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1. RESUMEN

El propósito del presente trabajo investigativo es efectuar una macro-auditoría energética
en el sistema de vapor de la Planta de Lácteos ECOLAC, CIA., LTDA., ubicada en la
ciudad de Loja –Ecuador.
Esta investigación sigue tres pasos concretos: efectúa un diagnóstico energético del sistema
de vapor de la planta, identifica las oportunidades de ahorro energéticas y económicas para
la Empresa, y finalmente, evalúa económicamente la factibilidad de las propuestas
sugeridas en este trabajo.

SUMMARY
The purpose of this research work is to make an energy macro-audit in the steam system of
ECOLAC: a Dairy Plant located in Loja City, Ecuador.
This research follows three concrete steps: an energy assessment performed in the steam
system of the plant, identifying the opportunities for economic and energy savings for the
company, and finally economically evaluates the feasibility of the proposals suggested in
this work.
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2. INTRODUCCIÓN

Antecedentes
El presente trabajo de tesis pretende efectuar un estudio investigativo del sistema de vapor
en la Planta de Lácteos ECOLAC, CIA. LTDA. en la ciudad de Loja.
La Planta de Lácteos ECOLAC, CIA. LTDA. está ubicada en las instalaciones de la
Universidad Técnica Particular de Loja, en la calle París s/n. Inició sus actividades
productivas en el año de 1983; y hasta enero del 2012 fue una Unidad Productiva de la
UTPL; siendo a partir de febrero del mismo año que se constituye como persona jurídica
independiente (Compañía Limitada), al amparo de lo que el artículo 39 de la Ley de
Educación Superior dispone. Actualmente, en la planta se procesan y elaboran productos
lácteos, tales como: leche pasteurizada, yogurt, mantequilla, crema de leche, quesos, manjar
de leche, etc.
En general, en una planta de lácteos, se emplean los sistemas de vapor en varios procesos
que impulsan reacciones químicas, con el fin de mantener la leche en condiciones de
esterilidad y producir en la misma ciertos cambios físicos que resultan en subproductos
lácteos.
El sistema de vapor de la planta de lácteos ECOLAC, cuenta con dos calderas en paralelo,
con las cuales la planta abastece de vapor, por medio de un sistema de distribución por
tuberías y accesorios a las diferentes cargas térmicas empleadas en la producción de
lácteos.
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Situación Problémica
En una gran mayoría de industrias es de extendido uso los sistemas de vapor con
aplicaciones que requieren transferencia de calor. Por tanto, uno de los portadores
energéticos más importantes de las industrias en general son las calderas.
En este contexto, un sistema de vapor debe estar en continuo mantenimiento y supervisión
para evitar y disminuir al máximo las pérdidas energéticas.
Tras una primera visita a la planta de lácteos ECOLAC, se observa a simple vista la
antigüedad de muchos de los equipos y accesorios empleados en el sistema de vapor; así
como la falta de aislamiento en muchos puntos de la red y accesorios en condiciones
defectuosas.
La planta de lácteos lleva en operaciones aproximadamente 29 años, lo cual sugiere que sus
equipos, tales como las calderas y el sistema de distribución de vapor, requieren un análisis
energético que conlleve un aumento de la eficiencia de los mismos, y consecuentemente un
ahorro energético y económico para la planta.
Según directivos de producción de la planta ECOLAC, actualmente se requiere una
Auditoría Energética en el sistema de vapor de la misma, debido a la antigüedad de sus
equipos y a las pérdidas energéticas existentes, tales como pérdidas por falta de aislamiento
en red de distribución, pérdidas por baja eficiencia de combustión, pérdidas en accesorios,
ausencia de un economizador para calderas, etc.
Con el fin de obtener todos los datos que la metodología de auditorías energéticas en
sistemas de vapor exige, es necesario realizar un diagnóstico energético, elaborar el plan de
mejoras, lo que implica entre otras actividades el levantamiento de los componentes del
sistema de vapor, para sistematizar y determinar las condiciones actuales de operación
(temperaturas, presión, caudal, longitudes, diámetros, fugas, aislamiento, accesorios
existentes, entre otros.)
Finalmente, los resultados y proyecciones de ahorro energético significarán un importante
aporte para las decisiones que en pro del ahorro económico en la empresa se puedan tomar.
3

El problema de la presente investigación es, por tanto, la Inexistencia de una auditoría
energética en el sistema de vapor de la planta de lácteos ECOLAC

Justificación
La presente investigación fundamenta una auditoría energética del sistema de vapor de la
planta de lácteos ECOLAC, la cual tiene por finalidad mejorar la eficiencia energética de la
planta de vapor de la compañía y buscar oportunidades de ahorro económico apropiadas.
El trabajo investigativo propuesto redundará en beneficio de la sociedad, por cuanto una
auditoría que arroje como resultado sugerencias técnicas viables en el campo del ahorro
energético, logra a su vez un impacto benéfico al medio ambiente. Es decir, menos
emisiones de gas carbónico son compatibles con un medio ambiente más saludable.
Al realizar este trabajo investigativo se pretende dar a conocer aquellos elementos que al
momento se desconocen en la planta de lácteos, objeto de esta auditoría; y de esa manera
obtener un conocimiento sobre este tópico. De la información obtenida no será difícil
conseguir resultados más amplios que se presten para una generalización en el campo del
ahorro energético.
La auditoría propuesta espera lograr un conjunto de resultados resumidos en sugerencias y
recomendaciones para la planta de lácteos y sus directivos, resultados que al momento se
desconocen por los mismos; y, por ello ocasionan baja eficiencia en el uso de equipos. Es
necesario acotar que estas recomendaciones se entregarán valoradas con un criterio
económico, de tal manera que se podrá conocer en términos financieros el impacto del
estudio.
Adicionalmente, se espera que como entregable de este proyecto investigativo se puedan
sugerir ideas que sean objeto de futuros estudios en la misma planta sobre optimización de
recursos energéticos en el resto de áreas productivas de la misma.
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Metodológicamente hablando, esta investigación pudiera coadyuvar a la creación posterior
de un manual de operaciones y mantenimiento que establezca con claridad y especificidad
las formas o fórmulas técnicas que logren en general un mejor aprovechamiento del recurso
energético dentro de la planta.

Viabilidad
Definitivamente el estudio investigativo planteado trasciende en una exploración viable,
toda vez que existe la disponibilidad de tiempo del investigador para llevarla a cabo; el
lugar donde se hará la misma está plenamente identificado. Así mismo existe apertura total
a este proceso de investigación por parte de los directivos de la planta de Lácteos
ECOLAC, CIA. LTDA., en razón de que al momento es un estudio que deben realizarlo
con carácter de urgente y sin dilación.
En relación al periodo de tiempo en que deberá llevarse a cabo el cronograma insertado en
esta misma propuesta demuestra la viabilidad cronológica de éste.
Por otro lado, los conocimientos teóricos y el bagaje empírico sobre el tema, adquiridos por
el investigador durante los años de carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad
Nacional de Loja, proporcionan a no dudarlo la solvencia técnica para la realización del
proyecto sin contratiempos que pudieren afectar de fondo la investigación. No sólo se trata
de una garantía técnica aplicable al producto final, sino que la temática a desarrollar se
enmarca perfectamente en todo el proceso investigativo de la carrera en mención.
Viable es pues este proyecto, en virtud que permitirá, además de todo lo aseverado, plantear
fórmulas alternativas de resolución al problema que al momento presenta el sistema de
vapor de la planta.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Realizar una Auditoría Energética del sistema de vapor de la Planta de Lácteos ECOLAC,
CIA. LTDA.

Objetivos Específicos

1. Ejecutar un diagnóstico energético del sistema de vapor de la planta, para evaluar todos
los componentes del mismo y determinar las condiciones actuales de operación.
2. Proponer un plan de eficiencia energética para el sistema de vapor de la planta.
3. Analizar económicamente las propuestas de eficiencia energética planteadas.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA

CAPÍTULO 1
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS

Una auditoría energética se efectúa normalmente con el fin de desarrollar un programa de
optimización de la energía en industrias, hospitales, edificios, etc. En fin, pretende buscar
oportunidades de ahorro energético que habitualmente se ven reflejadas en importantes
disminuciones del gasto económico de, por ejemplo una empresa, por medios de
disminución del consumo energético, sea éste eléctrico o térmico.
El conocimiento de cómo una empresa contrata su energía, cómo la consume en sus
procesos, y cuánto repercute en sus costes, su posición relativa respecto a otras empresas
similares y las posibles mejoras para disminuir el coste energético, fue el origen del
desarrollo de las auditorías energéticas.
Además las auditorías energéticas pueden tener varios niveles de complejidad, según sea el
caso en estudio. Es así que existen macro auditorías que se enfocan en todos los sistemas
energéticos de cierta planta o industria (sistemas térmicos y eléctricos analizados con el fin
de obtener respuestas rápidas y eficientes al sobregasto energético), y micro auditorías
energéticas, que por lo general son efectuadas por un especialista en el tema de un sistema
específico, por ejemplo, la mejora en la eficiencia de una caldera en sí, o de un sistema
eléctrico con niveles de voltaje no apropiados debido a armónicos o infiltraciones
indeseables en la red.
Usualmente una auditoría toma en cuenta los siguientes puntos:


Recolección de datos de la planta, y revisión de los mismos.



Mediciones oportunas en los diferentes sistemas.
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Observación y revisión de las prácticas operativas.



Diagnóstico energético



Análisis de los datos y resultados.

En definitiva, las auditorías están diseñadas para determinar dónde, cómo y cuándo la
energía está siendo utilizada (diagnóstico energético). Esta información se usa para
identificar las oportunidades para mejorar la eficiencia, y hacer decrecer los costos
económicos, y contribuir a la disminución de gases dañinos que alteran el cambio
climático. Las auditorías energéticas también pueden verificar la efectividad de las
Oportunidades del Manejo de Energía (EMOs por sus siglas en inglés) después de haber
sido implementadas.
Es común que una auditoría sea efectuada por un consultor (o equipo de consultores)
externo. Pero se puede dar el caso en el que una empresa realice un programa interno de
auditoría. El hecho de que una empresa dada pueda desarrollar un plan de entendimiento de
los patrones de su uso de energía, puede llevar a identificar algunas maneras de reducir el
consumo energético.
Las auditorías llevadas a cabo por profesionales externos tienden a enfocarse en tecnologías
dirigidas al ahorro energético, con el objetivo de disminuirle costos a una empresa dada, en
ese concepto. Mientras que las auditorías internas (in-house energy audit) tienden a revelar
oportunidades de ahorro energético que no son tan intensivas en la mejora del capital, pero
terminan enfocándose más en los modos de operación y mantenimiento que se manejarán.
Como ya se refirió, los términos macro y micro auditorías pueden estar ligados al nivel de
detalle en una auditoría. El nivel de detalle es la característica más significante en una
auditoría, sin embargo, se considera que la segunda característica más importante es la
extensión física de los sistemas a auditar y los subcomponentes provenientes de los
mismos.
Según el manual de auditorías energéticas del Canadian Industry Program for Energy
Conservation (CIPEC), las definiciones de macro y micro auditorías son las siguientes:
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Macro Auditoría.- Este tipo de auditoría empieza en un alto nivel de la estructura de
los sistemas consumidores de energía (tal vez todo el sitio físico, o en conveniencia
de las facilidades) y proporciona un nivel particular de información, o “macro
detalles” que permiten que las Oportunidades del Manejo de Energía (EMOs) sean
identificadas. Las macro auditorías abordan un espectro físico mucho mayor, pero
menos detallado.



Micro Auditoría.- Esta auditoría tiene un espectro o alcance más pequeño, a menudo
empieza donde la macro auditoría terminó y funciona a través del análisis para
medir niveles de detalle mucho mayor. Un micro auditoría puede efectuarse en una
sola unidad de producción, o en un equipo individual que represente un sistema de
consumo energético. Generalmente, a medida que el nivel de detalle de una
auditoría aumenta, el espectro físico decrece. Lo opuesto también se aplica: si el
alcance o espectro incrementa, el nivel de detalle de los análisis energéticos tiende a
caer.

Existen complementos a una auditoría energética que la empresa puede tomar tras los
resultados del informe final, dándole así a la auditoría un valor añadido. Estos
complementos se pueden resumir en los siguientes tres puntos (tomados del Manual de
Auditorías Energéticas de Asociación Para la Investigación y Diagnosis de la Energía de
Madrid, AEDIE):


Diseño de la “Gestión energética de la Empresa”
o Procedimientos para monitorizar los consumos energéticos.
o Relación con los sistemas de gestión medioambiental, calidad, seguridad e
higiene.



