.5. Pérdidas con calor físico de los residuos del horno(q6)  

Esta pérdida solo tiene significación para combustibles sólidos, y está dada por la 

extracción de residuos de combustible del horno (escoria y cenizas) con una 

temperatura superior al medio ambiente. 

 

𝒒𝟔 =
𝑨𝒄 ∗ 𝒂𝒆 ∗ 𝑪𝒑𝒆 ∗ 𝑻𝒆

𝑸𝒅
                                 𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏( 𝟑𝟑) 

Dónde: 

q6: Pérdida con el calor físico de los residuos del horno, (%). 

Ac: Contenido de ceniza en el combustible, (%). 

ae: Fracción de la ceniza del combustible que permanece con los residuos 

del horno. 

Cpe: Calor específico de la ceniza a la temperatura Te,  (kJ/ kg.°C). 

Te: Temperatura de extracción de los residuos de combustible del horno, 

(°C).  

 

4.2.4.6. Pérdidas por purga(q7)  

Está asociada a la diferencia de temperatura entre el agua (saturada) extraída de 

la caldera para mantener la concentración de sustancias perjudiciales dentro del 

rango recomendado, y el agua de alimentación. Dicho calor se determina por la 

siguiente expresión: 

 

𝑸𝟕 =
𝝓𝒑(𝒉𝒍𝒔 + 𝒉𝒂𝒂)

𝑮𝒄
                                  𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟑𝟒) 
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Dónde: 

Q7: Calor perdido con las purgas por unidad de combustible, (kJ/kg). 

ɸp: Gasto de agua extraída, (kg/h). Este gasto 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 (𝟑𝟓) 

Dónde: 

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 determinan los flujos de 

purga a partir de las cuatro sustancias usualmente consideradas en las normas de 

calidad de agua en calderas. En la tabla siguiente se muestran los valores límites 

establecidos por la American Boiler and Affiliated Industries: 
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Tabla 2: Valores límites de las características del agua en el interior de las calderas según la norma de la 

American Boiler and Affiliated Industries. 

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: Análisis de la eficiencia energética  de los sistemas de generación de  vapor de la ciudad de Loja, Ing. Pedro Infante 

 

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

disponible se determina por la expresión: 

𝒒𝟕 =
𝑸𝟕
𝑸𝒅

∗ 𝟏𝟎𝟎                                                𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝟑𝟔) 

Dónde:  

q7: Pérdidas por purga, (%)  

Q7: Calor perdido con las purgas por unidad de combustible, (kJ/kg) 

Qd: Calor disponible, (kJ/kg) 

 

4.3. Contaminantes producidos en la combustión de Generadores de 

Vapor.  

Los diferentes tipos de gases contaminantes, principalmente de mayor prioridad 

que se va a tomar en cuenta en este proyecto de tesis son los siguientes tipos de 
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gases contaminantes: Óxidos de azufre, Dióxidos de Azufre, Monóxido de 

carbono, Dióxido de Carbono y Óxidos nitrosos 

4.3.1. Descripción de los Efectos e Impactos Ambientales   

Las actividades relativas a la preservación del medio ambiente y la salud del 

hombre, toma cada día más importancia en el mundo de hoy, por ello resulta 

imprescindible analizar los efectos de los contaminantes que producen las fuentes 

fijas puntuales, a continuación se presenta la tabla 3, en donde se encuentra de 

una forma resumida los distintos tipos de gases, origen y efectos sobre la salud 

humana.  

Tabla 3.  Tipos de gases contaminantes y efectos que producen en la Salud   

TIPO DE 

GAS 

¿Cuándo se 

produce? 
¿Dónde  se encuentra? 

 

Efectos sobre la salud 

 

 

 

 

Óxidos de 

azufre 

Durante el 

proceso de 

quemado de un 

combustible con 

el SO2 y, en 

menor medida, 

el SO3 

 

 

• Principalmente en 

Calderas 

• Afectaciones en las 

vías respiratorias 

de los seres 

humanos y de los 

animales 

• Formación de 

lluvias ácidas con 

graves 

consecuencias 

ecológicas 

 

Monóxido 

de 

Carbono 

 

Al quemar 

materiales  

combustibles 

fósiles o 

derivados del 

petróleo 

 

• Chimeneas 

• Calderas 

• Calefón 

• Motor de gasolina y 

diésel 

 

 Deterioro de las 

funciones 

psicomotrices 

• Dolores de cabeza 

• Cambios 

funcionales 

cardiacos y 

pulmonares 
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Fuente: Efectos de contaminantes y efectos en la salud, Carlos Rojas  

4.4. Modelos Matemáticos de Dispersión  

“Los modelos de dispersión están constituidos por un grupo de ecuaciones 

matemáticas que sirven para interpretar y predecir la distribución de los 

contaminantes, expresada en concentraciones, como consecuencia de la 

dispersión y el impacto de las columnas de humo que las generan. Los modelos 

integran aspectos fundamentales como las condiciones meteorológicas, y factores 

relacionados con la temperatura, la velocidad del viento, la estabilidad atmosférica 

 

 

 

 

Dióxido de 

Carbono o 

Anhídrido 

de 

Carbono 

(CO2) 

 

 

Se produce por 

la quema de 

combustibles 

fósiles 

 

 

•  En el humo 

generado por el 

proceso de 

fundición de 

metales 

• Producción de 

cemento y hormigón 

• Chimeneas 

• Calefón 

• Calderas 

• Incineradoras 

• Disminución del pH 

en la sangre 

• A largo plazo 

causa daños 

renales 

• Asfixia 

• Congelación 

 

Óxidos de 

Nitrógeno 

(NOx) 

 

Con la mezcla 

de compuestos 

de nitrógeno y 

oxígeno 

 

• Chimeneas 

• Calefón 

• Calderas 

 

• Irritación de la piel 

y mucosas 

• Penetra los 

alvéolos 

• Aumento del 

metabolismo 

antioxidante 

• Bronquiolitis 

obliterante 

Dióxido de 

Azufre 

(SO2) 

 

 

Gases de la 

combustión de 

elementos ricos 

en azufre 

 

El oxígeno del 

aire 

• Calderas 

• Centrales térmicas 

• Fundiciones 

metalúrgicas de 

metales no ferrosos 

• Cementeras 

• Edema pulmonar 

• Opacamiento de la 

córnea (queratitis 

• Paro cardíaco 

• Colapso 

circulatorio 

• Alteraciones 

psíquicas 
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y la topografía.”7.  Los modelos más conocidos para determinar la concentración 

de los contaminantes en el aire son: modelo de caja fija, modelo gaussiano, 

modelo numérico, modelo estadístico, modelo físico y modelo de transporte 

Gradiente K, a continuación se presentan algunos de los conceptos básicos de 

estos modelos. 

4.4.1. Modelo de Caja Fija 

La aplicación de este modelo requiere de la utilización de muchas suposiciones 

que ayuden a facilitar la utilización de la información existente, en el estudio 

realizado por Jaime Buitrago, presenta algunas condiciones para la utilización de 

este modelo de dispersión que se presentan a continuación:     

 Presentar la ciudad escogida o delimitada como una caja rectangular 

 La mezcla de los contaminantes se produce a una altura determinada y no 

a alturas mayores  

 La concentración de los contaminantes es uniforme en el volumen de aire 

que se encuentra sobre la ciudad, y no se encuentra a más altura, en el 

lado de la dirección del viento y en dirección contraria.  

 La dirección del viento debe ser constante e independiente del tiempo, el 

lugar o elevación. 

 La concentración del contaminante que entra, debe ser constante  

 La salida de los contaminantes sólo se da por el lado que es paralelo a la 

dirección del viento y nunca por la parte superior. 

 

4.4.2. Modelo Gaussiano 

Los modelos gaussianos de dispersión atmosférica utilizan la ecuación de 

distribución gaussiana y se los utiliza para estimar el impacto  de contaminantes, 

                                                             
7 APLICACIÓN DEL MODELO DE GAUSSIANO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL AIRES EN MAIZALES, Jaime 

Hernan Buitrago Arango. 
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ya que intentan simular el comportamiento en conjunto de las columnas emitidas 

desde las fuentes hasta llegar a  una altura de la chimenea determinada. 

4.4.3. Modelo Numérico 

De acuerdo con el autor Jaime Buitrago y el estudio de “Aplicación del Modelo de 

Gaussiano para determinar la Calidad del Aire en Maizales” determina que los 

modelos numéricos utilizan ecuaciones matemáticas y algoritmos para crear los 

conceptos básicos de los diferentes procesos físicos y también químicos que 

tienen lugar en la atmósfera. Estos modelos, se emplean para modelar fuentes de 

área en ubicaciones urbanas que incluyen contaminantes reactivos, como 

requerimientos para este modelo necesitan de información detallada sobre la 

fuente y los contaminantes; este tipo de modelos en la actualidad son poco 

utilizados. 

4.4.4. Modelo Estadístico 

“Los modelos estadísticos son utilizados cuando la información científica obtenida 

sobre los procesos químicos o físicos de una fuente se encuentra incompleta o 

son pobres en información; es decir depende del análisis estadístico de datos 

empíricos para poder predecir el comportamiento que tendrán los contaminantes”8.  

4.4.5. Modelo Físico 

“Los modelos físicos requieren estudios de modelos del fluido o en túneles 

aerodinámicos del viento. La adopción de este enfoque implica la elaboración de 

modelos en escala y la observación del flujo en estos. Este tipo de modelos es 

muy complejo y requiere asesoría técnica de expertos; sin embargo, en el caso de 

áreas con terrenos complejos y condiciones del flujo también complejas, flujos 

descendentes de la chimenea, y edificios altos, esta puede ser la mejor opción”.9 

                                                             
8 Aplicación del Modelo de Gaussiano para Determinar la Calidad del Aires en Maizales, Jaime Hernan Buitrago Arango. 
9 Manual de auto-instrucción “Conceptos básicos sobre meteorología de la contaminación del aire” , Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) 
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4.4.6. Modelo de transporte Gradiente K 

Una variante no gaussiana es el llamado modelo de transporte gradiente K. en la 

Unión Soviética el mismo fue trabajado primeramente por el Académico M.E. 

Berlyand, y el mismo, a pesar que requiere de una integración numérica que es 

computacionalmente cara, puede ser resuelto analíticamente con algunas 

simplificaciones (Curiel, 1990), lo cual ha permitido establecer los modelos de 

regulación en la URSS y en cuba, a partir de los cuales pueden hacerse estimados 

confiables(25-30 % de error) de la dispersión de impurezas sin necesidad de 

estudios detallados en las construcciones urbanas(Berlyand, 1975ª, Szepesi,1989)  

 

4.5. SOFTWARE ACADÉMICO CONGAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un programa para el cálculo de la dispersión de contaminantes gaseosos, que 

funciona en sistemas operativos MS-DOS, elaborado por el Dr. O. Álvarez, Centro 

de Investigación Petróleo, Ministerio de Industria Básica de la República de Cuba. 

 

   

Fig. 7. Software CONGAS   
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4.5.1. Parámetros de Entrada   

Para correr el programa correctamente es necesario conocer algunos parámetros que se 

deben obtener y medir, los cuales se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 4.  Parámetros necesarios para la simulación de datos  

# Parámetros 

1 Velocidad de salida de la mezcla gas-aire, (m/s) 

2 Altura de la chimenea, (m) 

3 Diámetro de la chimenea,(m)  

4 Diferencia de temperaturas, (°C) 

5 Emisión, (mg/m3) 
  Fuente: Dr. O. Álvarez  

 

4.6. Analizador de Gases de combustión IMR-1400  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La IMR® 1400 es una unidad de vanguardia que permite el  análisis de gases 

contaminantes, producidos en el proceso de combustión. Todos los modelos de 

IMR® 1400 pueden medir y calcular los siguientes parámetros:    

Fig. 7. MEDIDOR DE GASES CONTAMINANTES IMR-1400 

Fig. 8. Analizador de gases de combustión  IMR-1400  MODELO  PL 
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 Temperatura de gas, (°C)  

 Exceso aire, (%) 

 Eficiencia de Combustión, (%) 

 Dióxido de carbono CO2, (ppm) 

 CO2 – COp (monóxido de carbono corregido de al 0 % O2), (ppm) 

 NOp de óxido nítrico (corregido al 0 % O2) (si está equipado con un 

sensor de NO), (ppm) 

 NO2p de dióxido de nitrógeno (corregido al 0 % O2) (si está equipado 

con un sensor de NO2), (ppm) 

 Sulfuro dióxido de SO2p (corregido al 0 % O2) (si está equipado con 

un sensor de SO2),(ppm) 

Para iniciar cualquier medición con el analizador IMR-1400, se debe colocar la 

sonda de gas (Gas Input) y la sonda de temperatura de gas (Gas Temp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Manual en español indica que la cero calibración de la IMR-1400, empieza 

antes de iniciar cualquier medición y suele tomar 180 segundos (3 minutos). Cada 

Fig. 9.  Sonda de Gas y Filtro del IMR-1400  
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vez que el analizador es activado, un nuevo ciclo de calibración empieza y la re-

calibración suele tomar aproximadamente 30 segundos, porque anteriormente  ya 

se activaron los sensores.   