Formación y entrenamiento energético del personal
o Gerencia y cuadros responsables.
o Personal de mantenimiento.



Implementación de las medidas de ahorro detectadas
o Sin coste.
o De coste reducido.
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o De coste elevado.
Adicionalmente podría contemplarse las inversiones con la partición de terceros, otras
fuentes de financiación más sofisticadas y soluciones que incluyan la participación de las
empresas suministradoras de servicios energéticos.
El sistema de vapor de la planta de lácteos ECOLAC no ha sido sometido a una auditoría
energética, lo cual es evidente a primera vista. Por ejemplo, el aislamiento del sistema de
distribución está en gran parte corroído o es inexistente. También se observa que sólo un
equipo de la planta (el pasteurizador de leche) tiene retorno de condensado, mientras que el
resto carecen de éste, desperdiciando así valioso vapor condensado en agua que podría
usarse para apoyar la alimentación de agua de las dos calderas existentes en la planta.
Se observan además fugas de vapor en una de las calderas y varias fallas de diseño del
sistema de distribución, como falta de trampas de vapor. Además es evidente la falta de
mantenimiento de las calderas, pues la eficiencia de combustión de éstas es relativamente
baja (más adelante en la metodología se indicarán los valores de eficiencia bruta y neta de
combustión de cada caldero).
Por lo dicho, la auditoría que se lleva a cabo en la planta de lácteos ECOLAC es por
definición una macro auditoría del sistema de vapor, empezando por los dos calderos de los
cuales disponen, su sistema de alimentación de agua y la combinación aire-combustible.
Seguido por un análisis del sistema de distribución de vapor y el uso de éste en los
diferentes equipos de la planta. Además, un diseño de la obvia necesidad de un sistema de
retorno de condensado de cada equipo utilizado en la planta (como pasteurizador, marmita
para manjar, equipo de elaboración de quesos, tanques de doble fondo para la fabricación
de yogurt y otros sub productos). Cabe recalcar que existen varias mezcladoras de vaporagua por medio de dos válvulas (agua-vapor) para la limpieza general de la planta y de los
vehículos trasportadores de leche.
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CAPÍTULO 2
PLANTAS DE VAPOR

2.1 GENERALIDADES

Las plantas de vapor son altamente utilizadas en todo tipo de industrias, edificios,
hospitales, etc. Esto se debe a que la generación de vapor aporta una gran cantidad de
energía al condensarse, lo que puede evidenciarse claramente en las tablas de entalpía.
El vapor de agua tiene como propiedad el acumular una gran cantidad de energía como se
dijo, lo que lo hace ser un excelente fluido trasmisor de calor, además de contener energía
cinética (de movimiento), por lo que otra ventaja de producir vapor es que no requiere de
bombeo, sino que fluye por sí mismo al punto de utilización.
Por esto, es necesario contar desde la generación con un sistema de transporte (líneas de
vapor) que lo lleven hasta los equipos donde va a ser utilizado y, posteriormente, si el vapor
no es mezclado con algún producto (o sea, que no esté contaminado), se retornará su
condensado para alimentar de nuevo al generador de vapor, siempre reponiendo la cantidad
de agua que se llegue a perder en el ciclo.

Un sistema de vapor, es como el que se presenta en la siguiente ilustración.
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Figura 1

Esquematización básica de un sistema de vapor
Fuente: GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA SISTEMAS DE
VAPOR, United States Agency International Development (USAID)

La figura mostrada es un sistema básico de vapor, que normalmente contiene:
1. Generador de vapor: se compone de la caldera y sus equipos auxiliares.
2. Distribución de vapor: está integrado por las tuberías que transportan el vapor desde la
generación hasta el usuario, se incluye los cabezales de distribución de vapor, así como
otros elementos de control.
3. Usos del vapor: son los equipos y operaciones que utilizan el vapor.
4. Retorno de condensados: es el sistema que colecta el condensado del vapor tanto de las
líneas de vapor como de los equipos que utilizan el vapor, para luego retornar a la
alimentación de agua de la caldera y así mejorar la eficiencia del sistema mismo.
De la casa de calderas, el vapor normalmente se dirige a un cabezal distribuidor de vapor, el
cual distribuye el vapor a los diferentes procesos, operaciones o equipos que lo requieran.
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El vapor se transporta por una o varias líneas de distribución, de las cuales se desprenden
ramales que alimentan a los equipos.
Una vez que el vapor fue utilizado, se condensa en agua, la cual es retirada y colectada
mediante una línea de retorno, que llega a un tanque de condensado que es bombeado al
tanque de agua de alimentación a la caldera.
El agua de reposición proviene de un sistema de tratamiento (ablandador) que elimina la
dureza del agua, entre otros elementos perjudiciales a la caldera.
Dependiendo del sistema y de la presión en las tuberías, el sistema de retorno de
condensado puede no requerir tanque de retorno de condensado ni bomba.
En definitiva, el vapor de agua es un servicio muy común en la industria, usado para
proporcionar energía térmica a los procesos de transformación de materiales a productos,
por lo que la eficiencia del sistema para generarlo, la distribución adecuada y el control de
su consumo, tendrán un gran impacto en la eficiencia total de la planta. Esta situación se
refleja en los costos de producción del vapor y, en consecuencia, en la competitividad y
sustentabilidad de la empresa.

2.2 GENERADORES DE VAPOR

Una caldera es un equipo donde se transmite el calor de los gases de combustión hacia el
agua que contiene en su interior, para producir vapor. Existen diversas clasificaciones de
generadores de vapor de acuerdo a sus diferentes características. La más común los
clasifica de acuerdo a la forma en que circulan los gases y el agua en sus tuberías.
“Calderas pirotubulares.- Son aquellas en las que los gases de combustión circulan al
interior de los tubos, los cuales se encuentran sumergidos en el agua, la que a su vez se
encuentra en un gran recipiente, lo que limita la presión de generación, ya que a mayor
presión de la caldera, más gruesas deberían ser las paredes del recipiente y, por lo tanto,
13

más costosas. Este tipo de calderas es el llamado tipo paquete y existen de dos, tres y cuatro
pasos, según sean el número de veces que los gases de combustión atraviesan el caldero
antes de ser expulsados por la chimenea.” (tomado del Curso de Vapor. Principios Básicos
de la Ingeniería de Vapor; SPIRAX SARCO LIMITED)
“Calderas acuotubulares.- Son aquellas en las que el agua circula al interior de los tubos,
mientras que por el exterior pasan los gases de combustión. Este tipo de calderas es de
mayor capacidad que las pirotubulares, ya que se pueden lograr presiones más altas que en
las calderas pirotubulares, gracias a que el agua/vapor están contenidos en tubos que
pueden soportar altas presiones. Las calderas de este tipo son usadas inclusive en la
generación de energía eléctrica, por medio de generadores eléctricos exclusivos para vapor.
Se caracterizan por trabajar a altas presiones, normalmente a más de 15 kg/cm2, aunque
también las hay de baja presión.” (Curso de Vapor. Principios Básicos de la Ingeniería de
Vapor; SPIRAX SARCO LIMITED)

2.3 VAPOR

La generación de vapor se desarrolla en torno al cambio de fase que sufre el agua al
añadirle calor suficiente como para llevar al agua al estado gaseoso.
La evaporación del agua requiere importantes cantidades de energía. Mientras el agua se
encuentra en el cambio de fase (de líquido a gaseoso), el agua y el vapor formado
permanecen a una misma temperatura. Si se consigue que el vapor libere la temperatura que
se le añadió cuando se formó, se condensará y formará agua a la misma temperatura, lo que
hace tan importante al retorno de condensado.
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El vapor es de muy amplio uso en las industrias como medio de transferir calor, esto se
debe a los bajos costos del agua y a la alta eficiencia que tiene el vapor para transferir calor.
Además, el vapor es fácilmente transportable y se puede regular su temperatura por medio
de la presión, empleando accesorios y válvulas para dicho fin. Desde la Revolución
Industrial el vapor se emplea como una de las principales fuentes de energía en industrias y
aplicaciones de ingeniería. Es una herramienta muy flexible y útil cuando por cualquier
aplicación se necesita calefacción en general.

2.4 TERMINOLOGÍA Y UNIDADES



“Entalpía.-El término entalpía es utilizado para definir la energía total de un fluido o
vapor, debida a la temperatura y presión, en cualquier momento y condiciones
dados. La unidad básica en la medición de cualquier tipo de energía es el Joule (J), y
debido a que el joule representa una pequeña cantidad de energía, comúnmente se
emplea el kilojoule (kJ).” (Curso de Vapor. Principios Básicos de la Ingeniería de
Vapor; SPIRAX SARCO LIMITED)



“Entalpía específica.- Es la entalpía o energía total de una unidad de masa (1kg).
Para entalpia específica, la unidad usada normalmente es kJ/kg.” (Curso de Vapor.
Principios Básicos de la Ingeniería de Vapor; SPIRAX SARCO LIMITED)



“Capacidad Calorífica Específica.- Es la medida de la capacidad que posee una
substancia para absorber calor y se define como la cantidad de energía requerida
para aumentar 1ºC a 1 kg de esa substancia. Se expresa en kJ/kgºC. La capacidad
calorífica del agua es de 4,186 kJ/kgºC. Significa que un aumento de entalpía de
4,186 kJ hará aumentar en 1ºC la temperatura de 1kg de agua.” (Curso de Vapor.
Principios Básicos de la Ingeniería de Vapor; SPIRAX SARCO LIMITED)



“Presión Absoluta y Presión Manométrica.- El “cero absoluto” es la ausencia total
de presión o vacío; la presión absoluta es cualquier presión ejercida sobre dicho
vacío.
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La presión manométrica es la que puede leerse en cualquier manómetro estándar
instalado en un sistema. Esta presión manométrica existe por encima de la presión
atmosférica, por tanto, el cero del dial del manómetro es equivalente a la presión
atmosférica (equivalente a 10,33 metros de columna de agua).” (Curso de Vapor.
Principios Básicos de la Ingeniería de Vapor; SPIRAX SARCO LIMITED)


“Calor y Transferencia de Calor.- El calor es una forma de energía, y como tal es
parte integrante de la entalpía de un líquido o gas. La transferencia de calor es el
flujo de entalpía de una materia de alta temperatura a otra de temperatura menor,
cuando se les pone en contacto (o por convección o radiación).
La entalpía se definía antiguamente como Calor Total, el cual era la suma del calor
sensible y del calor latente, equivalentes a la entalpía del agua y la entalpía de
evaporación respectivamente.” (Curso de Vapor. Principios Básicos de la Ingeniería
de Vapor; SPIRAX SARCO LIMITED)



“Entalpía de Agua Saturada.- Suponiendo que se dispone de agua para llenar una
caldera a presión atmosférica, a una temperatura de 10ºC y que el agua inicia la
ebullición a 100ºC. Se requerirán 4.186 kJ para aumentar en 1ºC cada kg de agua.
El aumento de Entalpía será de 376.74 kJ (90 x 4.186) al aumentar la temperatura
de 10ºC a 100ºC. Si la caldera es de 10000 litros (10000kg) el aumento de Entalpía
para llevar el agua hasta su punto de ebullición es de 376.74 kJ/kg x 10000 kg =
3767400 kJ. (Curso de Vapor. Principios Básicos de la Ingeniería de Vapor;
SPIRAX SARCO LIMITED)
Se debe recordar que ese valor no es entalpía del agua saturada sino simplemente el
aumento de entalpía requerido para aumentar la temperatura del agua de 10ºC a
100ºC. El punto de partida en las tablas de vapor es agua a 0ºC, valor al se supone
que el contenido calorífico es cero para cualquier propósito. (El calor absoluto
contenido sería considerable si se tomara como calor cero el del cero absoluto,
equivalente a -273ºC). La entalpía específica del agua saturada a 100ºC es por tanto
100 x 4.186 = 418.6 kJ.” (Curso de Vapor. Principios Básicos de la Ingeniería de
Vapor; SPIRAX SARCO LIMITED)
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“Entalpía de Evaporación.- Suponiendo por un momento que el vapor que se va
formando se puede descargar libremente a la atmósfera. Cuando el agua ha
alcanzado los 100ºC, se continúa transfiriendo calor del horno al agua pero la
temperatura no sigue aumentando. El calor adicional se usa para vaporizar el agua
y convertirla en vapor. La entalpía que produce un cambio de estado de líquido a
gas sin variación de temperatura se llama “Entalpía de evaporación”. La entalpía de
evaporación es la diferencia entre la entalpía del agua saturada y la del vapor
saturado seco.” (Curso de Vapor. Principios Básicos de la Ingeniería de Vapor;
SPIRAX SARCO LIMITED)



“Entalpía del Vapor Saturado.- Se ha visto que el vapor generado en una caldera
contiene una entalpía que es la suma de otras dos. Esta suma de entalpías se conoce
como “Entalpía del vapor saturado”. En cada kg de masa de vapor a 100ºC y a
presión atmosférica, la entalpía del agua saturada es de 419 kJ, la entalpía de
evaporación es de 2.257 kJ, y la entalpía del vapor saturado es, por tanto, de 2.676
kJ. Por supuesto, la proporción entre la entalpía del agua saturada y la de
evaporación permanece constante a una presión dada, cualquiera que sea la cantidad
de vapor afectado.” (Curso de Vapor. Principios Básicos de la Ingeniería de Vapor;
SPIRAX SARCO LIMITED)

2.5 PRODUCCIÓN DE VAPOR

En el Curso de Vapor (Principios Básicos de la Ingeniería del Vapor) de Spirax-Sarco
Limited, se presenta un experimento imaginario como metodología para explicar la
formación de vapor; y es el siguiente:
Suponiendo que se toma un cilindro con la parte inferior tapada y rodeado de aislante 100%
eficiente, con lo que no hay pérdidas a través del mismo. Si se introduce en el cilindro 1kg
de agua a la temperatura de formación de hielo, 0°C, se puede utilizar como punto de
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referencia y decir que para este propósito su contenido de calor, o entalpía, es 0. Cualquier
adición de calor al agua hará aumentar su temperatura, hasta que se alcancen los 100°C (a
presión atmosférica). Cualquier aumento adicional de entalpía hace que el agua no pueda
seguir manteniéndose en fase líquida y una parte hierva convirtiéndose en vapor.
La entalpía total retenida por cada kg de agua líquida a la temperatura de ebullición se
llama “Entalpía específica del agua saturada (hf)”.
La entalpía adicional necesaria para convertir 1kg de agua de vapor se llama “Entalpía
específica de evaporación (hfg)”.
La entalpía total de cada Kg de vapor es la suma de las dos anteriores. Se llama “Entalpía
específica de vapor” y se designa con el símbolo hg. Por tanto, hf + hfg = hg
Cuando al kg de agua de nuestro cilindro que estaba al a temperatura de 100°C, se le ha
añadido toda la entalpía específica de evaporación, el agua se habrá convertido totalmente
en vapor a la presión atmosférica. Su volumen será mucho mayor que el del agua líquida (el
factor de multiplicación es de 1673). Claramente las moléculas de agua líquida se
mantienen se mantienen mucho más próximas que las moléculas de vapor. Se puede pensar
que el proceso de evaporación consiste en añadir suficiente energía para que cada molécula
pueda vencer la fuerza de cohesión que la mantiene próxima a sus vecinas con lo que
abandonará el líquido del cilindro y se moverá libremente en fase gas.
Se puede esperar que, si la presión en la parte superior del líquido aumenta, las moléculas
encontrarán mayor dificultad en abandonar el líquido. Se les deberá comunicar más energía
para que puedan romper los enlaces y moverse en fase gas. Esto quiere decir que la
temperatura del agua deberá ser mayor de 100°C para que la evaporación se inicie. Esto es,
realmente, lo que sucede en la práctica.
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Figura 2

Experimento de producción de vapor. Curso de Vapor. Figura tomada del Curso de Principios Básicos de la
Ingeniería de Vapor; SPIRAX SARCO LIMITED

“Si el cilindro imaginado es provisto de un pistón, libre de rozamiento y se coloca
un peso en la parte superior del mismo, como se muestra en la figura 1, para aumentar la
presión del agua, la temperatura de la misma estará encima de los 100°C cuando empiece la
evaporación. A cualquier presión dada le corresponde una temperatura única por encima de
la cual el agua no puede subsistir como líquido, y cualquier entalpía cuyo valor esté por
encima de la entalpía específica del agua saturada (hf) evaporará parte del líquido.
Igualmente, si la presión del agua desciende por debajo de la atmosférica, les resultará más
fácil a las moléculas romper sus enlaces. Requieren un menor nivel de energía, es decir, se
reduce la temperatura a la que se inicia la ebullición y la correspondiente Entalpía
específica del agua saturada (hf).” (Curso de Vapor. Principios Básicos de la Ingeniería de
Vapor; SPIRAX SARCO LIMITED)
El sistema de alimentación y tratamiento del agua para la caldera está conformado por
equipo, tubería y accesorios que permiten el suministro del agua bajo condiciones
adecuadas al sistema de vapor.
La caldera cuenta con un quemador y con el hogar de la caldera.
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Quemadores.- Dispositivos de la caldera, donde se lleva a cabo la reacción química
del aire con el combustible fósil, para transformarse en calor, el mismo que
posteriormente servirá para cambiar las propiedades del agua líquida a vapor.



Hogar de la caldera.- En el caso de las calderas tipo “tubos de agua”, el hogar está
formado por paredes hechas con "bancos de tubos"; en calderas tipo “tubos de
humo” o pirotubulares, el hogar está formado por una envolvente metálica interna.
En ambos casos, es en el hogar donde se inicia la transformación del agua en estado
de saturación a vapor y donde se termina de realizar el proceso de combustión
iniciado en el quemador, liberando el calor del combustible.

Al caldero le sigue el sistema de distribución del vapor, que es básicamente una serie de
tubos o tuberías denominados "cabezales y ramales de vapor", que permiten llevar el vapor
a los puntos donde el proceso lo requiere, con la calidad y en la cantidad demandada.
Y, por último el sistema de retorno de condensados es una serie de tubos denominados
"cabezales y ramales de condensado", que regresan parte del agua que se ha condensado en
el proceso. Esta agua, de gran valor por su pureza y temperatura, se retorna al sistema de
generación de vapor con un previo tratamiento. Es muy recomendable la instalación de este
sistema, ya que permite recuperar la mayor cantidad posible de condensados.

2.6 PRESIÓN Y CALIDAD DE VAPOR

Presión de vapor
La unidad de presión en el sistema internacional es el bar, donde un bar es igual a 100KPa.
Si el agua está hirviendo a 100ºC, entonces la presión atmosférica es de 1,01325 bar, que en
cálculos prácticos se la aproxima a 1bar.
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Volviendo al caso imaginario del cilindro con su pistón libre de rozamientos descrito en la
figura anterior: Si el agua es calentada en el cilindro hasta que se produce vapor, éste
llenará la parte inferior del pistón hasta que la presión del vapor y al agua se equilibren con
la ejercida por el pistón cargado. En este momento, si se produce más vapor, empujará el
pistón hacia arriba debido a la mayor movilidad de las moléculas y la presión permanecerá
constante.
Si pudiésemos introducir más agua en el cilindro para mantener su nivel, se iría formando
más vapor que empujaría más arriba el pistón. A partir del momento en que el pistón no
pudiese subir más, si se siguiese formando vapor la presión aumentaría.
Si el cilindro o caldera opera a una presión superior a la atmosférica, la temperatura del
agua saturada y del vapor es superior a los 100ºC. Si la presión fuese de 10 bar absolutos, la
temperatura de saturación del agua sería 180ºC. Para alcanzar esta mayor temperatura, el
agua tendrá una mayor cantidad de “entalpía del agua saturada”.
Por otra parte encontramos que la entalpía de evaporación necesaria para convertir
el agua saturada en vapor es menor a medida que la presión aumenta. A presión elevada, las
moléculas de vapor tienen menor grado de libertad y por tanto la cantidad suplementaria de
energía necesaria para separarlas del agua (donde ya están a un alto nivel de energía) es
menor. (Curso de Vapor. Principios Básicos de la Ingeniería de Vapor; SPIRAX SARCO
LIMITED)

Si un kg (masa) de agua (1 lt. en volumen) se convierte totalmente en vapor, el resultado
será exactamente 1 kg (masa) de vapor. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con el
agua, el volumen ocupado por una masa dada de vapor depende de su presión. A la presión
atmosférica, 1 kg de vapor ocupa unos 1,67 m3. A la presión de 10 bar abs., el mismo kg de
vapor sólo ocupa 0,1943 m3. El volumen de 1Kg de vapor a una presión dada es su
volumen específico (Vg). El volumen ocupado por una unidad de masa de vapor disminuye
cuando la presión aumenta. Viene representado en forma gráfica en la siguiente figura:
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Figura 3

Vapor Saturado Seco – Presión / Volumen Específico. Figura tomada del Curso de Principios
Básicos de la Ingeniería de Vapor; SPIRAX SARCO LIMITED

Calidad de vapor


Vapor Seco y Vapor Húmedo

En el estudio de plantas de vapor se usan frecuentemente las Tablas de Vapor, las cuales
muestran las propiedades del “vapor saturado seco”. Este es un vapor que ha sido
evaporado completamente, es decir, no contiene gotas de agua líquida. En la práctica, el
vapor a menudo arranca pequeñas gotas de agua, con lo que ya no puede ser descrito como
vapor saturado seco. Sin embargo, es importante que el vapor utilizado para procesos o
calefacción sea lo más seco posible. La calidad del vapor se describe mediante su “fracción
seca”, que es la proporción de vapor completamente seco presente en el vapor considerado.
El vapor se llama húmedo si contiene gotas de agua en suspensión que no transportan
entalpía específica de evaporación.
“Las pequeñas gotas de agua en el vapor húmedo pesan pero ocupan un volumen
despreciable. El volumen del vapor húmedo es, por tanto, menor que el del vapor saturado
seco. Volumen del vapor húmedo = volumen del vapor saturado seco por la fracción seca.
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Son las gotas de agua en suspensión las que hacen visible al vapor húmedo.” (Curso de
Vapor. Principios Básicos de la Ingeniería de Vapor; SPIRAX SARCO LIMITED)



Vapor Sobrecalentado

“Mientras haya agua presente la temperatura del vapor se corresponderá con la que se
encuentra en las Tablas de Vapor. Sin embargo, si la transferencia de calor continúa
después que se ha evaporado toda el agua, la temperatura del vapor seguirá aumentando.
En estos casos el vapor se llama “sobrecalentado” entendiendo como tal al vapor
que se encuentra a cualquier temperatura por encima del vapor saturado a la presión
correspondiente. El vapor saturado condensa rápidamente sobre cualquier superficie que
esté a menor temperatura, puesto que le comunica entalpía de evaporación que es la energía
que transporta en mayor proporción. Contrariamente, cuando el vapor sobrecalentado cede
una parte de su entalpía, lo hace mediante una disminución de temperatura. Por tanto no
habrá condensación hasta que se alcance la temperatura de saturación y el flujo de energía
desde el vapor sobrecalentado es menor en general, que el que se puede alcanzar con vapor
saturado aunque el vapor sobrecalentado está a mayor temperatura. Debido a otras
propiedades, el vapor sobrecalentado es el que se utiliza habitualmente para potencia,
mientras que el vapor saturado es ideal para aplicaciones de proceso y calefacción.” (Curso
de Vapor. Principios Básicos de la Ingeniería de Vapor; SPIRAX SARCO LIMITED)

2.7 CIRCUITOS DE VAPOR

El vapor generado por la caldera de un sistema de vapor, se transporta por medio de
tuberías (y con la ayuda de accesorios) a los lugares del circuito que requieren energía
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calorífica (zonas consumidoras de vapor o cargas). A partir de las tuberías que transportan
el vapor, otras de menor diámetro lo conducen hasta los equipos individuales.
Cuando la válvula de salida de la caldera se abre el vapor sale inmediatamente hacia la
tubería de distribución. Puesto que ésta inicialmente está fría, el vapor le transmitirá calor;
y también el aire que rodea a las tuberías (que deben encontrarse debidamente aisladas) está
más frío que le vapor, con lo cual a medida que se calienta el sistema empieza a irradiar
calor al ambiente. Esta pérdida de calor a la atmósfera provoca que una parte del vapor se
condense. El agua formada por la condensación cae a la parte baja de la tubería y circula
empujada por el flujo de vapor hasta los puntos bajos de la tubería de distribución.
Cuando una válvula de un aparato consumidor de vapor abre, este vapor que procede del
sistema de distribución entra en el equipo y vuelve a ponerse en contacto con superficies
más frías. Cede su entalpía de evaporación y condensa; se establece un flujo continuo de
vapor que sale de la caldera, y para poderlo suministrar se debe generar vapor
continuamente. Por ello se inyecta combustible al horno y se bombea agua a la caldera para
compensar la que se evapora. La entalpía específica del agua aumenta en 4,186 kJ/kg
cuando la temperatura aumenta 1ºC.