Otro dato importante es la selección del combustible,  puede seleccionar el tipo de 

combustible deseado, ya que cuenta con una gama de  combustibles americanos, 

europeos.  Adicionalmente cuenta con la opción de editar (sobrescribir) uno de 

ellos, en el caso de requerir otro tipo de combustible. 

La IMR-1400 cuenta con memoria interna, en donde se puede almacenar hasta  

220 mediciones, divididas en 10 bloques (0-9) con 22 mediciones cada uno, y la 

adquisición de datos se la puede realizar a través de la interfaz RS232,  que 

permite transferir los datos al PC.  Otra opción que muchos modelos tienen, es 

una impresora térmica integrada (fig. 10).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 10.  Impresora y puerto RS232 del  IMR-1400 MODELO  PL 

IMPRESORA TÉRMICA 

INTEGRADA  INTERFAZ RS232 
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4.6.1. DATOS TÉCNICOS  

Tabla 5.  Datos técnicos del analizador de gases de combustión IMR-1400  

 

Conexión Eléctrica 110VAC/60Hz o 230VAC/50Hz  

Batería Sellada Acido y Plomo 12VDC- Cinco horas de descarga  

Pantalla 4 líneas X 20 caracteres e iluminado LCD  

Impresora Impresora térmica – anchura del papel 58mm  

Sonda de prueba de Gases 

Si la unidad está equipada con la capacidad para medir carbonilla  

- Tipo S, el largo de la sonda: 10.6”/270mm, manguera 11.5’/3.5m  

Si la unidad no está equipada para medir carbonilla  

- Tipo E, el largo de la sonda: 9.8”/250mm, manguera 8.2’/2.5m  

Sonda del aire del ambiente Temperatura del aire del ambiente conector  

Trampa de condensación En línea con el filtro integrado  

Filtro En línea – cuatro micros – lavable  

Caja 
Caja endentada de madera/aluminio con compartimiento para 

sonda de muestra de gases, cordón de corriente y accesorios  

Temperatura de operación 50oF...104oF / 10oC...40oC  

Temperatura de almacenamiento -4oF...122oF/-2oC...50oC  

Calibración 3-minutos Cero calibración Automática 

Combustibles 

USA  

Natural gas, Fuel oil #2, Fuel oil #6, Propane, Bagasse, Wood, 

Anthracite coal and 5 programmable fuels  

European  

Oil light, Natural gas, Town gas, Coal gas, Liquid gas, Coke, 

Wood and 5 programmable  
Fuente: Manual en español del IMR-1400  

 

4.7. Calentadores Solares de Agua  

Un calentador solar de agua es un aparato 

que utiliza el sol para calentar agua, los 

calentadores solares de agua son ideales 

para calentar agua para uso sanitario como: 

duchas, lavado de ropa, cocina. Además  en 

lo  comercial o industrial como: hoteles, 

hospitales restaurantes, fábricas; es decir 

en cualquier lugar de tipo doméstico o 
Fig. 11.   Calentador de Agua de la UNL 
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industrial donde se requiera calentar eficientemente el agua sin necesidad de 

utilizar combustibles.  

Estos sistemas transforman la energía calórica del sol para producir agua 

caliente y permitir un importante ahorro en el consumo habitual de gas, 

combustibles y electricidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El funcionamiento de los calentadores solares empieza desde su instalación, por 

lo general se instalan en la azotea de la casa, o simplemente en un lugar abierto 

orientado hacia el sol, de tal manera que queden expuestos a la radiación solar 

todo el día. El agua circulará por todo el sistema mediante el efecto denominado 

termosifón que es una diferencia de temperaturas.  

Este sistema opera por convección natural, el agua caliente es más ligera que el 

agua fría y, tiende a subir, con lo cual se establece una circulación natural, sin 

necesidad de ningún equipo de bombeo.  A fin de mantener el agua caliente, el 

termo tanque contiene un recubrimiento de aislante térmico especial de 

poliuretano para evitar que se pierda el calor generado. 

 

Fig. 12.  Estructura de un Calentador de Agua  
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“En condiciones de uso normal, teniendo agua caliente todos los días, la 

temperatura que se mantiene en el termo tanque de almacenamiento, no 

representa ningún riesgo para el ser humano, teniendo en cuenta que tiene la 

capacidad de mezclar a la temperatura deseada, generalmente para el baño diario 

es de 38°C a 42°C.”10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 PLAN DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIOS INTERNACIONALES DE LA IMPORTACIÓN DE 

CALENTADORES DE AGUA SOLARES, Beatriz Piedad Carvajal Olmedo, Año 2011, Pag. 4 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Delimitación de las Fuentes Fijas Puntuales 

Se clasificó los tipos de fuentes fijas puntuales y se determinó que, en la cuidad de 

Loja, las fuentes de contaminación son: las calderas y generadores eléctricos.  

Se investigó cuáles son las empresas que utilizan calderos: Hospital Isidro Ayora, 

CAFRILOSA, ECOLAC, Hospital de IESS Loja, ILE, INAPESA. Mediante la 

utilización de la aplicación Google Maps y GPS satelital se logró ubicar los 

calderos en la cuidad (anexo1), luego se emitió una petición por parte del Centro 

de Investigaciones de Energías Renovables y Eficiencia Energética, solicitando la 

autorización para realizar el análisis de eficiencia térmica de las calderas, siendo 

aceptado en todas las empresas con excepción de la empresa Cafrilosa. 

5.2. Análisis Energético de las Fuentes Fijas Puntuales    

Para explicar la metodología utilizada para la evaluación de la eficiencia 

energética de las calderas en estudio, se expone como ejemplo los cálculos de la 

caldera del IESS Hospital Manuel Y. Monteros V. de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 13. Caldera del IESS Hospital Loja  
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Para continuar con el estudio, se midió la longitud y el diámetro en las partes 

externas de las calderas como: la carcasa y la chimenea; otros parámetros como: 

marca, modelo, potencia, capacidad, ubicación y parámetros de funcionamiento 

necesarios para la investigación. Para ello se implementó los siguientes 

instrumentos: anemómetro, flexómetro, GPS, entre otros. 

Tabla 6.  Datos del Caldera del Hospital IESS Loja 

CALDERO PIROTUBULAR HORIZONTAL  DATOS 

Marca  SUPERIOR 

Modelo  4-X-402 

Año de fabricación  2010 

Potencia  80 BHP 

Capacidad  2760 LBS/HR 

Diámetro  1,70 m 

Longitud  3,10 m 

Diámetro de chimenea  44,56 cm 

Altura de chimenea  4 m 

Latitud (S) 03,98381° 

Longitud (W) 079,20299° 

Temperatura del aire ambiente Ta = 16 °C 

Flujo de vapor nominal ϕn = 1252 kg/h 

Flujo de vapor producido ϕr =876.4 kg/h 

Presión en el domo Pdo = 110 PSI 

Entalpía del agua de caldera  hls = 711.30 kJ/kg 

Temperatura del agua de alimentación Taa = 85 °C 

Entalpía del agua de alimentación haa = 348.78 kJ/kg 

Temperatura del combustible suministrado al horno Tc = 23 °C 

Gasto de combustible 𝐺𝑐 = 48.2588 𝑘𝑔/ℎ 

Humedad absoluta del aire Ha = 8.49 g/kg 

V (Velocidad de salida  de los Gases de Combustión) 2.82 m/s 

                  Fuente: Placa  y mediciones superficiales de la caldera del IESS hospital Loja  
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El tipo de combustible, es otro parámetro necesario para realizar la evaluación 

térmica de la caldera, se lo obtuvo de datos de pruebas de ensayos. (Ver anexo 2)  

Tabla 7.  Composición elemental del combustible utilizado  

Composición del Diesel Premium  

Contenido de azufre (Sc) 0.0010 % 

Contenido de cenizas (Ac) 0.00 % 

Contenido de agua (H2O) y sedimentos 0.00 % 

Composición del Petróleo 

Contenido de carbono (Cc) 86 % 

Contenido de oxígeno (Oc) 0.002 % 

Contenido de hidrogeno (Hc) 12 % 

Contenido de nitrógeno (Nc) 0.08 % 

Contenido de humedad (Wc) 0.3% 

PCS 10700 kcal/kg 

PCI 10200 kcal/kg 

Densidad 850 kg/m3 

Fuente: Informe de Ensayos Gestión y Control de la calidad del  Laboratorio de Pascuales y Especificaciones Técnicas de Petróleo 

Diésel, correspondiente a Ensayos de la ASTM 

 

5.2.1. Análisis de los Gases de Combustión de la Caldera 

El contenido de gases de escape de la caldera, parámetro que se lo obtuvo 

mediante el Analizador de Gases Contaminantes IMR-1400, el cual mide gases 

como: CO, CO2, NO, NOx, SOx, O2. El procedimiento se describe a continuación:     

 Antes de empezar, se conecta la sonda de gas y la sonda de 

temperatura del Gas, en las conexiones del sistema del IMR-1400; luego 

encendemos el equipo y empieza la calibración automática, esto puede 

tardar 180s o 3 minutos. 

 El tipo de combustible a seleccionar, es el siguiente parámetro 

necesario, editando parámetros como: Ref. O2 (el porcentaje de 

referencia al oxígeno), Co2Max (cantidad máxima de CO2 que puede 

producir). 
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 Con los parámetros iniciales completos, se realiza la medición insertando la 

sonda en el orificio de la chimenea (orificio para mediciones que se 

encuentra en todas las calderas de estudio), ver fig. 15 y 16. Los sensores 

necesitan aproximadamente 3 minutos para una lectura precisa y estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 En el menú de mediciones de la fig.17, se muestran los resultados de las 

mediciones que se realizaron en distintas fechas durante los 6 meses de 

estudio de la caldera del Hospital IESS Loja.  

Fig. 16  Chimenea de  Caldera del Hospital Isidro Ayora  Fig. 15  Chimenea de  Caldera del IESS      Hospital  Loja  

Fig. 14  Menú del tipo de combustible del IMR-1400 
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 Mediante la función de guardar y transferir datos que tiene incorporado el IMR-

1400, se obtiene los resultados. Para la evaluación de la eficiencia térmica de la 

caldera del Hospital IESS Loja, se presentan los resultados en la tabla 8.  

Tabla 8. Composición de Gases de Escape de la Caldera IESS Loja  

O2 7.02% 

CO 5.50 ppm = 0.00055 % 

CO2 9.97% 

NOx 54.20 ppm = 0.00542 % 

SO2 1.17 ppm = 0.000117 % 

FT (Tg=Temperatura de los gases de escape) 299.17 °C 

Eff  (Eficiencia de combustión) 86.38 % 

ExAir (Exceso de aire) 50.57 % 

Losses 13.62%  
            Fuente: Resultados DE mediciones con el medidor IMR-400 

 

5.2.2. Evaluación de la Eficiencia de Combustión. 

La eficiencia neta en la combustión es: 86.38 %, esta eficiencia se obtuvo con el 

analizador IMR-400 (tabla 8)  

5.2.3. Evaluación de la Eficiencia Térmica. 

Para la evaluación de la eficiencia térmica se realiza el balance térmico, el cual 

se lo determina empleando el método indirecto, ecuación (9). Este método es el 

más completo ya que considera todas las pérdidas térmicas. 

Fig. 17  Menú de Resultados de Mediciones del IMR-1400 
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𝜼 = 𝟏𝟎𝟎 −∑𝒒𝒑 

Primeramente necesitamos calcular el calor disponible que es utilizado para 

expresar las pérdidas térmicas en porcentaje del calor disponible y a su vez el 

volumen real de los gases secos que son producto de la combustión, que se 

utilizan para  determinar la pérdida del calor por combustión incompleta.  