Si se introduce en la caldera agua caliente se disminuye la entalpía necesaria para elevar el
agua a su punto de ebullición, con la consiguiente reducción de combustible necesario para
generar vapor. El condenado que se forma en las tuberías de distribución y en los equipos
de proceso se puede utilizar para esta alimentación de la caldera con agua caliente. Por ello,
el sistema básico de vapor se debe completar, como se indica en la siguiente figura,
devolviendo el condensado al tanque de alimentación de la caldera.
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Figura 4

Ejemplo de circuito básico de vapor. Fuente: Figura tomada del Curso de Principios Básicos de la Ingeniería
de Vapor; SPIRAX SARCO LIMITED

2.8 COMPONENTES DE LA PLANTA DE LÁCTEOS ECOLAC

En la Planta de lácteos ECOLAC cuentan con dos calderas, las cuales tienen las siguientes
características:

CALDERA 1:


PLACA

Marca: COLMAQUINAS, Construcciones S.A. – Cali, Colombia
Max. Allowing working preassure

150 psi

Horsepower

15 BHP

Max. designed steaming capacity

517 lb/hr
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Year Built

2003

Serial No.

VB-0024-03

Model

CCV-15-150-5L/L

Customer

UNIV. TECNICA LOJA

O.P.

351-03

Tabla 1



MANÓMETRO INSTALADO DE LA CALDERA 1

Mínimo – 80 psi
Máximo – 100 psi
El quemador se enciende en cuanto la presión de la caldera llega a 85 psi, y se apaga al
alcanzar los 100 psi.
Tabla 2


Placa:

TANQUE DE ALIMENTACIÓN DE AGUA DE LA CALDERA 1
Colmáquinas; Cali-Colombia
Max. allowing preassure

Atmosférica

Serial No.

TCC-0021-03

Model

Horizontal

Max. designed capacity

20 galones

Year built

2003

Customer

UNIV. TECNICA LOJA

O.P.

351-03
Tabla 3
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SET DEL PRESOSTATO DE LA CALDERA 1

Main: 8,5 kg/cm2

ó

125 psi

Diff.: 0,7 kg/cm2

ó

9 psi
Tabla 4

El manómetro de la caldera muestra presiones máximas de 100 psi y mínimas de 80 psi, lo
cual no concuerda con la programación del presostato. Lo que sugiere el mal estado y la
antigüedad del presostato.
Además el quemador se enciende al caer la presión a los 85 psi; pero aún después de eso la
presión cae hasta los 80 psi.


BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA DE LA CALDERA 1

Marca SIEMENS
3 fases Motor, 1LA7 080-2YA60
1.5 HP

Ta -15/40ºC

FS 1.15

S1

IP55

220 YY/440Y V

1000 msnm

60 Hz

IMB3

5.3 / 2.65 A.

8.4 kg

AISL.F

η 69.2

COS. φ 0.80

BG 080

IEC 34

la 3.7In

Tn/Ta 3.17/5.7Nm

3370 rpm

Tabla 5



QUEMADOR DE LA CALDERA 1

Marca Beckett Comercial
Modelo CF800
Series Oil Burner
Serial number 030325-39228
MFR`s Settings

BCF403

R01
Tabla 6
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o MOTOR DEL QUEMADOR
Motor Division St. Louis, M.O., USA
Model S55G YLDM-6017
HP 1/3
RPM 3450
S.F. 1
V 115
Hz 60
PH1
Code M
A. 4,8
S.F.A
AMB 40ºC
Tabla 7

o UNIDAD DE ACCESO DE COMBUSTIBLE AL QUEMADOR
Suntec SA Listed Fuel Unit
B2TA-B248
8GPH, 100-150 psi, 3450 RPM
Tabla 8

CALDERA 2:


PLACA

Marca: York-Shipley Inc.

York, PA

No. /TBH472 – 169117,

81-9847 H-81492

Volts 115
PHASE 1
Burner M`T`R CUR.

5.0 Amps

F.W UMP M`T`R CUR.

10.2 Amps

Control Curent

4.0 Amps

-

2.25 GPH

YEAR BUILT 1981

WORK STEAM

HEAT SURFACE

26.5

BOILER

A87-399

CAP. IN BTU

235000

LBS STEAM

240
Tabla 9
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125 LBS

Debido a la antigüedad de la caldera (1981), ésta se encuentra en visible mal estado,
presentando oxidación en un sector de la base de la caldera y una fuga de vapor en dicho
lugar. En una caldera el estado de oxidación y las fugas de vapor son altamente peligrosas o
inestables, habiéndose presentado varios casos de explosión en el país en el pasado, por
condiciones similares a las que se encuentra la caldera 2. Para poder observar un análisis
más completo del estado de la caldera 2 véase el informe técnico redactado por el autor de
esta tesis al gerente de la planta de lácteos (Anexo 9 – Informe Técnico Dirigido a la
Gerencia de la Planta de Lácteos ECOLAC)


MANÓMETRO INSTALADO DE LA CALDERA 2

Mínimo – 85 psi
Máximo – 109 psi
Tabla 10

El quemador se enciende en cuanto la presión de la caldera llega a 95 psi, y se apaga al
alcanzar los 109 psi. El manómetro está visiblemente en mal estado.


TANQUE DE ALIMENTACIÓN DE AGUA DE LA CALDERA 2

El tanque de alimentación de la caldera 2 está incorporado a la misma. Forma parte de ella
en un solo conjunto. Tiene una altura de 1,2 m y el medidor de nivel indica que el agua de
alimentación alcanza los 0,86 m de altura del tanque.
La capacidad de almacenamiento de agua no se encuentra especificada.


SET DEL PRESOSTATO DE LA CALDERA 2

Main: 7 kg/cm2

ó

100 psi

Diff.: 0,7 kg/cm2

ó

9,5 psi
Tabla 11

Se puede observar que el presostato se encuentra en mal estado y no cumple exactamente
con la programación a la que está sujeta, pues el quemador debería accionarse a la presión
de 90,5 psi, sin embargo lo hace a la presión de 95 psi.
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Además se observaron en el manómetro caídas de presión de hasta 85 psi como se muestra
anteriormente en las medidas tomadas del manómetro instalado en la caldera.


BOMBA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA DE LA CALDERA 2

Marca SIEMENS
3 fases Motor, 1LA7 080-2YA60
1.5 HP

Ta -15/40ºC

FS 1.15

S1

IP55

220 YY/440Y V

1000 msnm

60 Hz

IMB3

5.3 / 2.65 A.

8.4 kg

AISL.F

η 69.2

COS. φ 0.80

BG 080

IEC 34

la 3.7In

Tn/Ta 3.17/5.7Nm

3370 rpm

Tabla 12



QUEMADOR DE LA CALDERA 2

Model “A”, “AF” Series Oil Burner; Beckett, Elyria, Ohio, USA.
0, 40 – 3, 0 GPH, 120V, 60 Hz, 5, 8 Amps.
Serial number: 950619-91869
MFR`s Setings.-

Pump RRS: 100psi
Tabla 13

o MOTOR DEL QUEMADOR
Marathon Electric, part No. 2456; Model 2PE48534S364E
Model S55G YLDM-6017
HP 1/7
RPM 3450
S.F. 1
V 115
Hz 60
FLA 2,4
Code u
Rotation CW-OPE AMB 40ºC
Tabla 14
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o UNIDAD DE ACCESO DE COMBUSTIBLE AL QUEMADOR
Suntec SA Listed Fuel Unit
A2VA-7116
3GPH, 100-150 psi.
Tabla 15

o IGNITOR INTERMITENTE
Honeywell, R8184G 1294
Intermittent ignition
120V – 60Hz
Burne Motor: 10-60 Amp
Ignition 500 VA
Tabla 16

Las dos calderas de que se disponen son alimentadas de combustible por un sistema
de mangueras para la unidad de admisión de combustible de la caldera 1 y 2. El
combustible empleado en ambas calderas es diésel, y éste se encuentra almacenado en un
tanque cilíndrico de 87,5cm de altura y 57,5cm de diámetro. El tanque cuenta con una boya
para regular continuamente su nivel y mantenerlo constante.

En la Planta de lácteos ECOLAC el vapor generado por las dos calderas llega a un
distribuidor de vapor (véase anexo 1 – Distribuidor de vapor) y luego es utilizado en
equipos y operaciones que se encuentran divididas en: el área abierta para lavado de
vehículos transportadores de leche, el cuarto de pasteurización y enfundado de la leche, el
cuarto de subproductos tales como queso, manjar y yogurt; y varias mezcladoras de aguavapor para limpieza interna de la planta. Tales funciones que se le dan al vapor para los
equipos y diferentes operaciones se describen a continuación:

31

1.- Mezcladora de vapor–agua, en el exterior (véase anexo 2 – Fotografías del área
de lavado de tanques y vehículos).
Se emplea para el lavado de vehículos con tanques transportadores de leche, y otros
vehículos. En el proceso primero se usa vapor y agua mezclados para el aseo de los tanques
de leche de los camiones, seguido de esto se emplea sólo la salida de vapor (cerrando en la
mezcladora la salida de agua) para la esterilización completa de los tanques a altas
temperaturas.
La tubería que lleva el vapor al punto de lavado de vehículos no se encuentra aislada en
ningún tramo a partir de la salida del cuarto de calderas.

2.- Pasteurizador de leche marca Sordi-Lodi Italia, PH13L (véase anexo 3 –
Fotografías del pasteurizador de leche):
Material: Acero inoxidable
Capacidad: 1000 litros / h
Descripción: Tanque A para almacenamiento de leche fresca, capacidad 300 litros.
Tanque B para almacenamiento de leche pasteurizada, capacidad 300 litros.
Pasteurizador de placas.
Bombas de impulsión.
Mantenimiento:

Verificación del buen estado de los tanques A y B, en caso de roturas
soldarlas.
Verificación de sellos, válvulas de paso y cauchos de las electro las
electro-válvulas; cambio de los elementos en caso de deterioro.
Verificación del serpentín para calentamiento de agua, en caso de
roturas soldarlas.
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Limpieza extrema de cada una de las placas que conforman el
pasteurizador.
Funcionamiento:

a. Encender el sistema
b. Encender el calentador de agua prendiendo la bomba P6 y
abriendo la llave de vapor
c. Encender el sistema de frío (chiller)
d. Encender la bomba P8
e. Verificar que se cumplan las condiciones de temperatura para el
proceso
f. Encender la bomba P1
g. Encender la bomba P2

3.- Descremadora:
Material:

Acero inoxidable.

Capacidad:

60 litros / batch

Descripción: Año de fabricación 1982
Tipo 3FM 41-4
Voltaje 220 V
Amperaje 14.9 A
Potencia 4.2 Kw
Velocidad 1745 rpm
Contiene un tambor tipo MTA 20-01-024, No. 1677991, de 7250 rpm
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Mantenimiento: Cambio de aceite cada 3 meses.
Funcionamiento:

a. Encender el sistema
b. Encender el calentador de agua prendiendo la bomba P6 y
abriendo la llave de vapor
c. Encender el sistema de frío (chiller)
d. Encender la bomba P8
e. Verificar que se cumplan las condiciones de temperatura para el
proceso
f. Encender la descremadora
g. Verificar llaves para desviar el flujo de leche hacia la
descremadora

4.- Tina doble camisa para queso fresco, cuarto de subproductos (Véase anexo 4 –
Fotografía de tina de doble camisa para queso fresco)
Material:

Acero inoxidable, hierro negro para el soporte.

Capacidad:

1100 Litros

Descripción: Compuesta por una tina de doble camisa que tiene entrada de agua y vapor,
un soporte para el agitador y un agitador con un motor regulador de
velocidad.
Mantenimiento: Verificación del caucho sanitario, en caso de desgaste reemplazarlo.
Verificación de los sellos y rodamientos de la bomba con que funciona el
agitador, cambio de estos elementos en caso de deterioro.
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Funcionamiento:

a. Abrir la llave de agua fría y hacer recircular por la olla doble
camisa
b. Abrir la llave de vapor
c. Regular la velocidad del agitador
d. Encender el agitador

Toda la línea que conduce a la tina de doble camisa se encuentra sin aislamiento.

5.- Marmita doble camisa para elaboración de manjar (véase anexo 5 – Fotografía
de marmita doble camisa para elaboración de manjar)
Marca: PROINGAL
En el cuarto de subproductos existe una marmita doble camisa de fabricación nacional para
la elaboración de manjar. Se aplica sólo vapor para obtener el manjar, luego se enfría con
agua cortando el vapor y abriendo la válvula de agua fría.
La línea de vapor destinada a esta marmita está debidamente aislada.

6.- Equipo para elaboración de queso mozzarella (véase anexo 6 – Fotografía de
equipo para la elaboración de queso mozzarella)
Este equipo hace uso del vapor para obtener agua caliente en un tanque de 300 litros previo
al equipo mismo.
Mantenimiento y limpieza: El equipo de elaboración de queso mozzarella se limpia
manualmente antes y después de su uso con detergente ALC 300 y vapor.
El método de mantenimiento y limpieza es el siguiente:
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a. Desconectar y desmontar las partes las partes del equipo que sea posible hacerlo
b. Eliminar todos los residuos de leche presentes, haciendo circular agua fría por 5
minutos
c. Aplicar el detergente preparado dejándolo actuar por 15 minutos
d. Enjaguar el detergente haciendo circular agua por 5 minutos
e. Eliminar el agua completamente, procurando que no quede acumulada
f. Aplicar vapor como desinfectante por 5 minutos
g. Antes de volver a utilizar el equipo, aplicar vapor por 5minutos

7.- Cinco tanques doble camisa para la elaboración de yogurt (véase anexo 7 –
Fotografías de tanques doble camisa para elaboración de yogurt)


Dos tanques para la elaboración de yogurt de 300 litros cada uno:

Material:

Acero inoxidable.

Capacidad:

300 litros.

Descripción:

Procedencia nacional.
Tanques doble camisa, contienen un agitador tipo UTP TE, 230 V,
0.33 HP, 1.2 A.

Mantenimiento:

Verificación del estado de los tanques, en caso de roturas soldarlas.
Verificación del estado de los sellos y rodamientos, cambio de estos
elementos en caso de deterioro.

Funcionamiento:

a. Abrir la llave de vapor para que este circule por el tanque doble
camisa y se permita el calentamiento de leche
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b. Cerrar la llave de vapor
c. Encender la bomba para hacer circular agua fría
d. Encender el agitador y dejarlo funcionar por el tiempo establecido
según el proceso



Dos tanques para la elaboración de yogurt de 250 litros cada uno:

Material:

Acero inoxidable.

Capacidad:

250 litros.

Descripción:

Procedencia italiana.
Tanques simples, con un sistema de tubos recubiertos con lana de
vidrio como aislante, por donde circula vapor o agua fría para el
proceso.
Compuestos por un agitador con un regulador de velocidad, tipo
A1C.0712.C A249, 0.37 KW, 1660 rpm, 220V, 2.5 A.

Mantenimiento:

Verificación del estado de los tanques, en caso de roturas soldarlas.
Verificación del estado de los sellos y rodamientos, cambio de estos
elementos en caso de deterioro.

Funcionamiento:

a. Abrir la llave para que circule vapor por los tubos del tanque y se
permita el calentamiento de leche
b. Cerrar la llave de vapor
c. Encender la bomba para hacer circular agua fría
d. Encender el agitador y dejarlo funcionar por el tiempo establecido
según el proceso
37



Un tanque para la elaboración de yogurt de 80 litros:

Este tanque tiene la misma función, mantenimiento y funcionamiento que los anteriores 4.
Su motor empleado en el agitador es trifásico, de marca IEC VOGES, con una potencia de
0.12 HP.

8.- Mezcladores de agua-vapor (véase anexo 8 – Fotografías de mezcladores de
agua-vapor para limpieza de la planta)
Existen numerosos mezcladores de agua-vapor que son usados constantemente en la
limpieza de los pisos y equipos de la planta. Hay aproximadamente 8 mezcladoras de aguavapor en la planta y se usan cada día en la limpieza en general.

La distribución de vapor en general se emplea por una tubería 2,7 cm de diámetro,
teniendo ésta muchos tramos sin aislar ó tramos con aislamiento en mal estado. El aislante
de lana de vidrio en lugares bien aislados y condiciones óptimas tiene un diámetro 9 cm.
El retorno de condensado en la planta de lácteos ECOLAC es muy deficiente, esto se debe
a que tan sólo el distribuidor de vapor y el equipo pasteurizador de leche poseen este
retorno. Todo el resto de equipos en el área de subproductos no cuentan con ningún tipo de
retorno de vapor condensado.

Según el DIAGRAMA DE FLUJO PLANTA DE LÁCTEOS “ECOLAC”, elaborado por
Miguel Ángel Meneses en agosto de 2008, UTPL; se pueden recopilar los siguientes datos:
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DESCRIPCIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJOS ECOLAC
Identificación de

Flujo en kg/h

Presión en PSI

Temperatura en ºC

Leche

1032

8.52

4

Vapor

210

90

156

Condensados

-

14.676

70

Agua cruda

-

-

18

Agua caliente

1184.4

70

35

Agua enfriada

-

-

3

Aire

18.78

67

20

Combustible

13.98

14.676

20.1

Purgas

10.5

14.676

40

Flujos

Tabla 17
*Nota: Estos valores no son exactos como podrá apreciarse más adelante en los cálculos de Resultados
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CAPÍTULO 3
AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN SISTEMAS DE VAPOR

3.1 OPORTUNIDADES DE AHORRO EN CALDERAS

3.1.1 GENERALIDADES

Las auditorías energéticas en plantas de vapor apuntan a que los usuarios del sistema
obtengan oportunidades de ahorro energético, y por ende económico, por medio del uso
eficiente del vapor en el circuito y el aumento de la eficacia de la caldera, relacionados con
una correcta combustión, transferencia de calor, disminución de pérdidas, calidad del agua,
mejora en purgas, aislamiento adecuado, regulación de la presión del sistema, entre otros.

En resumen las oportunidades de ahorro a las que apunta una macro auditoría energética de
un sistema de vapor son las siguientes:



El uso eficiente del vapor y las oportunidades de ahorro energético son:
(Energy Efficiency In Thermal Utilities; Ministry of Power, Govemment of India)

1. Monitoreo y prueba de trampas de vapor.
2. Reparar y evitar de fugas de gas.
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3. Proveer vapor seco saturado para los procesos.
4. Utilizar el vapor a la menor presión aceptable por los procesos del sistema.
5. Uso apropiado del vapor directamente inyectado.
6. Minimizar las barreras a la transferencia de vapor.
7. Ventilación de aire apropiada (remover aire del sistema de vapor al máximo).
8. Recuperación del condensado.
9. Aislamiento de tuberías de vapor y de equipos de procesos de altas temperaturas.
10. Eliminación de tuberías sobrantes o innecesarias del sistema.
11. Reducir el trabajo que se espera que efectúe el vapor por medio de otros equipos
cuando sea posible.



Centrándose en la caldera, las oportunidades de conservación de la energía
son: (Energy Efficiency In Thermal Utilities; Ministry of Power, Govemment of
India)

1. Uso de un Economizador en la alimentación de agua de la caldera.
2. Precalentamiento del aire para la combustión.
3. Combustión eficiente.
4. Control del aire en la combustión.
5. Evitar pérdidas por convección y radiación en la superficie externa de la caldera.
6. Control automático de purga.
7. Reducción de la presión de vapor en la caldera.
8. Variadores de velocidad para el control de ventiladores, sopladores y bombas.
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9. Emplear la carga de agua más conveniente en la caldera.
10. Reemplazo de la caldera.

A continuación se describen una serie de medidas adicionales que pueden ayudar a
incrementar el rendimiento de la caldera. (Manual de Eficiencia Energética ESP-ES para
MYPES, UCATEE)
a. Purgar los circuitos para eliminar el aire que pueda haber quedado atrapado en el
interior, ya que disminuye la transferencia de calor.
b. Revisar el estado de los componentes del sistema como bombas, ventiladores, etc.
Y proceder a su mantenimiento de ser necesario.
c. Las pérdidas en las purgas se pueden disminuir racionalizando la cantidad de las
mismas y mejorando la calidad del agua de alimentación.
El rendimiento de las calderas a baja carga es menor que a plena carga. Es por esto que en
muchos casos resulta más conveniente instalar varias calderas más pequeñas que puedan
entrar en servicio o parar en función de la demanda de calor, trabajando así todas ellas en su
punto de máximo rendimiento.

En el caso de que existan varias calderas, es importante que aquéllas con mejor rendimiento
funcionen constantemente en régimen estacionario, dejando las menos eficientes para
absorber las variaciones en la demanda de calor.
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3.1.2 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE CALDERAS

Algunos de los parámetros de eficacia de una caldera pueden ser, la proporción de
evaporación y la eficiencia deteriorada debido a un largo tiempo de combustión pobre o
incorrecta, incrustaciones por la transferencia de calor y mantenimiento y operaciones no
adecuadas o inexistentes. Incluso para una caldera nueva, el deterioro de la calidad del
combustible o el agua de alimentación pueden resultar en una baja de eficiencia en la
caldera. Las pruebas de la tendencia de la proporción de evaporación y la eficiencia de la
caldera ayudan a localizar las áreas que pudiesen estar dando problemas para tomar
acciones correctivas a tiempo.

Proporción de evaporación de la caldera
La proporción de evaporación de la caldera, también conocida como proporción vaporcombustible, es un indicador común y simple de la tendencia de la eficacia de una caldera.
Monitorear la proporción de evaporación de la caldera día a día para comparar su propia
eficacia funciona como un indicador de la tendencia de eficiencia de la caldera, dado que la
ganancia de entalpía en los valores caloríficos de vapor y combustible se mantiene
constantes.

Valores típicos de la proporción de evaporación para diferentes tipos de combustibles
(tomado de Energy Efficiency In Thermal Utilities; Ministry of Power, Govemment of
India):


Calderas de combustión de biomasa.-

2.0 a 3.0



Calderas de combustión de carbón.-

4.0 a 5.5



Calderas de combustión de combustibles líquidos.- 13.5 a 14.5



Calderas de combustión de gas.-

11.0 a 13.0
43

Eficiencia de la caldera
La eficiencia térmica de una caldera está definida por el porcentaje de entrada de calor que
es efectivamente utilizado para generar vapor. Existen 2 métodos para evaluar la eficiencia
de una caldera.



Método directo

Es en el cual la ganancia de energía de los fluidos con que se trabaja (agua y vapor) se
comparan con el contenido de energía del combustible de la caldera.
También es conocido como “método entrada-salida” por el hecho de que en este método se
necesita solamente la salida útil (vapor) y la entrada de calor (combustible) para poder
evaluar la eficiencia. Esta eficiencia puede ser evaluada usando la fórmula (tomada de
Energy Efficiency In Thermal Utilities; Ministry of Power, Govemment of India):
𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞𝐫𝐚 (𝛈) =

𝐒𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐨𝐫
𝐱𝟏𝟎𝟎
𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐨𝐫

Los parámetros que deben ser monitoreados para el cálculo de la eficiencia de la caldera
por el método directo son:


Cantidad de vapor generado por hora (Q) en kg/h



Cantidad de combustible usado por hora (q) en kg/h



La presión de trabajo (P) en kg/cm2



La temperatura del agua de alimentación en ºC



Tipo de combustible y su valor calorífico bruto (GCV) en kcal/kg de combustible
𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞𝐫𝐚 (𝛈) =

𝐐 𝐱 (𝐡𝐠 − 𝐡𝐟 )
𝐱𝟏𝟎𝟎
𝐪 𝐱 𝐆𝐂𝐕

Ecuación tomada de Energy Efficiency In Thermal Utilities
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Donde: hg es la entalpía del vapor saturado en kcal/kg de vapor
hf es la entalpía del agua de alimentación en kcal/kg de agua

El valor calorífico del combustible puede darse bruto o neto, en cuyo caso el valor bruto
calorífico del combustible es GCV y el valor neto se denomina NCV.