5.2.3.1. Cálculo  del calor disponible  

Para determinar el calor disponible se aplica la ecuación (4) 

𝑸𝒅 = 𝑷𝑪𝑰 + 𝑸𝒇𝒄 +𝑸𝒑𝒄𝒂 +𝑸𝒗𝒂𝒕 

Los calores (Qpca, Qvat) se los consideran cuando existe precalentador de aire y 

atomización con vapor, y para este caso no se considera, por lo tanto la fórmula se 

simplifica:  

𝑸𝒅 = 𝑷𝑪𝑰 + 𝑸𝒇𝒄 

Para encontrar el valor de Qd se determina el calor físico de combustible 𝑄𝑓𝑐 , que 

se calcula con la ecuación (5) 

𝑸𝒇𝒄 = 𝑪𝒄 ∗ 𝑻𝒄 

Para lo cual se necesita saber el poder calorífico del combustible Cc, que se 

calcula a través de la ecuación (6) 

𝑪𝒄 = 𝟏. 𝟕𝟑𝟖 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓𝑻𝒄 

𝐶𝑐 = 1.738 + 0.0025 ∗ 23 = 𝟏. 𝟕𝟗𝟔 
𝒌𝑱

𝒌𝒈°𝑪
 

Entonces el calor físico del combustible es:  

𝑄𝑓𝑐 = 1.796 ∗ 23 = 𝟒𝟏. 𝟐𝟗 
𝒌𝑱

𝒌𝒈
 

𝑄𝑑 = 44798.75 + 41.29 = 𝟒. 𝟒𝟖𝟒𝒙𝟏𝟎
𝟒  
𝒌𝑱

𝒌𝒈
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5.2.3.2. Cálculo del volumen real de gases secos 

Para determinar el volumen real de los gases secos se toma en cuenta: 

 

 VRO2: Volumen de los gases triatómicos (m3N/kg). 

Se aplica la ecuación (12) 

𝑉𝑅𝑂2 = 0.01[1.866(𝐶
𝑐) + 0.7(𝑆𝑐)] 

𝑉𝑅𝑂2 = 0.01[1.866(86) + 0.7(0.0020)] = 𝟏. 𝟔𝟎𝟒𝟕 
𝒎𝟑𝑵

𝒌𝒈
 

 V°a: Volumen teórico del aire seco (m3N/kg). 

Se aplica la ecuación (15) 

𝑉°𝑎 = 0.0889[(𝐶𝑐) + 0.375(𝑆𝑐)] + 0.265(𝐻𝑐) − 0.0333(𝑂𝑐) 

𝑉°𝑎 = 0.0889[(86) + 0.375(0.0020)] + 0.265(12) − 0.0333(0.002) = 𝟏𝟎. 𝟖𝟐𝟓 
𝒎𝟑𝑵

𝒌𝒈
 

 V°N2: Volumen teórico de nitrógeno (m3N/kg). 

Se aplica la ecuación (13) 

𝑉°𝑁2 = 0.79𝑉°𝑎 + 0.008𝑁
𝑐 

𝑉°𝑁2 = 0.79(10.825) + 0.008(0.08) = 𝟖. 𝟓𝟓𝟑 
𝒎𝟑𝑵

𝒌𝒈
 

 α: Coeficiente del exceso de aire. 

Se aplica la ecuación (14) 

𝛼 = 1 +

𝐶𝑐

12 ∗ 𝑂2

[
𝐶𝑐

12 +
𝑆𝑐

32 +
𝐻𝑐

4
] ∗ 𝐶𝑂2

 

𝛼 = 1 +

86
12 ∗ 7.02

[
86
12 +

0.0020
32 +

12
4
] ∗ 9.97

= 𝟏. 𝟒𝟗𝟔 
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 V°H2O: Volumen teórico del vapor de agua (m3N/kg). 

Se aplica la ecuación (16) 

𝑉°𝐻2𝑂 = 0.111𝐻
𝑐 + 0.0124𝑊𝑐 + 0.00161𝐻𝑎 ∗ 𝑉°𝑎 

𝑉°𝐻2𝑂 = 0.111 ∗ 12 + 0.0124 ∗ 0.3 + 0.00161 ∗ 8.49 ∗ 10.825 = 𝟏. 𝟒𝟖𝟒 
𝒎𝟑𝑵

𝒌𝒈
 

La humedad absoluta del aire (Ha), la encontramos en función de la humedad 

relativa y la temperatura ambiente, en este caso la temperatura promedio de la 

ciudad de Loja es de 16 °C y la humedad relativa es de 75%, según datos 

proporcionados por la página web de la estación meteorológica:  

http://www.tutiempo.net/Estaciones/Loja/ 

 

 VH2O: Volumen real del vapor de agua (m3N/kg). 

Se aplica la ecuación (17) 

𝑉𝐻2𝑂 = 𝑉°𝐻2𝑂 + 0.00161𝐻𝑎(𝛼 − 1)𝑉°𝑎 

𝑉𝐻2𝑂 = 1.484 + 0.00161 ∗ 8.49(1.496 − 1)10.825 = 𝟏. 𝟓𝟓𝟕 
𝒎𝟑𝑵

𝒌𝒈
 

Una vez que se conoce el valor de estos volúmenes necesarios, se procede a 

calcular el volumen real de los gases secos con la ecuación (11).  

𝑉𝑔𝑠 = 𝑉𝑅𝑂2 + 𝑉°𝑁2 + (𝛼 − 1)𝑉°𝑎 + 𝑉𝐻2𝑂 

𝑉𝑔𝑠 = 1.605 + 8.553 + (1.496 − 1)10.825 + 1.484 = 𝟏𝟕. 𝟎𝟏𝟓  
𝒎𝟑𝑵

𝒌𝒈
 

Con el valor del calor útil y del volumen real de los gases secos, se puede 

proceder al cálculo de las pérdidas térmicas  

5.2.3.3. Cálculo De Las Pérdidas Térmicas. 

 

Para todos los cálculos en donde influye la temperatura ambiente, se utiliza 

la temperatura promedio de la ciudad de Loja, 16 °C. 

http://www.tutiempo.net/Estaciones/Loja/


45 
 

 Pérdidas de calor con los gases de escape, q2. 

Esta pérdida se calcula con  la ecuación (18).  

𝒒𝟐 =
𝑲(𝑻𝒈 − 𝑻𝒂)

𝑪𝑶𝟐 + 𝑪𝑶
 

Para completar la ecuación se determina el coeficiente de Hassentein (K) en este 

caso para el diésel se utiliza la ecuación (19). 

𝐾 = 0.495 − 0.00693𝐶𝑂2 

𝐾 = 0.495 − 0.00693 ∗ 9.97 = 𝟎. 𝟒𝟐𝟔 

Entonces la pérdida de calor con los gases de escape es:  

𝑞2 =
0.426(299.17 − 16)

9.97 + 0.00055
= 𝟏𝟐. 𝟎𝟗𝟔 % 

 Pérdidas de calor por combustión incompleta q3. 

Está perdida está determinada por la ecuación (21).  

𝒒𝟑 = (
𝟏𝟐𝟔𝑪𝑶 ∗ 𝑽𝒈𝒔

𝑸𝒅
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑞3 = (
126 ∗ 0.00055 ∗ 17.015

4.484𝑥104
) ∗ 100 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟔𝟑 % 

 Pérdidas por combustible no quemado q4. 

De acuerdo el libro “Generadores de Vapor” de “Luis Pérez Garay” en la 

página 98, expresa esta pérdida se calcula solamente para combustibles 

sólidos, por esta razón se estima  en 0.3%.  

𝒒𝟒 = 𝟎.𝟑 % 

 Pérdidas de calor por radiación y convección q5. 

Las pérdidas por radiación y convección se calculan con la ecuación (24) 

𝒒𝟓 = 𝒒𝟓𝒏𝒐𝒎 ∗
𝝓𝒏
𝝓𝒓
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Para lograr obtener el valor de las pérdidas por radiación y convección se  

analiza cada una de las superficies externas que conforman la carcasa del 

caldero como son: La cara frontal, cara posterior y el envolvente. Para lo cual 

se necesita el diámetro y la longitud del caldero. 

 Cara frontal (Qf) 

Primeramente se mide las temperaturas en la superficie de la cara frontal:   
𝑇𝑠 = 106.56 °𝐶 = 379.71 𝐾 
𝑇∞ = 16 °𝐶 = 289.15 𝐾 

 𝑇𝑎𝑙𝑟 = 23.3 °𝐶 = 296.45𝐾 
 

 Pérdidas de calor por convección (natural): 

Esta pérdida se calcula con la ecuación (26). 

𝑸𝒄𝒐𝒏𝒗 = �̅� ∗ 𝑨𝒔 ∗ (𝑻𝒔 − 𝑻∞) 

 

El problema principal  para determinar esta pérdida, es que el coeficiente de 

convección promedio, no se conoce, pero se debe calcular. En este caso es 

importante saber que estamos tratando con una placa vertical. Por lo cual 

determinamos la temperatura de película con la ecuación (30) 

 

𝑻𝒇 =
(𝑻𝒔 + 𝑻∞)

𝟐
 

 

𝑇𝑓 =
(106.56°𝐶 + 16°𝐶)

2
= 𝟔𝟏. 𝟐𝟖°𝑪 
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Las propiedades del aire (interpolando Anexo 4) a la temperatura de película 

son:  

Tabla 9: Las propiedades del aire a la temperatura de película (cara frontal)   

Temperatura  

(°C) 

Conductividad 

térmica k 

(W/m°C) 

Viscosidad 

cinemática ν 

(m2/s) 

Número 

de Prandtl 

60 

61.28 

70 

0.02881 

0.02890 

0.02953 

1.995x10-5 

2.008x10-5 

2.097x10-5 

0.7177 

0.7174 

0.7154 
                  Fuente: Interpolación de datos de propiedades del aire, Carlos Rojas  

Con las propiedades del aire, se calcula el número de Grashof con la ecuación 

(26) el mismo permite conocer si el flujo es laminar o turbulento. Cabe indicar que 

el coeficiente de expansión volumétrica es: 𝛽 =
1

𝑇𝑓(𝐾)
=

1

334.43 𝐾
  y la longitud 

característica es igual al diámetro. 

𝑮𝒓𝑳 =
𝑔 ∗ 𝛽 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇∞) ∗ 𝐿𝑐

3

𝜈2
 

𝐺𝑟𝐿 =
9.8

𝑚
𝑠2
∗

1
334.43𝐾 ∗

(379.71 𝐾 − 289.15 𝐾) ∗ (1.70𝑚)3

(2.008𝑥10−5  
𝑚2

𝑠 )
2 = 𝟑. 𝟐𝟑𝟔𝒙𝟏𝟎𝟏𝟎 

El flujo de calor es turbulento. 

A hora se calcula el número de Rayleigh con la ecuación (29), el mismo que se 

necesita para encontrar el número de Nusselt. 

𝑅𝑎𝐿 = 𝐺𝑟𝐿 ∗ 𝑃𝑟 

𝑅𝑎𝐿 = (3.236𝑥1010) ∗ (0.7174) = 𝟐. 𝟑𝟐𝟏𝒙𝟏𝟎𝟏𝟎 

El número de Nusselt es el parámetro adimensional que caracteriza la convección. 

Se calcula con la ecuación (16), ya que se trata de una placa vertical con un flujo 

turbulento. 
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𝑁𝑢𝐿̅̅ ̅̅ ̅ =

{
  
 

  
 

0.825 +
0.387 ∗ 𝑅𝑎𝐿

1
6

[1 + (
0.492
𝑃𝑟 )

9
16
]

8
27

}
  
 

  
 
2

 

𝑁𝑢𝐿̅̅ ̅̅ ̅ =

{
  
 

  
 

0.825 +
0.387 ∗ (2.321𝑥1010)

1
6

[1 + (
0.492
0.7174)

9
16
]

8
27

}
  
 

  
 
2

= 𝟑𝟐𝟗. 𝟗𝟕𝟖 

De acuerdo la ecuación (28) tenemos que: 

𝑁𝑢𝐿̅̅ ̅̅ ̅ =
ℎ̅ ∗ 𝐿𝑐

𝑘
 

Donde despejamos el coeficiente de convección promedio. 

ℎ̅ =
𝑁𝑢𝐿̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 𝑘

𝐿𝑐
 

ℎ̅ =
329.978 ∗ 0.02890

𝑊
𝑚°𝐶

1.70 𝑚
= 𝟓. 𝟔𝟏 

𝑾

𝒎𝟐°𝑪
 

Una vez que ya conocemos el coeficiente de convección promedio debemos 

calcular el área superficial de la placa: 

 Área superficial de la placa: 

𝑨𝒔 =
𝝅 ∗ 𝑫𝟐

𝟒
= 𝟐.𝟐𝟕 𝒎𝟐 

Ahora si ya podemos calcular la pérdida de calor por convección natural. 

 Pérdidas por convección:       𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ̅ ∗ 𝐴𝑠 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇∞) 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = 5.61
𝑊

𝑚2°𝐶
∗ 2.27 𝑚2 ∗ (106.56°𝐶 − 16°𝐶) = 𝟏𝟏𝟓𝟑. 𝟐𝟓𝑾 
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 Pérdidas por radiación:  

La determinamos con la ecuación (32). 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 𝜀 ∗ 𝜎 ∗ 𝐴𝑠 ∗ (𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟

4) 

La Emisividad para este material es: 𝜀 = 0.8 (Anexo 5). 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 0.8 ∗ (5.67𝑥10
−8  

𝑊

𝑚2𝐾4
) ∗ 2.27𝑚2 ∗ [(379.71𝐾)4 − (296.45𝐾)4] 

𝑸𝒓𝒂𝒅 = 𝟏𝟑𝟒𝟓. 𝟐𝟎 𝑾 

 

 Total de pérdidas de calor en la cara frontal: 

𝑄𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑄𝑟𝑎𝑑 

𝑸𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍 = 1153.25 + 1345.20 𝑊 = 𝟐𝟒𝟗𝟖. 𝟒𝟓𝑾 

 

 Cara Posterior (Qp) 

Utilizaremos los mismos métodos y mecanismos que en la parte anterior.  

Temperaturas: 

𝑇𝑠 = 94.95 °𝐶 = 368.1 𝐾 

𝑇∞ = 16 °𝐶 = 289 𝐾 

𝑇𝑎𝑙𝑟 = 30.1 °𝐶 = 303.25 𝐾 

 

 Pérdidas de calor por convección: 

La temperatura de película la encontramos con la  ecuación (30) 

𝑇𝑓 =
(𝑇𝑠 + 𝑇∞)

2
 

𝑇𝑓 =
(94.95°𝐶 + 16°𝐶)

2
= 𝟓𝟓. 𝟒𝟕𝟓°𝑪 
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Las propiedades del aire interpolando a la temperatura de película son: 

Tabla 10: Las propiedades del aire a la temperatura de película (cara posterior)  

Temperatura  

(°C) 

Conductividad 

térmica k 

(W/m°C) 

Viscosidad 

cinemática ν (m2/s) 

Número de 

Prandtl 

50 

55.475 

60 

0.02735 

0.02814 

0.02881 

1.798x10-5 

1.905x10-5 

1.995x10-5 

0.7228 

0.7200 

0.7177 
                   Fuente: Interpolación de datos de propiedades del aire, Carlos Rojas  

Coeficiente de expansión volumétrica: 𝛽 =
1

𝑇𝑓(𝐾)
=

1

328.62𝐾
 

El número de Grashof está determinado por la ecuación (27). 

𝐺𝑟𝐿 =
𝑔 ∗ 𝛽 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇∞) ∗ 𝐿𝑐

3

𝜈2
 

𝐺𝑟𝐿 =
9.8

𝑚
𝑠2
∗

1
328.62 𝐾 ∗

(368.1𝐾 − 289 𝐾) ∗ (1.70𝑚)3

(1.905𝑥10−5  
𝑚2

𝑠 )
2 = 𝟑. 𝟏𝟗𝟔𝒙𝟏𝟎𝟏𝟎 

𝐺𝑟𝐿 > 10
9 Flujo turbulento 

El número de Rayleigh lo determinamos con la ecuación (29). 

𝑅𝑎𝐿 = 𝐺𝑟𝐿 ∗ 𝑃𝑟 

𝑅𝑎𝐿 = (3.196𝑥1010) ∗ (0.7200) = 𝟐. 𝟑𝟎𝟏𝒙𝟏𝟎𝟏𝟎 

 

El número promedio de Nusselt se lo encuentra con la ecuación (16) 

 

𝑁𝑢𝐿̅̅ ̅̅ ̅ =

{
  
 

  
 

0.825 +
0.387 ∗ 𝑅𝑎𝐿

1
6

[1 + (
0.492
𝑃𝑟 )

9
16
]

8
27

}
  
 

  
 
2
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𝑁𝑢𝐿̅̅ ̅̅ ̅ =

{
  
 

  
 

0.825 +
0.387 ∗ (2.301𝑥1010)

1
6

[1 + (
0.492
0.7200)

9
16
]

8
27

}
  
 

  
 
2

= 𝟑𝟐𝟗. 𝟐𝟒 

 

Coeficiente promedio de convección, partiendo de la ecuación (28): 

ℎ̅ =
𝑁𝑢𝐿̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 𝑘

𝐿𝑐
 

ℎ̅ =
329.24 ∗ 0.02814

𝑊
𝑚°𝐶

1.70 𝑚
= 𝟓. 𝟒𝟓 

𝑾

𝒎𝟐°𝑪
 

 

 Área superficial de la placa: 

𝐀𝐬 =
𝝅 ∗ 𝑫𝟐

𝟒
= 𝟐. 𝟐𝟕 𝒎𝟐 

 

 Pérdidas Por Convección  

Pérdida por convección según la ecuación (26) 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = 5.45
𝑊

𝑚2°𝐶
∗ 2.27 𝑚2 ∗ (94.95°𝐶 − 16°𝐶) = 𝟗𝟕𝟔. 𝟔𝟐 𝑾 

 Pérdidas por radiación: 

Lo determinamos con la ecuación (32). 

 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 0.8 ∗ (5.67𝑥10−8  
𝑊

𝑚2𝐾4
) ∗ 2.27𝑚2 ∗ [(368.1𝐾)4 − (303.25𝐾)4] 

𝑸𝒓𝒂𝒅 = 𝟏𝟎𝟐𝟎. 𝟎𝟎 𝑾 
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 Total de pérdidas de calor en la cara Posterior: 

𝑄𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑄𝑟𝑎𝑑 

𝑸𝒑𝒐𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 = 976.62 + 1020𝑊 = 𝟏𝟗𝟗𝟔. 𝟔𝟐𝑾 

 

 Envolvente 

Procedemos a medir las temperaturas en el envolvente: 

𝑇𝑠 = 37.56°𝐶 = 310.71 𝐾 

𝑇∞ = 16 °𝐶 = 289 𝐾 

𝑇𝑎𝑙𝑟 = 27.1 °𝐶 = 300.25 𝐾 

 Pérdidas de calor por convección (natural): 

Seguimos el mismo procedimiento, pero en este caso es un cilindro horizontal. 

La temperatura de película se la encuentra con la ecuación (30). 

𝑇𝑓 =
(𝑇𝑠 + 𝑇∞)

2
 

𝑇𝑓 =
(37.56°𝐶 + 16°𝐶)

2
= 𝟐𝟔. 𝟕𝟖°𝑪 

Las propiedades del aire (interpolando) a la temperatura de película son:  

Tabla 11: Las propiedades del aire) a la temperatura de película son (envolvente)  

Temperatura  

(°C) 

Conductividad 

térmica k 

(W/m°C) 

Viscosidad 

cinemática ν (m2/s) 

Número de 

Prandtl 

25 

26.78 

30 

0.02551 

0.02564 

0.02588 

1.562x10-5 

1.578x10-5 

1.608x10-5 

0.7296 

0.7291 

0.7282 
                      Fuente: Interpolación de datos de propiedades del aire, Carlos Rojas  
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Coeficiente de expansión volumétrica: 𝛽 =
1

𝑇𝑓(𝐾)
=

1

301.93𝐾
 

El número de Grashof lo determinamos con la ecuación (27). 

𝐺𝑟𝐷 =
𝑔 ∗ 𝛽 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇∞) ∗ 𝐷

3

𝜈2
 

𝐺𝑟𝐷 =
9.8

𝑚
𝑠2
∗

1
301.93𝐾

∗ (310.71𝐾 − 289 𝐾) ∗ (1.70𝑚)3

(1.578𝑥10−5  
𝑚2

𝑠 )
2 = 𝟏.𝟑𝟗𝟏𝒙𝟏𝟎𝟏𝟎 

El número de Rayleigh lo determinamos con la ecuación (29). 

𝑅𝑎𝐷 = 𝐺𝑟𝐷 ∗ 𝑃𝑟 

𝑅𝑎𝐿 = (1.391𝑥1010) ∗ (0.7291) = 𝟏. 𝟎𝟏𝟒𝒙𝟏𝟎𝟏𝟎 

El número promedio de Nusselt para un cilindro horizontal lo determinamos con la 

ecuación (28). 

𝑁𝑢𝐷̅̅ ̅̅ ̅̅ =

{
  
 

  
 

0.60 +
0.387 ∗ 𝑅𝑎𝐷

1
6

[1 + (
0.559
𝑃𝑟 )

9
16
]

8
27

}
  
 

  
 
2

 

𝑁𝑢𝐿̅̅ ̅̅ ̅ =

{
  
 

  
 

0.825 +
0.387 ∗ (1.014𝑥1010)

1
6

[1 + (
0.492
0.7291)

9
16
]

8
27

}
  
 

  
 
2

= 𝟐𝟓𝟒. 𝟑𝟒 

 Coeficiente promedio de convección: 

Como 𝑁𝑢𝐿̅̅ ̅̅ ̅ =
ℎ̅∗𝐿𝑐

𝑘
 entonces: 

ℎ̅ =
𝑁𝑢𝐿̅̅ ̅̅ ̅̅ ∗ 𝑘

𝐿𝑐
 

ℎ̅ =
254.34 ∗ 0.02564

𝑊
𝑚°𝐶

1.70 𝑚
= 𝟑. 𝟖𝟑𝟔 

𝑾

𝒎𝟐°𝑪
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 Área superficial de la placa:  

𝑨𝒔 = 𝝅 ∗ 𝑫 ∗ 𝑳 = 𝟏𝟔. 𝟓𝟓𝟔 𝒎
𝟐 

Las pérdidas por convección se calculan con la ecuación (26): 

 Pérdidas por convección: 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ̅ ∗ 𝐴𝑠 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇∞) 

Qconv = 3.836
W

m2°C
∗ 16.556 m2 ∗ (37.56°C − 16°C) = 𝟏𝟑𝟔𝟗. 𝟐𝟓𝐖 

 Pérdidas por radiación: 

Se la determina con la ecuación (32). 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 𝜀 ∗ 𝜎 ∗ 𝐴𝑠 ∗ (𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟

4) 

El coeficiente de emisividad en este caso es: 𝜀 = 0.04, ver Anexo 5 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 0.04 ∗ (5.67𝑥10
−8  

𝑊

𝑚2𝐾4
) ∗ 16.556𝑚2 ∗ [(310.71𝐾)4 − (300.25𝐾)4] 

𝑸𝒓𝒂𝒅 = 𝟒𝟒. 𝟕𝟗𝟗 𝑾 

 Total de pérdidas de calor en el envolvente: 

𝑄𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑄𝑟𝑎𝑑 

𝑸𝒆𝒏𝒗𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆 = 1369.25𝑊 + 44.799𝑊 = 𝟏𝟒𝟏𝟒. 𝟎𝟒𝑾 

Total de pérdidas de radiación y convección en la carcasa del caldero. 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑸𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍 + 𝑸𝒑𝒐𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 + 𝑸𝒆𝒏𝒗𝒐𝒍𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2498.45 𝑊 + 1996.62𝑊 + 1414.04 𝑊 = 𝟓𝟗𝟎𝟖. 𝟏𝟏 𝑾 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑸𝑻𝒓𝒄 = 𝟏𝟎𝟓𝟕𝟖. 𝟔𝟓𝟗𝟑 𝑾 = 𝟐𝟏𝟐𝟔𝟗. 𝟏𝟗𝟔
𝒌𝑱

𝒉
 

Una vez que tenemos el total de las pérdidas por radiación y convección, se debe 

determinar el calor total que se suministra al caldero que según el libro “Calderas 

Industriales y Marinas” de “Angel Vargas Zuñiga”, esta expresado por la ecuación:  
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𝑸𝒔𝒖𝒎 = 𝑷𝑪𝑰 ∗ 𝑮𝒄  

𝑄𝑠𝑢𝑚 = 42705.36
𝑘𝐽

𝑘𝑔
∗ 48.2588

𝑘𝑔

ℎ
C= 𝟐. 𝟎𝟔𝟏𝒙𝟏𝟎𝟔

𝒌𝑱

𝒉
 

 Perdidas por radiación y convección a carga nominal % 

Las podemos determinar relacionando el total de las pérdidas por radiación y 

convección y el calor suministrado, donde: 

𝑞5𝑛𝑜𝑚 =
𝑄𝑇𝑟𝑐 ∗ 100%

𝑄𝑠𝑢𝑚
 

𝑞5𝑛𝑜𝑚 =
21269.196

𝑘𝐽
ℎ ∗ 100%

2.061𝑥106
𝑘𝐽
ℎ

= 𝟏. 𝟎𝟑𝟐 % 

 

Para determinar las pérdidas por radiación y convección se utiliza ecuación (24) 

𝑞5 = 𝑞5𝑛𝑜𝑚 ∗
𝜙𝑛
𝜙𝑟

 

𝑞5 = 1.032% ∗
1252𝑘𝑔/ℎ

876.4𝑘𝑔/ℎ
= 𝟏. 𝟒𝟕𝟒% 

 

 Pérdidas por purga q7. 