Método indirecto o de pérdida

Es en el cual la eficiencia es la diferencia entre las pérdidas y la entrada de energía en el
sistema. A este método se lo llama también “método de pérdida de calor”.
En este método se llega a la eficiencia sustrayendo las pérdidas de calor de 100%.
El manual de Energy Efficiency In Thermal Utilities (Ministry of Power, Govemment of
India) nos ofrece un ejemplo para el entendimiento de este método. El ejemplo es como
sigue a continuación.
Datos:
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Mediciones:

Solución:
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Nota: El ejemplo está transcrito en el idioma original del manual citado.

3.1.3 TRATAMIENTO DEL AGUA PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA
CALDERA

El producir vapor de alta calidad depende de un manejo apropiado del tratamiento de agua
para controlar la pureza del vapor generado, los indeseables depósitos y la corrosión en la
caldera. La caldera a menudo recibe todos los pre-contaminantes del agua; la eficacia de la
caldera, su eficiencia y la vida útil son productos directos de la selección y el control del
agua de alimentación.
Cuando el agua de alimentación entra en la caldera las elevadas temperaturas y presiones
causan que los componentes del agua se comporten diferente. La mayoría de los
componentes en el agua de alimentación son solubles. Sin embargo, bajo calor y presión la
mayoría de los elementos solubles se convierten en partículas sólidas, algunas veces incluso
en formas cristalizadas y otras veces en partículas amorfas. Cuando la solubilidad de un
componente en particular es excesiva, se forman depósitos. El agua para la caldera debe
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estar lo suficientemente libre de depósitos que formen sólidos para permitir una rápida y
eficiente transferencia de calor, y dicha agua de alimentación no debe ser corrosiva para los
metales interiores de la caldera.
Cuando el agua es hervida y por ende el vapor generado, los sólidos no solubles que
contiene el agua permanecen en la caldera. Entre más sólidos se encuentren en el agua de
alimentación, éstos se concentrarán poco a poco y eventualmente alcanzarán un nivel donde
excedan la solubilidad del agua y se depositaran. Los depósitos llevan a la formación de
incrustaciones y finalmente pueden causar algún fallo dentro de la caldera, en sus tuberías o
a la salida de la misma.
Por tanto, es necesario controlar el nivel de concentración de los sólidos por medios
químicos o de filtración. Se debe mantener siempre el nivel óptimo del Total de Sólidos
Disueltos (TDS) en el agua para la caldera. Este fenómeno de depósitos e incrustaciones
afecta a las superficies de transferencia de calor de la caldera y a su eficiencia. Los
máximos valores permisibles de TDS se muestran en la siguiente tabla (tabla tomada del
manual de Energy Efficiency In Thermal Utilities):

*Donde ppm es la unidad que se refiere a las Partes Por Millón.
Tabla 18
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3.1.4 OPORTUNIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

Algunas de las oportunidades de conservación de energía están relacionadas con la
combustión, la transferencia de calor, pérdidas evitables, calidad del agua, purgas, entre
otros. Examinar estos factores puede indicar si la caldera está siendo usada a su máxima
eficiencia:



Temperatura en la chimenea

La temperatura en la chimenea debe ser lo menor posible. De todas maneras, no debe ser lo
suficientemente baja para que los gases de escape se condensen en las paredes de la
chimenea. Esto es importante en combustibles que contienen sulfuro, pues una temperatura
muy baja puede ligarse a la corrosión por sulfuro. Temperaturas en la chimenea mayores a
los 200ºC indican un potencial de recuperación de calor perdido. También esa temperatura
indica la escala de equipo intercambiador de calor que debería usarse y la urgencia de
limpiar la chimenea.



Economizador para precalentamiento del agua de alimentación

Típicamente los gases expulsados en una caldera de tres pasos pueden rondar los 200 a
300ºC, debido a esto existe un potencial para recuperar calor de los gases. Los gases
expulsados de una caldera son usualmente mantenidos en un mínimo de 200ºC, para que el
sulfuro del gas no se condense causando corrosión en las superficies de transferencia de
calor. Cuando se usan combustibles “limpios” como el gas natural o el diésel se permite
que la temperatura de gases de salida esté por debajo de los 200ºC.
El potencial de ahorrar energía depende del tipo de caldera instalada y del combustible
usado. Para una típica caldera antigua a base de combustibles como gasolina o diésel con
una temperatura de los gases de salida de 260ºC, un economizador puede ser usado para
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reducir la temperatura de estos gases hasta 200ºC, incrementando la temperatura del agua
de alimentación en 15ºC; y el incremento de la eficiencia térmica puede rodear el 3%. Para
una caldera moderna de alta eficiencia cuyos gases expulsados ronden los 140ºC, un
economizador podría reducir la temperatura de salida a 65ºC, incrementando la eficiencia
térmica en un 5%.



Precalentamiento del aire para combustión en el quemador

Una alternativa para el precalentamiento del agua de alimentación de la caldera es el
precalentamiento del aire de combustión. Para aumentar la eficiencia térmica en 1% el aire
de combustión debe elevarse 20ºC más. La mayoría de quemadores de gas o combustibles
líquidos usados en las calderas no están diseñados para precalentamientos de altas
temperaturas. Sólo en quemadores modernos diseñados con éste propósito es posible
considerar unidades de precalentamiento de aire.



Combustión incompleta

La combustión incompleta puede darse por un mal ajuste del aire de entrada al quemador o
por una pobre distribución del combustible. Este error puede localizarse fácilmente por el
color de los gases de salida, y debe ser corregido inmediatamente.
Si se emplean combustibles líquidos, es necesario realizar una regulación y limpieza de los
quemadores para obtener una buena pulverización. El ahorro de combustible obtenido con
una buena regulación de la combustión puede llegar a suponer entre el 5-7 % del consumo
total del equipo.
Las pérdidas de calor a través de las paredes pueden reducirse hasta un 70-80 %, lo que
puede suponer un ahorro del 1-2 % del combustible.
Si la temperatura de los gases de chimenea supera los 230º C, puede ser debido a un
mal intercambio de calor en el interior de la caldera. Para solucionarlo, habría que proceder
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a una limpieza. Una limpieza periódica de la caldera mejora la transferencia térmica en el
interior de la misma, aumentando el calor útil obtenido y disminuyendo la temperatura de
los gases de salida. Por cada 20º C que se consiga disminuir la temperatura de los gases, se
reduce el consumo de combustible en un 1 % aproximadamente. (Manual de Eficiencia
Energética ESP-ES para MYPES, UCATEE)

Tabla tomada del Manual de Eficiencia Energética ESP-ES para MYPES, UCATEE
Tabla 19



Pérdida de calor por convección y radiación

Las superficies externas de la caldera son más calientes que los alrededores de la misma.
Las superficies, por tanto, pierden calor dependiendo del área de superficie de la caldera y
la diferencia de temperatura entre la superficie y los alrededores.
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La pérdida de calor de las paredes externas de la caldera es una pérdida normal
independiente de la energía de salida. Aun así se puede reparar o aumentar el aislamiento
de la caldera para reducir la pérdida de calor a través de las paredes, tuberías y accesorios.
En las calderas modernas, ésta pérdida de calor sólo representa 1.5% del valor calorífico
bruto, pero pueden aumentarse hasta 6% si la caldera se encuentra funcionando sólo al 25%
de su potencia o capacidad de producción de vapor.



Control automático de las purgas
“Una purga continua no controlada representa un gran gasto de energía. Los

controles de purga automática pueden ser instalados para que respondan a la conductividad
del agua de la caldera y su PH. Como referencia, un 10% de purga de la caldera a 15
kg/cm2 resulta en una pérdida de la eficiencia del 3%.” (manual de Energy Efficiency In
Thermal Utilities)



Reducción de la presión en la caldera

Este es un medio efectivo para reducir el consumo de combustible, si se puede aplicar, en
un rango de 1 a 2%. Menor presión de vapor significa una temperatura menor de vapor
saturado y, sin un sistema para recobrar calor perdido (como un economizador), significa
también una reducción similar en la temperatura de los gases de salida.
Si la presión va a ser reducida en momentos de menores requerimientos en los procesos de
una planta, ésta no debe exceder el 20% de reducción de presión.



Efectos de la carga de la caldera en la eficiencia

La máxima eficiencia de una caldera no se logra a plena carga, sino alrededor de los dos
tercios de la carga máxima. Si la carga en la caldera desciende por debajo del parámetro
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dicho, la eficiencia también tiende a decrecer. Si la salida de energía para procesos es cero,
pues la eficiencia también será cero, y cualquier gasto de combustible será usado sólo en
pérdidas del sistema.
En general, la eficiencia de las calderas se reduce significativamente por debajo del 25% de
la carga para la cual está diseñada la caldera; por tanto, operaciones para la caldera por
debajo del 25% de carga deben ser evitadas.



Sustitución de la caldera

Un cambio de caldera puede ser factible y rentable si se cumplen algunos o todos de los
siguientes parámetros:
-

Antigua e ineficiente

-

No es capaz de encender con una opción más económica de combustible

-

Sobredimensionada o subdimensionada para los requerimientos actuales

-

No diseñada para condiciones ideales de la carga

“Normalmente, las intervenciones de mantenimiento periódico permiten mantener el
rendimiento dentro de los límites establecidos. Pero el rendimiento no es constante a lo
largo del tiempo, sino que va disminuyendo hasta que llega un punto en el que por la
antigüedad de la caldera y su mal funcionamiento puede ser necesario sustituirla. La vida
útil de estos equipos es aproximadamente de 15 años.” (Manual de Eficiencia Energética ESP-ES
para MYPES, UCATEE)

Tanto en el caso de haber superado la vida útil o de haber detectado serios desperfectos de
la caldera, es recomendable sustituirla por una de alto rendimiento.
La instalación de una caldera de alto rendimiento, requiere una mayor inversión inicial. En
comparación con una caldera estándar, el costo de una caldera de baja temperatura es un
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25- 30 % superior, mientras que para una caldera de condensación puede llegar a duplicarse
la inversión inicial.

En el cuarto de máquinas de la planta de lácteos ECOLAC existen 2 calderas como se
comentó antes. El año de construcción de la caldera York-Shipley es del año 1981, por lo
tanto tiene 32 años de uso y ha superado con amplio margen su año de vida útil estimado
como se vio anteriormente. Además la caldera presenta oxidación en la base y una fuga de
vapor.
Actualmente no se usa ningún economizador para precalentar el agua de alimentación. La
temperatura de la salida de los gases de combustión de la caldera 1 es de 309,1ºC; mientras
que la temperatura de la salida de gases de la caldera 2 es de 399,4ºC en promedio. Estas
mediciones se efectuaron con un analizador de gases. El mismo analizador reveló que la
eficiencia bruta de combustión de la caldera 1 es de 79,2% y la eficiencia neta es de 83,9%.
Mientras que en la caldera 2, siendo está más antigua, la eficiencia bruta de combustión es
de 73,2% y la eficiencia neta es de 77,4%.
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3.2 OPORTUNIDADES DE AHORRO EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE
VAPOR
3.2.1 GENERALIDADES
El sistema de distribución de vapor es el enlace esencial entre el generador de vapor y el
equipo u operación para el cual será utilizado el mismo. Un sistema de distribución de
vapor eficiente y su mantenimiento periódico son esenciales y deben ser considerados como
un tema muy importante en la etapa de diseño o rediseño.
En las tuberías de suministro de vapor alguna parte de éste se va condensado pero de todas
maneras se induce un flujo de vapor a través de la tubería. El condensado tienes un pequeño
volumen en comparación con el vapor, lo que causa una caída de presión que permite que
el vapor fluya a través de las tuberías. El vapor generado en la caldera debe ser llevado
apropiadamente a los puntos de la planta donde la energía será usada. Inicialmente habrá
tuberías principales que transporten el vapor desde la caldera, y a su vez habrá tuberías de
menor diámetro que lleven el vapor a los equipos individuales donde se requiera su energía
calorífica. El siguiente gráfico es un sistema de distribución típico de vapor, ha sido tomado
del manual de “Energy Efficiency In Thermal Utilities, Gobierno de India” citado
anteriormente:
Figura 5
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La presión de trabajo en el sistema