Esta pérdida se calcula con la ecuación (33): 

𝑄7 =
𝜙𝑝(ℎ𝑙𝑠 + ℎ𝑎𝑎)

𝐺𝑐
 

Los valores de ℎ𝑙𝑠 y ℎ𝑎𝑎 los encontramos en la tablas de las propiedades 

termodinámicas del vapor de agua. Anexo 6. 

Para determinar el flujo de purga lo hacemos con la ecuación (35): 

𝜙𝑝 = 𝜙𝑟 [
𝐶𝑎𝑎

𝐶𝑝 − 𝐶𝑎𝑎
] 
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Donde Caa=1.7 ppm y Cp= 10 ppm (referente al hierro) anexo 7 

𝜙𝑝 = 876.4 [
1.7

10 − 1.7
] = 46.126 

𝑘𝑔

ℎ
 

Entonces:  

𝑄7 =
46.126(348.78 + 711.30)

48.5800
= 𝟑𝟗𝟏𝟕. 𝟓𝟑 

𝒌𝑱

𝒌𝒈
 

Finalmente la pérdida de calor en porcentaje  del calor disponible se determina 

con la ecuación (36). 

𝑞7 =
𝑄7
𝑄𝑑

∗ 100 

𝑞7 =
3917.53

4.484𝑥104
∗ 100 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟕 % 

 

5.2.4. Eficiencia térmica de la caldera  

Como ya determinamos todas las pérdidas, ahora ya podemos conocer la 

eficiencia térmica. 

𝜂 = 100 −∑𝑞𝑝 

𝜂 = 100 − (𝑞2 + 𝑞3 + 𝑞4 + 𝑞5 + 𝑞7) 

𝜂 = 100 − (12.096 + 0.00263 + 0.3 + 1.474 + 0.087) 

𝜼 = 𝟖𝟔. 𝟎𝟒% 
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5.3. Simulación de datos de la Caldera. 

La simulación de datos se realiza a través del software CONGAS. Los 

parámetros de entrada para correr el programa se los toma de la tabla 6 

(parámetros de la caldera). Para completar estos parámetros debemos 

contar con datos meteorológicos, los cuales se obtuvieron de estación 

meteorológica de Universidad Nacional de Loja y se representan en la tabla 

siguiente:  

Tabla 12.  Mediciones de la Estación Meteorológica de la Universidad Nacional de Loja  

 

FECHA 
PRECIPITACIÓN 

mm 

RADIACIÓN 
SOLAR MÁXIMA 

W/M2 

RADIACIÓN SOLAR 
PROMEDIO W/M2 

VELOCIDAD 
MÁXIMA DEL 
VIENTO m/s 

VELOCIDAD 
PROMEDIO DEL 

VIENTO m/s 

feb-13 0,21 1452,10 951,70 10,60 2,60 

mar-13 0,06 1637,50 1010,25 10,20 3,80 

abr-13 0,03 1489,40 964,50 14,50 5,80 

may-13 0,17 1496,30 987,60 10,60 3,60 

jun-13 0,09 1339,60 809,75 16,40 4,40 

jul-13 0,11 1380,50 902,40 14,10 4,40 
 FUENTE: Promedio mensual de Mediciones de la Estación Meteorológica UNL Febrero-Julio 2013 

 

Con los parámetros de entrada listos, se ingresan los datos en el software 

académico CONGAS. 

1. Como primer paso escribimos el nombre de la planta a procesar. Se 

recomienda incluir la distancia entre los puntos.  

2. Colocar un nombre específico, porque éste es el nombre que aparecerá en 

el fichero, hay que recordar que esto es un programa para correr en MS-

DOS, por lo tanto el nombre del fichero no puede tener más de 8 dígitos.  

3. Hay que incluir la extensión utilizada, por ejemplo: txt; csv; prn. 

4. Ingresamos el valor de la coordenada UTM correspondiente a las X. Los 

números se ponen continuos, luego  se ingresa el valor de la coordenada 

UTM correspondiente a las Y. Los números se ponen continuos como en 

las X. 
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5. A continuación se escriben los parámetros de emisión y la diferencia de 

temperaturas. 

6. Luego se escriben los valores de las concentraciones máximas admisibles 

en 20 minutos y 24 horas. 

7. Seguidamente se escribe la distancia entre puntos 

8. Al terminar estos pasos siempre obtendremos dos ficheros. El primero 

siempre tendrá el nombre Salida.txt y el segundo el nombre que se le puso 

en la corrida del programa. 

 

5.4. Alternativa de Mitigación mediante el uso de Energías Renovables  

5.4.1. Sistema combinado Solar- Térmico del Hospital Isidro Ayora  

En la Universidad Nacional de Loja, el Programa de Investigación de Energías 

Renovables y Eficiencia Energética, se encuentra realizando pruebas con varios 

prototipos de calentadores solares de agua y generación de energía a través de la 

energía eólica, solar e hidráulica.  

En este Programa de Investigación existe un estudio realizado por Ing. Jorge 

Maldonado Correa y Leonardo Maldonado denominado: “Aplicación de Energía 

Solar para el Calentamiento de Agua del Hospital Isidro Ayora con un Sistema 

Combinado a Vapor; realizando el Estudio de la Red de Agua Caliente para las 

Reales necesidades del Hospital, debiendo mediante Software y datos 

Meteorológicos de la Ciudad, proyectar Temperatura de Calentamiento”, que 

permitiría la  utilización de los calentadores solares de placa plana.  

En este estudio se pretende realizar el pre-calentamiento de 2 depósitos de agua 

horizontales de 3 m3, mediante la implementación de un sistema combinado solar-

térmico de 12 paneles solares de placa plana con depósitos verticales de 2 m3 cada 

uno, conectados en serie al sistema térmico que alimenta los intercambiadores de 

calor con vapor a una presión de 15 psi, para mantener la temperatura de 

calentamiento. (Demanda calculada para  el Hospital Isidro Ayora, por Ing. Jorge 
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Maldonado Correa y Leonardo Maldonado, con una inversión aproximada de 

120.000,00 dólares). 

El Hospital Isidro Ayora no cuenta con un sistema de agua caliente, por lo que se 

toma como referencia el Hospital del IESS Loja, en el cual se realizó la medición del 

consumo de diésel, para el precalentamiento de 1 tanque de 2 m3 de agua, de 15°C 

a 60°C, con un flujo constante a 30 psi.   Para medir el consumo de diésel que es 

utilizado para el precalentamiento del tanque de agua, se dimensiona el tanque de 

combustible de la caldera (fig. 18), y se calcula el volumen real de Diésel que 

contiene el tanque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular el volumen inicial del tanque Vol.1 tenemos:    

𝑉𝑜𝑙. 1 = 𝐴 𝑥 𝐿1 

 Se calcula el área de base del tanque de diésel:  

𝐴 =
𝜋𝐷2

4
 

𝐴 =
3.14 𝑥 (0.90𝑚)2

4
=   0.63 𝑚2 

D  

0.90m 

∆ 

Vol. 

L2 

0.68 m 

 

L1   

0.81 m 

 

D: Diámetro  

∆ Vol.: Diferencia  de Volumen  

L1: Columna de Diésel inicial  

L2: Columna de Diésel final  

FIG. 18    Tanque de almacenamiento de diésel de  la caldera  IEES Hospital  Loja  
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Conociendo el área de base del tanque se calcula el volumen inicial de diésel 

(Vol.1), que existe hasta la columna de diésel inicial (L1). Se enciende la caldera y 

se procede al precalentamiento del tanque de agua. 

𝑉𝑜𝑙. 1 = 𝐴 𝑥 𝐿1  

𝑉𝑜𝑙. 1 = 0.63𝑚2 𝑥 0.81𝑚 = 0.51 𝑚3 

Terminado el proceso de pre-calentamiento del agua, se calcula el volumen final del 

tanque (Vol. 2), que existe hasta la nueva columna de diésel  (L2) 

𝑉𝑜𝑙. 2 = 𝐴 𝑥 𝐿2 

𝑉𝑜𝑙. 2 = 0.63𝑚2 𝑥 0.68𝑚 = 0.43 𝑚3 

 

La diferencia entre el Vol.1  y el Vol. 2, es el volumen que se consume durante el 

proceso (∆ Vol.):  

∆𝑉𝑜𝑙. = 𝑉𝑜𝑙. 1 −  𝑉𝑜𝑙. 2 

∆𝑉𝑜𝑙. = 0.51𝑚3 −  0.43𝑚3 = 0.08𝑚3 

 

En este caso el proceso de precalentamiento de agua duró 2 horas 

aproximadamente, y se consumió un volumen de 0.08 m3 de diésel. Para saber la 

cantidad en galones en las 2 horas,  se procede a la conversión de unidades.  

0.08
𝑚3

2 ℎ
𝑥 

1 𝑙𝑡

(0.001𝑚3)2ℎ
𝑥

1 𝑔𝑎𝑙

(3.78 𝑙𝑡)2ℎ
= 21.16 

𝑔𝑎𝑙

2ℎ
 

 

Los resultados de la medición indican que se consumieron 21.16 gal en 2 horas, 

con un flujo constante de 30 psi, logrando elevar la temperatura del agua a 60°C.  

Ahora tenemos que la demanda del Hospital Isidro Ayora es de 2 tanques de 3m3 

cada uno, suponiendo que la caldera es de las mismas características que la del 

Hospital del IESS, se calcula en función de las horas de trabajo, porque los 2 

tanques se calientan al mismo tiempo, es decir la presión de entrada va a ser la 
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misma, lo que aumenta es la cantidad de vapor que produce la caldera, los cálculos 

del IESS Hospital demuestran que en 2 horas se consumen 21.16 gal, para el pre-

calentamiento de agua, entonces para los dos tanques es necesario que la caldera 

trabaje el doble, es decir 4 horas, por lo tanto el consumo será:   

21.16  𝑔𝑎𝑙

2ℎ 
𝑥
𝑋

4ℎ
                 𝑋 =  𝟒𝟐. 𝟑𝟐 𝒈𝒂𝒍 (𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔)  𝑥365

𝑑𝑖𝑎

1𝑎ñ𝑜
    = 𝟏𝟓. 𝟒𝟒𝟔, 𝟖

𝒈𝒂𝒍

𝒂ñ𝒐
 

El proyecto del sistema combinado térmico – solar, utilizará vapor a 15 psi. Por lo 

tanto según la demanda calculada para el Hospital Isidro Ayora, el consumo de 

vapor será de 1000 libras/ h, para mantener la temperatura de los tanques. Para ello 

es necesario una caldera de 26 BHP, por lo tanto el consumo de vapor será;  

100𝐵𝐻𝑃

10.58
𝑔𝑎𝑙
ℎ

 𝑥
26 𝐵𝐻𝑃

𝑋
       

 𝑋 =  2.75
𝑔𝑎𝑙

ℎ
𝑥 4 ℎ =       𝟏𝟏. 𝟎𝟎 𝒈𝒂𝒍 (𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔)𝑥 365

𝑑𝑖𝑎

1 𝑎ñ𝑜
    = 𝟒𝟎𝟏𝟓. 𝟎𝟎

𝒈𝒂𝒍

𝒂ñ𝒐
 

 

Claramente se muestra la diferencia del consumo de combustible para el 

precalentamiento de agua sanitaria del Hospital Isidro Ayora, con el sistema 

térmico 15,446.8 gal / año, mientras que con el sistema combinado térmico-solar 

se consumen 4,015.00 gal / año.  

El proyecto demuestra que en nuestra ciudad existe el potencial, para utilizar 

energía solar como alternativa de mitigación, para los gases de contaminación 

producidos por fuentes fijas puntuales.   
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6. RESULTADOS 

6.1.  Análisis Energético de las Calderas  

6.1.1. Eficiencia térmica de las Calderas  

Se presenta los resultados del análisis de eficiencia térmica de las calderas en 

estudio. 

Tabla 13: Resultados del análisis energético de las Calderas 

INSTITUCIÓN O EMPRESA TIPO CAPACIDAD  PRESIÓN 
BALANCE TÉRMICO EFF. 

TÉRMICA q2 
% 

q3 
% 

q4 
% 

q5 
% 

q7 
% 

HOSPITAL IESS LOJA  
Pirotubular 
horizontal  80 BHP 110 PSI 10.096 0.0026 0.300 1.396 0.087 86.04% 

ECOLAC  
Pirotubular 
vertical  15BHP 55 PSI 11.886 0.006 0.300 6.406 0.017 81.39% 

ILE  
Pirotubular 
horizontal  40BHP 60 PSI 11.043 0.015 0.300 10.334 0.020 78.29% 

INAPESA 
Pirotubular-
horizontal  60BHP 110PSI 5.941 0.044 0.300 7.792 0.025 85.90% 

HOSPITAL ISIDRO AYORA  
Pirotubular-
vertical  100BHP 110PSI 6.190 0.047 0.300 8.794 0.038 84.63% 

FUENTE: Análisis Energético de las Calderas de la Cuidad de Loja 

En la tabla 13 se muestra el resultado del análisis térmico de las calderas en 

estudio, en donde q2 (pérdidas con los gases de escape), q3 (pérdidas por 

combustión incompleta) q4 (pérdidas por combustible no quemado), q5 (Pérdidas 

por radiación y convección), q7 (pérdidas por purga) y EFF. Térmica, es la 

eficiencia térmica calculada mediante la ecuación 9.  

 

6.1.2.  Mediciones de los Gases Contaminantes  de Combustión  

 

En la tabla 14 se muestra los resultados de las mediciones de los gases 

contaminantes que generan las fuentes fijas puntuales en estudio en donde: O2, 

CO2, CO, NOx y SO2, son los gases de combustión medidos en %; Ex Air, es el 

exceso de aire que hay en la combustión; LOSSES, son las pérdidas que existen 

en la combustión medidas en %; EFF combustión, es la eficiencia de combustión 

de la caldera, medida en %.  

.   
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Tabla 14: Resultados de los gases contaminantes que emiten las calderas en estudio.  

IMR-1400 
Febrero- Junio 

2013  

O2      
(%) 

CO2            
(%) 

CO        
(ppm) 

NOx       
(ppm) 

So2       
(ppm) 

Temperatura 
del Gas   (°C) 

EX 
AIR  

LOSSES      
(%) 

EFF  
Combustión            

(%) 

Velocidad 
de salida de 
gases m/s  

IESS LOJA 7.02 9.97 5.50 54.20 1.17 299.17 1.53 13.62 86.38 2.82 

ISIDRO AYORA 4.58 11.70 14.00 50.00 0.00 180.67 1.28 6.88 93.12 1.10 

ILE 5.90 10.78 32.17 44.67 0.50 305.33 1.45 13.30 86.70 2.25 

INAPESA 4.37 11.85 107.17 51.33 0.00 186.67 1.30 7.07 92.93 2.00 

ECOLAC 6.27 10.50 1957.83 11.17 16.33 435.33 1.43 19.40 80.60 1.73 
FUENTE: Medidor de gases de combustión IMR-1400 

6.2. Resultados de la simulación de Datos.  

 

A continuación se presentan las imágenes de los resultados de la simulación del 

software CONGAS, de la caldera del IEES Hospital Manuel Ygnacio Monteros V. 

En la fig. 19, se representa la concentración máxima (C/CM) de NOx en mg/m3,  

que se produce en el lapso de 20 minutos,  en el mes de Julio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19   Mapa Cartográfico del Caldero del IESS Hospital Loja  

C/CM 
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A continuación se presentan las imágenes de los resultados de la simulación del 

software CONGAS, del generador eléctrico del IEES Hospital Manuel Ygnacio 

Monteros V.  En la fig. 20, se representa la concentración máxima (C/CM) de NOx 

en mg/m3,  que se produce en el lapso de 20 minutos,  en el mes de Julio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del análisis del modelo de dispersión se puede determinar que las zonas más 

comprometidas, corresponden a las emanaciones de NOx realizadas por la 

caldera del Hospital del IESS, debida en gran parte a la baja altura que tiene la 

C/CM 

Fig. 20. Mapa Cartográfico del Motor de Combustión del IESS Hospital Loja  

C/CM 
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chimenea de la caldera de este hospital, en este sentido  son afectados el 

mercado mayorista y las viviendas comprendidas desde la Avenida Nueva 

Loja, al este hasta la Avenida Cuxibamba y al oeste hasta el puente de ex LEA.  

 

6.3.  Alternativas de mitigación mediante la aplicación de energías 

renovables.  

6.3.1. Resultados de estudio de Sistema Combinado Solar – Térmico 

En la siguiente tabla se compara los consumos de diésel, del sistema térmico y el 

sistema combinado Solar-Térmico 

Tabla 15. Consumo de diésel para el precalentamiento de agua sanitaria  

Consumo  Diésel 
Caldera  

(gal) 
Sistema Combinado 

(gal)  

Día               42.32                 11.00  

Semana             296.24               77.00  

Mes        1,184.96             2,310.00  

Año       15,446.80         4,015.00 
                               Fuente: Mediciones de la caldera del IESS Loja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  2,000.00  4,000.00  6,000.00  8,000.00  10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00

CONSUMO DE DIÉSEL 

Sistema Combinado Caldera

Fig. 21.  Consumo de Diésel para el precalentamiento de agua sanitaria 
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En la figura 21 se muestra el consumo de diésel para el calentamiento de agua 

utilizando la caldera y se compara con el sistema combinado Solar-Térmico, 

encontrando una diferencia  del 74% de ahorro de combustible (diésel), que 

representa  11,431.00 gal /h.    

En cuanto a la economía, el precio del diésel se encuentra en 0.99 x galón por lo 

tanto el precio será:  

 $  0.99

1 𝑔𝑎𝑙  
𝑥

𝑋

15.446,8 𝑔𝑎𝑙/𝑎ñ𝑜
     𝑋 = $ 15,292.33  / 𝑎ñ𝑜 

El proyecto del hospital Isidro Ayora, para el precalentamiento del agua con un 

sistema combinado, tiene un costo aproximado de $ 120,000.00 dólares; mientras 

que  el costo del precalentamiento utilizando la caldera tiene un costo anual de 

$15,292.33 dólares. Comparando con tablas de amortización, durante 10 años  

obtenemos los siguientes resultados:  

 

 

En la figura 22, se muestra los costos que representan el precalentamiento de  

tanques de 3000 litros cada uno, mediante la utilización de vapor, durante 10 años 

el coste será de $ 152,923.30  dólares.   
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Fig. 22.  Costos de calentamiento de agua sanitaria con caldera.    
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En la Figura 23, se muestran los costos que representan el precalentamiento de 2 

tanques de 3000 litros cada uno, mediante la implementación del proyecto 

combinado solar – térmico, durante 10 años, pudiéndose evidenciar que a partir del 

8vo año ya se cubriría el costo de 120,000.00  y se puede evidenciar un ahorro de $ 

2,338.64 dólares y en los siguientes años un ahorro de $ 15,292.33 dólares hasta el 

año 10, sumando un total de ganancias de  $ 32,898.50 dólares. 

La aplicación del proyecto combinado solar-térmico, nos proporcionaría ahorro a 

largo plazo en cuanto a costos económicos y ahorros de consumo energético de la 

caldera en un 74%, consumiendo menos combustible, lo que generaría al mismo 

tiempo una disminución de emanaciones de gases contaminantes hacia la 

atmosfera.  

 

6.3.2. Normas como alternativas para mitigación con energías 

renovables.  

Aunque la capacidad de las energías renovables este creciendo rápidamente en 

todo el mundo, siguen existiendo barreras que limitan su progreso. Por ello, es 

Fig. 23.  Costos de calentamiento de agua sanitaria con Sistema Combinado 
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probable que se tengan que aplicar diversas políticas que brinden un apoyo 

económico y potencien un entorno propicio, facilitando así que la energía 

renovable contribuya sustancial y rápidamente a la mitigación de la contaminación 

ambiental.  

El proyecto del Sistema combinado Térmico-solar del Hospital Isidro Ayora  

demuestra que en nuestra ciudad existe el potencial, para utilizar energía solar 

como alternativa de mitigación, para los gases de contaminación producidos por 

fuentes fijas puntuales. Tomando este estudio como base, se plantean algunas 

normas de países extranjeros, que se encuentran en vigencia, y que en nuestra 

ciudad podrían será aplicables. 

 

 Código Técnico de la Edificación de España (CTE Sección HE 4)  

“Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria”, en el cual exige 

establecer una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona 

climática, además de la demanda de Agua Caliente Sanitaría o de climatización de 

piscina del edificio y en el caso de ampliaciones e intervenciones en edificios 

existentes.  

Se podría plantear para nuestra ciudad como alternativa de mitigación, que se 

aplicaría a: 

a) Edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme 

íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se 

produzca un cambio de uso característico del mismo, en los que exista una 

demanda de agua caliente sanitaria superior. 

b) Ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en 

edificios existentes con una demanda inicial de Agua Caliente Sanitaria 

superior, que supongan un incremento superior al 50% de la demanda 

inicial. 
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c) Climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes 

en las que se renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas 

existentes que pasen a ser cubiertas. 

 

 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

 

a) NOM: para determinar el rendimiento térmico y funcionalidad de 

calentadores solares. 

b) NOM: para calentadores solares, que tiene por objeto establecer los 

criterios para el aprovechamiento de la energía solar en establecimientos 

nuevos y remodelaciones, que requieran agua caliente para actividades 

productivas, y establece que al menos 30% del consumo energético anual 

deberá provenir del sistema de calentamiento basado en el 

aprovechamiento de la energía solar. 

 

 Ordenanza sobre la Incorporación de Sistemas de Captación de Energía 

Solar en los Edificios (Barcelona).  

 

El objeto de esta Ordenanza es regular la incorporación de sistemas de captación 

y utilización de energía solar activa de baja temperatura para la producción de 

agua caliente sanitaria, en los edificios y construcciones situados en el término 

municipal de Barcelona. 

Esta ordenanza es aplicable para:  

 

a) Viviendas 

b) Residencial, con inclusión de “casernas” y cárceles. 

c) Sanitario 

d) Deportivo 
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e) Comercial, referido nada más a los establecimientos de la Ordenanza de 

Locales de Pública Concurrencia. 

f) Industrial, en general si hace falta agua caliente para el proceso y también, 

cuando sea necesaria la instalación de duchas para el personal. 

g) Cualquier otro que comporte la existencia de comedores, cocinas o lavaderos 

colectivos 

 

Las tecnologías de generación de electricidad con energías renovables integradas 

en las construcciones (como los paneles solares fotovoltaicos) brindan a los 

edificios la posibilidad de convertirse en proveedores de energía más que en 

consumidores de la misma.  
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7. DISCUSIÓN  

Al analizar los resultados de este estudio de Tesis, se puede valorar la eficiencia 

térmica y de combustión de cada una de las calderas, que conforman las fuentes 

fijas puntuales y así mismo la correlación con  las cantidades de gases 

contaminantes que emiten en la ciudad de Loja, cabe destacar que el origen del 

medidor utilizado IMR-1400, es americano y se encuentra con la calibración 

actualizada para nuestro país.  

El modelo matemático planteado es el gradiente K, el cual se lo aplicó mediante 

software Congas, que es un software de uso académico, que  nos permite apreciar 

los resultados con datos aproximados, para obtener datos exactos es necesario el 

uso de software más avanzado como Aermod.View, pero debido a su  alto costo 

de licencias y datos meteorológicos que en nuestra ciudad todavía no se 

implementan, no fue posible la obtención del mismo.   

Los datos meteorológicos de la cuidad de Loja, se obtuvieron de la página web 

“Estación meteorológica Universidad” que  se encuentra en el centro de 

investigaciones de la Universidad Nacional de Loja.  

Se evaluó las fuentes fijas puntuales y como afectan al medio ambiente, 

planteando como alternativa algunas normas establecidas en otros países y la 

implementación de calentadores solares de agua, cuya pauta la da el Hospital 

Isidro Ayora al contar con los estudios para implementar el sistema de 

calentamiento de agua mediante, un sistema combinado solar-térmico, cabe 

mencionar que los cálculos de factibilidad y ahorro energético se los realizó 

basados en el consumo de la caldera del Hospital IESS Loja, por el motivo de que 

en el Hospital Isidro ayora no cuentan con  el servicio de agua caliente sanitaria.   
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8. CONCLUSIONES  

 

 Se ubicó mediante GPS las fuentes fijas puntuales y se midió a través 

del medidor IMR-400 los contaminantes como CO2, CO, NOx, SOx, de 

las fuentes fijas de calderas instaladas en la ciudad de Loja, con los 

porcentajes correspondientes a cada una de ellas.  