La presión de trabajo en el sistema de vapor está influenciado por algunos factores, pero se
ve limitada por: la máxima presión segura a la que pueda trabajar la caldera y la mínima
presión requerida en la planta para equipos y operaciones.
Cuando el vapor pasa a través de las tuberías de distribución inevitablemente tendrá una
caída de presión debida principalmente a la fricción de los tubos por el cual el vapor
transcurre y la condensación debida a la transferencia de calor con el ambiente externo a la
tubería.
De esta manera cuando ya se haya determinado la demanda de vapor requerida y por tanto
la presión del sistema deben también tenerse en cuenta los siguientes factores para el
sistema de distribución de vapor:


Distribución del vapor en general



Dimensionamiento del diámetro de tuberías



Máxima reducción segura de la presión en el sistema



Apropiada extracción del aire remanente en las tuberías entes del encendido de la
caldera o calderas



Aislamiento de las tuberías por las cuales recorre el vapor: ampliamente relacionado
con la conservación de energía por reducción de pérdida y transferencias de calor
indeseables, prevención de condensación del vapor en las tuberías, prevención de
daños corrosivos en el exterior de la tubería debido a la exposición con el ambiente
externo, y condiciones seguras para el personal, evitando quemaduras.

la siguiente tabla ha sido tomada del manual de “Energy Efficiency In Thermal Utilities,
Gobierno de India”. Y muestra los positivos efectos del aislamiento en tuberías de
distribución de vapor, en algunos ejemplos o casos típicos. Las comparaciones de la tabla
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entre tuberías con aislamiento y sin él, se han propuesto a una temperatura superficial de las
tuberías de 150°C:

Tabla 21

Por último, el manual de eficiencia energética mencionado presenta una ilustración del uso
del uso típico del vapor y su eficiencia en las diferentes partes del sistema. Como se puede
observar, la eficiencia entre la generación y la distribución suele rodear un 80%, mientras
que en las áreas de uso del vapor tan sólo hay un 47% de eficiencia usualmente.
Figura 6
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3.2.2 MONITOREO DE TRAMPAS DE VAPOR

El propósito de instala trampas de vapor es obtener un calentamiento rápido del “producto”
y equipo a usar manteniendo las líneas de vapor y los equipos libres de condensado, aire y
gases no condensables. La trampa de vapor es una válvula cuyo dispositivo descarga el
condensado y el aire de la línea de vapor o equipo alguno, sin dejar salir vapor.
Así, la función de una trampa de vapor es la de descargar el condensado tan pronto como se
forme sin permitir que el vapor escape, además también permite la salida de aire y de otros
gases no condensables; éstas funciones hacen de las trampas de vapor elementos
imprescindibles en la distribución de vapor pues aumentan la eficiencia de todo el sistema
por lo ya dicho.
Para la revisión del funcionamiento correcto y mantenimiento de las trampas de vapor debe
tomarse en cuenta el siguiente punto:
Descarga del condensado.- En las trampas de vapor de disco termodinámico se deberían
observar descargas intermitentes del condensado. En las trampas de vapor termostáticas
debe haber un fluido continuo de descarga de condensado, aunque en casos de baja carga
requerida puede ser intermitente.

3.2.3 EVITAR FUGAS

Las fugas de vapor son un indicador visible de desperdicio de energía y deben ser en todos
los casos evitadas. Se ha estimado que un agujero de 3mm de diámetro en una línea de
vapor a una presión de 7kg/cm2 significaría un gasto de 33 KL de combustible líquido por
año, dato tomado del manual de Energy Efficiency In Thermal Utilities (Ministry of Power,
Govemment of India). Entre mayor sea la presión en un sistema, las fugas de vapor
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representarán una pérdida económica mayor y cualquier fuga debe ser rápidamente
reparada.
De hecho, es muy recomendable tener un programa de búsqueda y reparación de fugas
constante, ya que estas fugas podrían estar causando un 5% del consumo de vapor en una
industria de pequeña o mediana escala. Incluso los porcentajes de consumo de vapor por
fugas podrían ser mayores en industrias de mayor envergadura con una cantidad mayor de
departamentos de procesos.
El siguiente gráfico tomado del manual mencionado, provee una visión de las fugas de
vapor y la pérdida energética en kg/h, versus el tamaño del agujero en milímetro por un
factor de 100:
Figura 7

El mismo manual de eficiencia energética provee la siguiente tabla, la cual muestra las
fugas de vapor en toneladas por año, según dos presiones arbitrarias de un sistema dado:

Tabla 22
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3.2.4 PROVEER VAPOR SECO PARA LOS PROCESOS

El mejor vapor para procesos industriales de calentamiento es el vapor seco saturado,
debido al alto calor que éste cede al condensarse. El vapor húmedo reduce el calor total en
el vapor. También puede formarse una película de agua en la superficie de transferencia de
calor que sobrecarga a las trampas de vapor y a los equipos. El vapor súper calentado no es
óptimo para procesos de calentamiento en sí, porque cede menos calor al bajar su
temperatura que lo que cede el vapor saturado al condensarse.
Hay varios factores que determinan la sequedad del vapor como por ejemplo el nivel de
agua que formará parte del vapor, de hecho, un buen tratamiento del agua puede mejorar el
porcentaje de vapor seco. Al fluir el vapor por las tuberías éste tiende a condensarse debido
a las pérdidas de calor con el medio ambiente que las rodea; la cantidad de condensado que
se forme dependerá del aislamiento adecuado de las líneas de vapor. Un aislamiento en mal
estado o mal dimensionado puede significar humedad en las líneas.
Como el vapor saturado seco es requerido por los equipos de la industria, se debe prestar
atención a las operaciones de la caldera y el debido aislamiento de las líneas de vapor.
Como el vapor húmedo puede reducir la productividad de la planta y la calidad de los
productos finales, además de causar daños en los equipos debido a partículas de agua
líquida suspendidas; deben instalarse trampas de vapor y purgas en puntos bajos de la línea
para remover partículas de agua arrastradas por el vapor y condensado.
Las calderas de combustión de combustibles líquidos suelen generar vapor con un
porcentaje de sequedad de entre 95 y 98% (dato tomado del manual de Energy Efficiency
In Thermal Utilities (Ministry of Power, Govemment of India). Además este porcentaje se
verá disminuido por el transporte del vapor y su pérdida de calor en el proceso.
Las trampas de vapor deben ser instaladas en líneas principales de vapor y antes de los
equipos para evitar daños de corrosión.
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3.2.5 USO DEL VAPOR A LA MÍNIMA PRESIÓN ACEPTABLE PARA LOS
PROCESOS

El calor latente del vapor se reduce a medida que la presión incrementa. Sólo el calor
latente del vapor toma parte en la transferencia de calor en los procesos de calentamiento
indirecto en los equipos, por eso es importante mantener el calor latente tan alto como sea
posible y por tanto, la presión del sistema tan baja como sea admisible. Como una guía
general, el vapor debe siempre ser generado a la mayor presión posible, pero utilizado a la
menor presión posible en los equipos u operaciones para obtener el mayor calor latente.
De todas maneras, en las tablas y gráficos de vapor se observa también que tal como
disminuye la presión del vapor, disminuye también su temperatura. La temperatura es la
fuerza que finalmente efectuará la transferencia de calor a bajas presiones, la tasa de
transferencia será más lenta y el tiempo de proceso mayor.
Por lo dicho, existe un límite de la reducción de la presión del vapor. Dependiendo del
diseño de los equipos a utilizar en cierta industria y su diseño, la mínima presión de vapor
posible con la que el equipo puede funcionar adecuadamente es un indicador de la presión
de diseño del sistema.

3.2.6 MINIMIZACIÓN DE BARRERAS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

En un sistema de vapor, la línea de vapor de cualquier metal no es la única barrera para la
transferencia de calor a los equipos de producción. Otras barreras a la transferencia de calor
son: una fina capa de aire en el interior de la tubería, el condensado y la corrosión o
incrustaciones. También en el lado exterior de transferencia de calor, en el lado del
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producto en sí (en este caso leche) puede formarse una delgada película del producto que
actúa como barrera para la transferencia de calor.
Para resolver el problema de la capa que puede formarse del producto mismo, se
recomienda la agitación del producto y la limpieza regular del lado externo de las
superficies de transferencia de calor.
También la limpieza interior de la tubería de vapor disminuye las barreras de transferencia
de calor, al evitar incrustaciones. Pero esta limpieza no siempre es posible. En este caso es
más plausible ponerle atención a la calidad del vapor que entrega la caldera, evitando
siempre condensados con trampas de vapor, y lograr el vapor más seco posible producido
por medio de una operación correcta de la caldera, para así evita gotas de agua en el vapor
saturado seco.
El manual de Energy Efficiency In Thermal Utilities (Ministry of Power, Govemment of
India ofrece un interesante dato sobre las barreras de transferencia de calor: la capa de
condensado es una barrera (aísla por dentro) de entre 100 y 150 veces más resistente al paso
del calor que el propio acero de la superficie, y entre 500 y 600 veces más resistente al paso
de calor que el cobre. Así mismo, con las capas o películas de aire interiores, donde una
película de aire de tan sólo 0.025mm de espesor en la superficie interna de la tubería
significa una barrera a la transferencia de calor de 1500 a 3000 veces más resistente que el
acero de la misma tubería y de 8000 a 16000 veces más resistente que el cobre. Por
supuesto, estás relaciones comparativas dependen de la temperatura a la que el vapor se
encuentre. Dado esto, el manual mencionado nos presenta un gráfico de las barreras a la
transferencia de calor y la ineficiencia y desperdicio económico que pueden significar en el
sistema. En el siguiente gráfico “Steam at 1bar g” significa el vapor producido por la
caldera a dicha presión, “air film” es la capa de aire, “condensate film” es la película o capa
de condensado, “scale” son incrustaciones o corrosiones, “metal heating surface” es la
superficie de la tubería misma por la cual circula el vapor, y por último, “product film” es
la mencionada capa del producto que puede incrustarse en la superficie externa de la tubería
si el producto no se agita debidamente:
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Figura 8

Se puede observar que a mayor barreras de mayor intensidad, mayor será el gradiente de
temperatura que decae al llegar al producto final, esto significa que si se quiere llegar a una
temperatura dada en un equipo, deberá aumentarse la presión en el sistema; lo cual ya se ha
mencionado como poco recomendable.
Para mantener una salida de vapor a la temperatura deseada y reducir los costos de
producción del vapor, se necesita una buena eficacia que debe mantenerse en el proceso,
eliminado todas las capas de condensado y aire tanto como sea posible.

3.2.7 EXTRACCIÓN DEL AIRE APROPIADA

Una extracción o venteo del aire de las tuberías es requerida por el efecto negativo del aire
en la transferencia de calor que vimos anteriormente. Como dato adicional, una capa de aire
de tan sólo un milímetro de espesor puede ofrecer la misma resistencia que una capa de
agua de 25µm de espesor, que una de hierro de 2 mm de espesor, o que una de cobre de 15
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mm de espesor. Por tanto, como se dijo, es muy importante remover apropiadamente el aire
de cualquier sistema. Principalmente, con varias trampas de vapor en puntos críticos.

3.2.8 RECUPERACIÓN DEL CONDENSADO

El vapor se condensa tras haber entregado su calor latente en el equipo u operación.
Aproximadamente un 25% del calor total entregado por el vapor queda en el agua caliente,
éste es el condensado (agua saturada). La figura siguiente proporcionada por el manual de
Energy Efficiency In Thermal Utilities (Ministry of Power, Govemment of India compara
la cantidad de energía en un kilogramo de vapor saturado seco con la energía en un
kilogramo de condensado, a la misma presión:
Figura 9

Si el agua saturada del condensado es retornada al cuarto de máquinas para apoyar la
alimentación de agua de las calderas, se reducirá el requerimiento de combustible para el
quemador de la caldera, pues se está introduciendo agua a mayor temperatura, por tanto, a
mayor energía de entrada. Por cada 6°C en el aumento de la temperatura del agua de
alimentación, habrá aproximadamente un 1% de ahorro de combustible.
Los beneficios de retornar el condensado de los equipos son los siguientes:
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Razones financieras.- Las cantidades de condensado de retorno a la caldera, por
pequeñas que éstas sea, son usualmente justificables económicamente; incluso el
retorno del condensado de las trampas de vapor. Al no retornar el condensado, la
alimentación del agua será a menores temperaturas de lo deseado y los costos un
mayor tratamiento del agua y el ahorro del combustible serán perjudiciales.



Al retornar el condensado se ahorra la cantidad de agua de alimentación respectiva a
la cantidad de condensado que se introduce.