 

 Al realizar el análisis energético de las fuentes fijas puntuales y gases 

contaminantes que producen, se determina que la eficiencia térmica 

varía entre del 78.29% al 86.04% debajo de la eficiencia adecuada de 

funcionamiento 88-90% provocando la emanación en mayor cantidad de 

gases contaminantes en los diferentes puntos de la  ciudad de Loja. 

 

 Se planteó el modelo de dispersión de Gradiente K, que se representó 

mediante software académico CONGAS, logrando evaluar la calidad del 

aire de la ciudad de Loja, cuya representación debería ser más real si se 

contara con datos meteorológicos en la ciudad de Loja, tales como 

estabilidad atmosférica, inversión térmica.  

 

 Consideramos los sistemas combinados solar-térmico para el 

calentamiento de agua sanitaria, como alternativa de mitigación de 

emanaciones de gases contaminantes, producidas por fuentes fijas 

puntuales, al representar un ahorro del 74% de consumo energético. 

 

 Se planteó normas para reducción del consumo energético mediante el 

uso de energías renovables, adoptadas en diferentes países, para que 

el gobierno cantonal de Loja pueda disponer de herramientas para 

adoptar normativas inherentes a la protección del medio ambiente. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 En la utilización de software para modelación de gases contaminantes en la 

ciudad de Loja se recomienda utilizar modelos que no requiera mayores 

datos, ya que otro software más sofisticado como el AERMOD View, 

necesitan más datos meteorológicos  que en nuestra ciudad todavía  no se 

han implementado por parte del INAMHI (Instituto de Nacional de 

Meteorología e Hidrología).  

 

 Al utilizar medidores de gases contaminantes americanos se recomienda 

revisar la calibración y actualizar los datos necesarios acordes a los 

reglamentos en nuestro país ya que muchos de estos llegan configurados 

con normas americanas.  

 

 Difundir la investigación de calentadores de agua solares y apoyar con 

normativas para la utilización de aplicaciones desarrolladas en los centros 

de investigación. 

 

 Para la determinación de emisiones de gases contaminantes de fuentes 

fijas puntuales, se recomienda seguir la metodología planteada por el  

TULAS en libro VI del Anexo 3 denominado: “NORMAS DE EMISIONES AL 

AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN”  
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ANEXOS  



 
 

ANEXO 1:     Ubicación de las Fuentes Fijas Puntuales en la Cuidad de Loja 

 

 Ubicación de las Calderas en la Cuidad de Loja  

 
Fig. 24. Ubicación de los Calderos en la cuidad de Loja 
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 Ubicación de los Generadores Eléctricos en la cuidad de Loja  

 

Fig. 25. Ubicación de los Generadores en la cuidad de Loja 
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ANEXO 2: Composición del Diésel Premium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26. Informe de Ensayos Gestión y Control de Calidad Laboratorio Pascuales  

Tabla  16.  Especificaciones técnicas de petróleo diésel. Análisis correspondientes a ensayos normalizados de 

la ASTM: 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Ensayo Normalizados de la ASTM

Composición de Carbono 86 – 88 % 

Composición de Oxígeno 0.002 % 

Composición de Hidrógeno 12 – 13 % 

Composición de Nitrógeno 0.08 % 



 
 

ANEXO 3: Humedad  relativa y temperatura Ambiente 

TABLA 17: Tablas en función de la humedad  relativa y temperatura ambiente 



 
 

ANEXO  4: Propiedades termodinámicas del aire 

TABLA 18: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 

 

 

 

Temperatura, Densidad, Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad Número

T, °C ρ, kg/mᶟ específico, térmica, térmica dinámica cinemática de Prandtl

Cр, J/kg.°C k, W/m.°C α, m²/s μ, kg/m.s ν, m²/s Pr

-50 1,582 999 0.01979 1.252 X 10ˉ⁵ 1.474 X 10ˉ⁵ 9.319 X 10ˉ⁶ 0.7440

-40 1,514 1002 0.02057 1.356 X 10ˉ⁵ 1.527 X 10ˉ⁵ 1.008 X 10ˉ⁵ 0.7436

-30 1,451 1004 0.02134 1.465 X 10ˉ⁵ 1.579 X 10ˉ⁵ 1.087 X 10ˉ⁵ 0.7425

-20 1,394 1005 0.02211 1.578 X 10ˉ⁵ 1.630 X 10ˉ⁵ 1.169 X 10ˉ⁵ 0.7408

-10 1,341 1006 0.2288 1.696 X 10ˉ⁵ 1.680 X 10ˉ⁵ 1.252 X 10ˉ⁵ 0.7387

0 1,292 1006 0.02364 1.818 X 10ˉ⁵ 1.729 X 10ˉ⁵ 1.338 X 10ˉ⁵ 0.7362

5 1,269 1006 0.02401 1.880 X 10ˉ⁵ 1.754 X 10ˉ⁵ 1.382 X 10ˉ⁵ 0.7350

10 1,246 1006 0.02439 1.944 X 10ˉ⁵ 1.778 X 10ˉ⁵ 1.426 X 10ˉ⁵ 0.7336

15 1,225 1007 0.02476 2.009 X 10ˉ⁵ 1.802 X 10ˉ⁵ 1.470 X 10ˉ⁵ 0.7323

20 1,204 1007 0.02514 2.074 X 10ˉ⁵ 1.825 X 10ˉ⁵ 1.516 X 10ˉ⁵ 0.7309

25 1,184 1007 0.02551 2.141 X 10ˉ⁵ 1.849 X 10ˉ⁵ 1.562 X 10ˉ⁵ 0.7296

30 1,164 1007 0.02588 2.208 X 10ˉ⁵ 1.872 X 10ˉ⁵ 1.608 X 10ˉ⁵ 0.7282

35 1,145 1007 0.02625 2.277 X 10ˉ⁵ 1.895 X 10ˉ⁵ 1.655 X 10ˉ⁵ 0.7268

40 1,127 1007 0.02662 2.346 X 10ˉ⁵ 1.918 X 10ˉ⁵ 1.702 X 10ˉ⁵ 0.7255

45 1,109 1007 0.02699 2.416 X 10ˉ⁵ 1.941 X 10ˉ⁵ 1.750 X 10ˉ⁵ 0.7241

50 1,092 1007 0.02735 2.487 X 10ˉ⁵ 1.963 X 10ˉ⁵ 1.798 X 10ˉ⁵ 0.7228

55 1,059 1007 0.02808 2.632 X 10ˉ⁵ 2.008 X 10ˉ⁵ 1.896 X 10ˉ⁵ 0.7202

60 1,028 1007 0.02881 2.780 X 10ˉ⁵ 2.052 X 10ˉ⁵ 1.995 X 10ˉ⁵ 0.7177

70 0.9994 1008 0.02953 2.931 X 10ˉ⁵ 2.096 X 10ˉ⁵ 2.097 X 10ˉ⁵ 0.7154

80 0.9718 1008 0.03024 3.086 X 10ˉ⁵ 2.139 X 10ˉ⁵ 2.201 X 10ˉ⁵ 0.7132

100 0.9458 1009 0.03095 3.243 X 10ˉ⁵ 2.181 X 10ˉ⁵ 2.306 X 10ˉ⁵ 0.7111

120 0.8977 1011 0.03235 3.565 X 10ˉ⁵ 2.264 X 10ˉ⁵ 2.522 X 10ˉ⁵ 0.7073

140 0.8542 1013 0.03374 3.898 X 10ˉ⁵ 2.345 X 10ˉ⁵ 2.745 X 10ˉ⁵ 0.7041

160 0.8148 1016 0.03511 4.241 X 10ˉ⁵ 2.420 X 10ˉ⁵ 2.975 X 10ˉ⁵ 0.7014

180 0.7788 1019 0.03646 4.593 X 10ˉ⁵ 2.504 X 10ˉ⁵ 3.212 X 10ˉ⁵ 0.6992

200 0.7459 1023 0.03779 4.954 X 10ˉ⁵ 2.577 X 10ˉ⁵ 3.455 X 10ˉ⁵ 0.6974

250 0.6746 1033 0.04104 5.890 X 10ˉ⁵ 2.760 X 10ˉ⁵ 4.091 X 10ˉ⁵ 0.6946

300 0.6158 1044 0.04418 6.871 X 10ˉ⁵ 2.934 X 10ˉ⁵ 4.765 X 10ˉ⁵ 0.6935

350 0.5664 1056 0.04721 7.892 X 10ˉ⁵ 3.101 X 10ˉ⁵ 5.475 X 10ˉ⁵ 0.6937

400 0.5243 1069 0.05015 8.951 X 10ˉ⁵ 3.261 X 10ˉ⁵ 6.219 X 10ˉ⁵ 0.6948

450 0.4880 1081 0.05298 1.004 X 10ˉ⁴ 3.415 X 10ˉ⁵ 6.997 X 10ˉ⁵ 0.6965

500 0.4565 1093 0.05572 1.252 X 10ˉ⁵ 3.563 X 10ˉ⁵ 7.806 X 10ˉ⁵ 0.6986

600 0.4042 1115 0.06093 1.252 X 10ˉ⁵ 3.846 X 10ˉ⁵ 9.515 X 10ˉ⁵ 0.7037

700 0.3627 1135 0.06581 1.598 X 10ˉ⁴ 4.111 X 10ˉ⁵ 1.133 X 10ˉ⁴ 0.7092

800 0.3289 1153 0.07037 1.855 X 10ˉ⁴ 4.362 X 10ˉ⁵ 1.326 X 10ˉ⁴ 0.7149

900 0.3008 1169 0.07465 2.122 X 10ˉ⁴ 4.600 X 10ˉ⁵ 1.529 X 10ˉ⁴ 0.7206

1000 0.2772 1184 0.07868 2.398 X 10ˉ⁴ 4.826 X 10ˉ⁵ 1.741 X 10ˉ⁴ 0.7260

1500 0.1990 1234 0.09599 3.908 X 10ˉ⁴ 5.817 X 10ˉ⁵ 2.922 X 10ˉ⁴ 0.7478

2000 0.1553 1264 0.11113 5.664 X 10ˉ⁴ 6.630 X 10ˉ⁵ 4.270 X 10ˉ⁴ 0.7539



 
 

ANEXO 5: Coeficiente de Emisividad de algunos Materiales  

Tabla 19: Emisividad de algunos materiales. 

 

Material Superficial Coeficiente de Material Superficial Coeficiente de 

Emisividad (ε) Emisividad (ε)

Aleación 24ST 0.9 Inconel X oxidado 0.71

Alúmina, rociado con llamas 0.8 El hierro pulío 0.14-0.38

Hoja comercial de aluminio 0.09 Hierro, placa aherrumbró  rojo 0.61

Papel de aluminio 0.04 Hierro, superficie gris oscuro 0.31

Aluminio oxidado 0.2-0.31 Hierro, lingote áspero 0.87-0.95

Aluminio altamente pulido 0.039-0.057 Pintura negro de humo 0.96

Aluminio anodizado 0.77 Plomo sin axidar puro 0.057-0.075

Aluminio áspero 0.07 Plomo occidado 0.43

Antimonio, pulido 0.28-0.31 Óxido del magnesio 0.20-0.55

Tablero y papel de asbesto 0.94 Magnecio pulido 0.07-0.13

Asfalto 0.93 Blanco de  mármol 0.95

Basalto 0.72 Liquido de mercurio 0.1

Berilio 0.18 Acero suave 0.20-0.32

Berilio, anodizado 0.9 Molibdeno pulido 0.05-0.18

Bismuto, brillante 0.34 Níquel,electrolítico 0.03

Cuerpo negro mate 1 Níquel, pulido 0.072

Parson negro óptico 0.95 Níquel, occidado 0.59-0.86

Pintura negra de silicona 0.93 Alambre de ni-cromo, brillante 0.65-0.79

Pintura de epoxi negra 0.89 Compensación del papel 0.55

Pintura negra de esmalte 0.8 Yeso 0.98

Placa embotada de cobre amarillo 0.22 Platino, placa pulida 0.054-0.104

Superficie natural de placa latón 0.06 Porcelana, esmaltada 0.92

Latón pulido 0.03 Pintura 0.96

El latón occidado 600°C 0.6 Papel de aluminio 0.93

Ladrillo, áspero rojo 0.9 Plásticos 0.91

Ladrillo,arcilla refractaria 0.75 Cuartos de galón del cristal 0.93

Cadmio 0.02 Papel del material para techos 0.91

Carbón, no oxidado 0.81 Caucho,placa brillante dura 0.94

Filamento del carbón 0.77 Duro nacional de goma 0.91

Carbón prensado 0.98 Suavidad nacional de goma 0.86

Hierro fundido,dado vuelta nuevamente 0.44 Arena 0.76

Hierro fundido,dado vuelta y calentado 0.60-0.70 Serrín 0.75

Hierro labrado 0.94 Carburo de silicio 0.83-0.96

Concreto 0.85 Plata pulida 0.02-0.03

Azulejos concretos 0.63 Acero oxidado 0.79

Paño de algodón 0.77 Acero pulido 0.07

Cobre electo chapado 0.03 Acero inoxidable, resitido 0.85

Cobre calentado  y cubierto con capa gruesa de oxido 0.78 Acero inoxidable, pulido 0.075

Cobre pulido 0.023-0.052 Acero inoxidable, tipo 301 0.54-0.63

Aleación de cobre del niquel,pulida 0.059 Acero galvanizado viejo 0.88

Cristal 0.92 Acero galvanizado nuevo 0.23

Cristal, pyrex 0.85-0.95 Lata sin oxidar 0.04

Oro puro y pulido altamente 0.018-0.035 Tungsteno pulido 0.04

Granito 0.45 Agua 0.95.0.963

Hielo 0.97 Roble de madera 0.91



 
 

ANEXO 6:    Propiedades termodinámicas del Vapor de Agua    

Tabla 20: Propiedades termodinámicas del Vapor de Agua. 

Presión 

Bars 

Temperatura 

°C 

Volumen 

especifico del 

agua m³/kg 

Volumen 

especifico vapor 

seco y saturado 

m³/kg 

Entalpia 

líquido 

saturado  

kJ/kg 

Entalpia 

vapor  seco 

saturado 

kJ/kg 

Calor de 

evaporación 

kJ/kg 

0.10 45.833 0.0010102 14.67 191.83 2584.8 2392.9 

0.20 60.086 0.0010672 7.65 251.45 2609.9 2354.2 

0.30 69.124 0.0010223 5.229 289.3 2625.4 2336.1 

0.40 75.886 0.0010265 3.993 317.65 2636.9 2319.2 

0.50 81.345 0.0010301 3.24 340.56 2646 2305.4 

0.60 85.954 0.0010333 2.732 359.93 2653.6 2293.6 

0.70 89.959 0.0010361 2.365 376.77 2660.1 2283.3 

0.80 93.512 0.0010387 2.087 391.72 2665.8 2274 

0.90 96.713 0.0010412 1.869 405.21 2670.9 2265.6 

1.00 99.632 0.0010434 1.694 417.51 2675.4 2257.9 

1.20 104.81 0.0010476 1.428 439.36 2683.4 2244.1 

1.40 109.32 0.0010513 1.236 458.42 2690.3 2231.9 

1.60 113.32 0.0010547 1.091 475.38 2696.2 2220.9 

1.80 116.93 0.0010579 0.9772 490.7 2701.5 2210.8 

2.00 120.33 0.0010608 0.8854 504.7 2706.3 2201.6 

2.50 127.43 0.0010675 0.7184 535.34 2716.4 2181 

3.00 133.54 0.0010735 0.6056 561.43 2724.7 2163.2 

3.50 138.87 0.0010789 0.524 584.27 2731.6 2147.4 

4.00 143.62 0.0010839 0.4622 604.67 2737.6 2133 

4.50 147.92 0.0010885 0.4138 623.16 2742.9 2119.7 

5.00 151.84 0.0010928 0.3747 640.12 2747.5 2107.4 

5.60 156.16 0.0010977 0.3367 658.81 2752.5 2093.7 

6.00 158.84 0.0011009 0.3155 670.42 2755.5 2085 

6.60 162.6 0.0011053 0.2883 686.78 2759.5 2072.7 

7.00 164.96 0.0011082 0.2727 697.06 2762 2064.9 

7.60 168.3 0.0011123 0.2522 711.68 2765.4 2053.7 

8.00 170.41 0.001115 0.2403 720.94 2767.5 2046.5 

8.60 173.44 0.0011188 0.2243 734.19 2770.4 2036.2 

9.00 175.36 0.0011213 0.2148 742.64 2772.1 2029.5 

9.60 178.12 0.001125 0.202 754.81 2774.6 2019.8 

10.00 179.88 0.0011274 0.1943 762.61 2776.2 2013.6 

10.50 182.02 0.0011303 0.1855 772.03 2778 2005.9 



 
 

11.00 184.07 0.0011333 0.1774 781.13 2779.7 1998.5 

11.50 186.05 0.0011359 0.17 789.92 2781.3 1991.3 

12.00 187.96 0.0011386 0.1632 798.43 2782.7 1984.3 

12.50 189.81 0.0011412 0.1569 806.69 2884.1 1977.4 

13.00 191.61 0.0011438 0.1511 814.7 2785.4 1970.7 

13.50 193.35 0.0011464 0.1457 822.49 2786.6 1964.2 

14.00 195.04 0.0011489 0.1407 830.08 2787.8 1957.7 

14.50 196.69 0.0011514 0.136 837.46 2788.9 1951.4 

15.00 198.29 0.0011539 0.1317 844.67 2789.9 1945.2 

15.50 199.85 0.0011563 0.1275 851.69 2790.8 1939.2 

16.00 201.37 0.0011586 0.1237 858.56 2791.7 1933.2 

16.50 202.86 0.001161 0.1201 855.27 2793.4 1921.5 

17.00 204.31 0.0011633 0.1166 871.84 2793.4 1921.5 

17.50 205.72 0.0011656 0.1134 878.28 2794.1 1915.9 

18.00 207.11 0.0011678 0.1103 884.58 2794.8 1910.3 

18.50 208.47 0.0011701 0.1074 890.75 2795.5 1904.7 

19.00 209.8 0.0011723 0.1047 896.81 2796.1 1899.3 

19.50 211.1 0.0011744 0.102 902.75 2796.7 1883.9 

20.00 212.37 0.0011766 0.09954 908.59 2797.2 1882.6 

29.50 213.63 0.0011787 0.09716 914.32 2797.07 1883.4 

21.00 214.85 0.0011809 0.09489 919.96 2798.2 1878.2 

21.50 216.06 0.001183 0.09272 925.5 2798.6 1873.1 

22.00 217.24 0.001185 0.09065 930.95 2799.1 1868.1 

22.50 218.41 0.0011871 0.08867 936.32 2799.4 1863.1 

23.00 219.55 0.0011892 0.08677 941.6 2799.8 1858.2 

23.50 220.68 0.0011912 0.08495 946.8 2800.1 1853.3 

24.00 221.78 0.0011932 0.0832 951.93 2800.4 1848.5 

24.50 22.87 0.0011952 0.08152 956.98 2800.7 1843.7 

25.00 223.94 0.0011972 0.07991 961.96 2800.9 1839 

30.00 233.84 0.0012163 0.06663 1008.4 2802.3 1793.9 

35.00 242.54 0.0012345 0.05703 1049.8 2802 1752.2 

40.00 250.33 0.0012521 0.04975 1087.4 2800.3 1712.9 

45.00 257.41 0.0012691 0.04404 1122.1 2797.7 1675.6 

50.00 263.91 0.0012858 0.03943 1154.5 2794.2 1632.1 

55.00 269.93 0.0013023 0.03563 1184.9 2789.9 1605.8 

60.00 275.55 0.0013187 0.03244 1212.7 2785 1571.3 

65.00 280.82 0.001335 0.02972 1241.1 2779.5 1538.4 

70.00 285.79 0.0013513 0.02737 1267.4 2773.5 1506 

75.00 290.3 0.0013677 0.02533 1292.7 2776.9 1474.2 

80.00 294.97 0.0013842 0.02353 1317.1 2759.9 1442.8 



 
 

ANEXO 7:   Análisis físico-químico de calderos. 

Tabla 21: Análisis químico del agua de alimentación (Hospital Isidro Ayora). 

 

ANÁLISIS CA 1 LÍMITES ÓPTIMOS 

PH 10,5 10,5 – 12 

S.T.D 1100 900 – 3500 ppm 

DUREZA 0 0 ppm 

ALCALINIDAD M 400 MAX. 855 ppm 

ALCALINIDAD P 170 (50 – 70) % M 

BICARBONATOS 0 0 ppm 

CARBONATOS 340 MAYOR 200 ppm 

HIDRÓXIDOS 230 200 – 2400 ppm 

FOSFATOS 50 30 – 60 ppm 

SULFITOS 25 20 – 100 ppm 

HIERRO 0,5 MENOR 10 ppm 

CLORO  0,5 -1 ppm 

NITRITOS  800 – 1200 ppm 
Fuente: QUIMICALZEN CIA. LTDA. 

 

Tabla 22: Análisis químico del agua de alimentación (ECOLAC). 

ANÁLISIS CA 1 LÍMITES ÓPTIMOS 

PH 10,5 10,5 – 12 

S.T.D 1000 900 – 3500 ppm 

DUREZA 0 0 ppm 

ALCALINIDAD M 420 MAX. 855 ppm 

ALCALINIDAD P 200 (50 – 70) % M 

BICARBONATOS 0 0 ppm 

CARBONATOS 400 MAYOR 200 ppm 

HIDRÓXIDOS 220 200 – 2400 ppm 

FOSFATOS 50 30 – 60 ppm 

SULFITOS 100 20 – 100 ppm 

HIERRO 1,0 MENOR 10 ppm 

CLORO  0,5 -1 ppm 

NITRITOS  800 – 1200 ppm 
Fuente: QUIMICALZEN CIA. LTDA.  

 

 



 
 

Tabla 23: Análisis químico del agua de alimentación (IESS). 

ANÁLISIS CA 1 LÍMITES ÓPTIMOS 

PH 12,5 10,5 – 12 

S.T.D 400 900 – 3500 ppm 

DUREZA 0 0 ppm 

ALCALINIDAD M 790 MAX. 855 ppm 

ALCALINIDAD P 380 (50 – 70) % M 

BICARBONATOS 0 0 ppm 

CARBONATOS 760 MAYOR 200 ppm 

HIDRÓXIDOS 410 200 – 2400 ppm 

FOSFATOS 50 30 – 60 ppm 

SULFITOS 95 20 – 100 ppm 

HIERRO 1,7 MENOR 10 ppm 

CLORO  0,5 -1 ppm 

NITRITOS  800 – 1200 ppm 
Fuente: QUIMICALZEN CIA. LTDA. 

 

 

Tabla 24: Análisis químico del agua de alimentación (ILE). 

ANÁLISIS CA 1 LÍMITES ÓPTIMOS 

PH 11,0 10,5 – 12 

S.T.D 1400 900 – 3500 ppm 

DUREZA 0 0 ppm 

ALCALINIDAD M 420 MAX. 855 ppm 

ALCALINIDAD P 180 (50 – 70) % M 

BICARBONATOS 0 0 ppm 

CARBONATOS 360 MAYOR 200 ppm 

HIDRÓXIDOS 240 200 – 2400 ppm 

FOSFATOS 50 30 – 60 ppm 

SULFITOS 25 20 – 100 ppm 

HIERRO 0,5 MENOR 10 ppm 

CLORO  0,5 -1 ppm 

NITRITOS  800 – 1200 ppm 
Fuente: QUIMICALZEN CIA. LTDA. 

 

 

 



 
 

Tabla 25: Análisis químico del agua de alimentación (INAPESA). 

ANÁLISIS CA 1 LÍMITES ÓPTIMOS 

PH 10,5 10,5 – 12 

S.T.D 1300 900 – 3500 ppm 

DUREZA 0 0 ppm 

ALCALINIDAD M 380 MAX. 855 ppm 

ALCALINIDAD P 110 (50 – 70) % M 

BICARBONATOS 0 0 ppm 

CARBONATOS 220 MAYOR 200 ppm 

HIDRÓXIDOS 270 200 – 2400 ppm 

FOSFATOS 55 30 – 60 ppm 

SULFITOS 90 20 – 100 ppm 

HIERRO 0,6 MENOR 10 ppm 

CLORO  0,5 -1 ppm 

NITRITOS  800 – 1200 ppm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 8:   Fotos de la Investigación  

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Analizador de Gases IMR-400 

Fig. 28. DISPOSITIVO GPS     Fig. 29.  ANEMÓMETRO     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. MEDICIÓN EN CALDERA DE ILE    Fig. 30. MEDICIÓN EN CALDERA DE ECOLAC    

Fig. 32. MEDICIÓN DE LA VELOCIDAD DE SALIDA DE LOS GASES, 

CHIMENEA  DEL IESS LOJA   