Muchas veces debido a la temperatura del condensado, éste no puede ser arrojado
sin precauciones, lo que debería incluir un proceso de enfriamiento de condensado.



Entre menor sea la temperatura del agua de alimentación, menor será la velocidad y
eficiencia de la caldera para llevarla a ésta al punto de ebullición; mayores
cantidades de combustible serán requeridas y los costos aumentarán en la planta por
éste concepto.



El condensado ya no contiene prácticamente sólidos solubles, esto hace que la
caldera tenga que hacer una purga menor de agua turbia.

Hay que recordar que el condensado requiere ser impulsado al tanque de alimentación de
las calderas por medio de una bomba hidráulica, pues éste ya es agua saturada.

3.2.9 AISLAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE VAPOR Y EQUIPOS DE PROCESOS
CALIENTES

Todas las líneas de vapor deben ser aislada correctamente, también deben aislarse válvulas
y complementos del sistema para prevenir la pérdida de calor. El grosor del aislamiento
dependerá de parámetros tales como la temperatura de superficie de la tubería, el diámetro
de la misma, la temperatura del vapor (que puede verse en tablas pos su presión), la
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temperatura del ambiente que rodea la línea de vapor y el número de horas de operación de
la planta.

3.2.10 REDUNDANCIA DE TUBERÍAS

Toda redundancia en líneas de vapor (tale como tuberías que no se usan más o llegan a
puntos muertos) deben ser eliminadas de la planta. Usualmente en industrias se ha estimado
que la longitud de tuberías sin uso puede llegar a un 10 a 15% de la longitud total de líneas
de vapor. Esta precaución evitará pérdidas de calor significativas.

3.2.11 REDUCCIÓN DEL TRABAJO PARA EL VAPOR AL MÁXIMO

Los equipos deben ser alimentados con una calidad de vapor lo más seco posible. También
a los equipos debe quitárseles la mayor cantidad de trabajo de vapor posible, por ejemplo,
si se requiere secar tela en una secadora a vapor, primero debería escurrirse toda el agua
posible del producto.
Para obtener siempre el vapor saturado más seco posible se deben emplear tantas trampas
de vapor como sean necesarias. La trampa debe drenar el condensado, evitar golpes de
ariete, choques térmicos y mejorar las áreas de transferencia de vapor. La trampa debe
evacuar también el aire y otros gases no condensables de la línea principal de vapor y de los
equipos.
El ahorro de energía se ve afectado por las siguientes medidas:


Reducción en las horas de operación



Reducción de la cantidad de vapor requerida por hora
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El uso de tecnología más eficiente y vanguardista



Minimizar el desperdicio y las pérdidas

De todos los puntos tratados en este apartado de ahorro en el sistema de vapor, la planta de
lácteos ECOLAC no cumple casi ninguno de ellos:



Las trampas de vapor son inexistentes en el sistema



Existen fugas de vapor sin reparar. Una fuga en la caldera York-Shipley y una fuga
de vapor en el pasteurizador



La planta no provee un vapor seco a los procesos. Esto es evidente por la falta de
aislamiento y la falta de trampas de vapor



Existen varias barreras a la transferencia de calor en la planta: no se ha hecho
revisión de incrustaciones en las superficies de transferencia de calor, el venteo del
aire no es apropiado por la inexistencia de trampas de vapor, y es muy probable que
las tuberías tengan una barrera por una capa de condensado ya que el vapor no es lo
suficientemente seco.



La planta no cuenta con una recuperación del condensado apropiada. Sólo el
distribuidor y el pasteurizador tienen recuperación de condensado. El resto de
equipos eliminan el condensado por medio de válvulas comunes.



El aislamiento de las líneas de vapor es muy pobre. En muchos puntos no hay
aislamiento en lo absoluto, mientras que el resto del aislamiento se encuentra en mal
estado, provocando graves pérdidas de vapor y excesivo consumo de combustible
en el quemador de las calderas.
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CAPÍTULO 4
CRITERIOS ECONÓMICOS PARA SELECCIÓN DE OPORTUNIDADES DE
AHORRO ENERGÉTICO

4.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN)

El valor actual neto (VAN) compara la inversión inicial con los flujos de caja actualizados
que proporciona la inversión a lo largo de su vida útil.
La fórmula para calcular el VAN es la siguiente:
𝒏

𝑽𝑨𝑵 = −𝑪𝒐 + ∑
𝒊=𝟏

Donde,

𝑪𝒏
(𝟏 + 𝒊)𝒏

Co es el costo del proyecto,

Cn es el flujo de caja del año n,
i es la tasa de descuento a actualizar.

Si el VAN es positivo (VAN>0) quiere decir que los ingresos a percibir a lo largo del
periodo que dure la inversión son mayores a los que se tiene que aportar, por lo tanto se
ganará dinero y se podrá decir que sí interesa realizar el proyecto.
Si por el contrario, el VAN es negativo quiere decir que la inversión inicial es más elevada
que los ingresos a obtener, por lo que no interesa económicamente la realización del
proyecto.
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4.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

La tasa interna de retorno (TIR) es aquella que iguala los flujos de efectivo actualizado a la
inversión inicial del proyecto a realizar. Para que un proyecto se considere fiable, el TIR
debe ser mayor a 1 (TIR>1%)
El cálculo analítico del TIR ofrece ciertas dificultades matemáticas, ya que se debe obtener
de la expresión que hace al VAN igual a cero:
𝒏

𝑽𝑨𝑵 = −𝑪𝒐 + ∑
𝒊=𝟏

𝑪𝒏
=𝟎
(𝟏 + 𝑻𝑰𝑹)𝒏

El cálculo del TIR se puede realizar con ayuda de hojas de cálculo o mediante aplicación de
métodos numéricos.

4.3 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (R B/C)

Esta relación pone de manifiesto el beneficio que se obtiene por unidad de inversión
necesaria; cuanto mayor sea la relación beneficio/coste, mejor situado estará el proyecto y
más rentable éste será. La relación beneficio/costo debe ser mayor a 1 para considerar un
proyecto rentable (RB/C>1). La fórmula empleada para encontrar la relación beneficio/costo
es:
∑𝒏𝒊=𝟏
𝐑 𝐁⁄𝐂 =
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𝑪𝒏
(𝟏 + 𝒊)𝒏
𝑪𝒐

En la metodología de la presente tesis se hará un análisis económico de los cambios
sugeridos de ésta auditoría energética. Pues debe valorarse la relación costo beneficio y la
tasa interna de retorno de cambios tales como aislamiento apropiado, trampas de vapor,
retorno del condesado, reparaciones de fugas, limpieza y mantenimiento de las calderas,
dada su baja eficiencia de combustión, entre otros.

72

4. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

En la actual investigación se emplean como materiales aquellos comúnmente usados en
auditorías energéticas de sistemas térmicos, básicamente, sensores de varios tipos e
instrumentos de medición, como:



Termómetro infrarrojo láser para la medición en grados centígrados de las
temperaturas de superficies tales como: superficie de las dos calderas, temperatura
de superficie de líneas de vapor aisladas, de tuberías de vapor con aislante averiado,
temperatura de tuberías sin aislante en lo absoluto, temperaturas de varios equipos y
sistemas de operaciones.



Manómetros, que permitieron obtener los datos de presiones en el sistema, tanto en
las calderas como en la línea de distribución y en el pasteurizador de leche.



Analizador de gases de combustión para las mediciones de eficiencia bruta y neta de
combustión de las dos calderas en su chimenea de escape de gases. Además el
analizador de gases entrega otros resultados tales como el porcentaje de exceso de
aire, niveles de oxígeno en los gases, monóxido de carbono, dióxido de carbono y
temperatura de salida de los gases.



Cámara termográfica.
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Cámara fotográfica, con la cual se obtuvieron las fotografías que evidencian el
estado del sistema de vapor, sus calderas, sistema de distribución de vapor, placas
de equipos, estado de aislante en líneas de vapor, etc.



Flexómetro: se empleó para hacer un levantamiento de longitudes de líneas de vapor
aisladas y no aisladas. Además para efectuar las mediciones de tanques para la
elaboración de yogurt y dimensiones de tanques de alimentación y calderas.



Calibrador: se empleó para tomar los diámetros de líneas de vapor y dimensiones
del aislante.

Como recursos en software, el AutoCad 2007 de Autodesk se emplea para el dibujo del
esquema de la planta de vapor. Con el propósito de efectuar los cálculos matemáticos se
empleó MathCad. Para el cálculo del espesor del aislamiento se ha aplicado el software
AISLAM realizado por la Universidad Politécnica de Valencia y Atecyr, agosto de 2013.
Por último, para determinar el diámetro mínimo de la tubería del retorno de condensado se
aplica el software PCTvapor v1.0, Programa de Cálculo de las tuberías en redes de vapor,
proporcionado por el Ente Regional de la Energía de Castilla y León, Diseño Energético
Actual S.L., 2010.
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MÉTODOS

Los siguientes son los métodos que permitirán un cumplimiento cabal y eficiente de los
objetivos, en el orden respectivo de cada objetivo específico, la metodología se da como
sigue:



Objetivo 1: Ejecutar un diagnóstico energético del sistema de vapor de la planta,
para evaluar todos los componentes del mismo y determinar las condiciones
actuales de operación.

Con el fin de ejecutar un levantamiento técnico del sistema de vapor de la planta, para
sistematizar todos los componentes del mismo y determinar las condiciones de operación,
se realizan mediciones y toman datos de los componentes necesarios del sistema de vapor
de la planta. Esto se lleva a cabo midiendo tramos de tubería, apuntando todos los
accesorios del circuito de vapor, tomando datos de las placas de las calderas, efectuando
mediciones de presión, temperaturas del cuarto de calderas y líneas de vapor, caudales de
condensado, y recorriendo el sistema en busca de pérdidas de calor evitables y fugas de
vapor. Además se realizan bosquejos y dibujos del sistema. Es necesario elaborar los
esquemas técnicos de vapor que definan por completo la instalación del sistema de vapor y
sus fallas.

El diagnóstico energético de la planta de vapor de lácteos ECOLAC se efectuó siguiendo
los siguientes pasos:
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1. Hacer una visita técnica por toda la planta para observar el sistema de vapor, su
producción, distribución y uso. Esta primera visita a la planta se considera una preauditoría, pues se apuntan aquéllas oportunidades de ahorro energético que son
evidentes: falta de aislamiento en sectores de la línea de vapor, inexistencia de
trampas de vapor, inexistencia de retorno de condensado, etc.
2. Se toman fotografías para evidenciar las condiciones actuales en las que se
encuentra el sistema de vapor de la Planta de Lácteos.
3. Se efectúan las mediciones correspondientes a la metodología de diagnóstico
energético que son: temperatura de superficies que den cabida a pérdidas de calor,
presiones de vapor en los diferentes puntos del sistema, análisis de gases de salida
de las calderas para conocer las eficiencias de combustión, el exceso de aire y la
temperatura de salida de los gases; medición de tramos de la línea de vapor
(aquéllos aislados completamente, aquéllos con aislante averiado y tramos sin
aislante en lo absoluto), y por último, medición de diámetros de las tuberías que
conducen el vapor y del aislante.
4. Se realizaron dibujos de todo el sistema de vapor con todos sus componentes. En
este punto debe notarse el estado actual de los componentes tales como generadores
de vapor, manómetros, presostatos, aislamiento de líneas de vapor, existencia de
trampas de vapor y retorno de condensado (en caso que los hubiere).
5. Se efectúa un esquema de vapor en el cual se evidencian los equipos y operaciones
para los cuales son usados el vapor, fallas y fugas de vapor, tramos sin aislante, etc.
6. Se procede a obtener la eficiencia térmica de la generación de vapor. Esto se lo hizo
con ayuda del analizador de gases para conocer la eficiencia de combustión, y
posteriormente, se efectuó el cálculo de eficiencia térmica de generación de vapor
(ambas calderas) por medio del método indirecto de cálculo de eficiencia en
calderas. Se usó el método indirecto debido al desconocimiento de la producción de
vapor real por cada hora.
7. Se hace un análisis de pérdidas de calor en el sistema de distribución con el fin de
conocer el estado actual en la distribución del vapor. El análisis de pérdidas de calor
por falta de aislamientos y fugas de vapor se efectuó con la metodología de tasas de
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condensación; dicha metodología se encuentra en detalle en los resultados del
problema específico 1.
8. De los cálculos mencionados se obtiene la eficiencia térmica en la generación de
vapor, la producción de vapor real (considerada el requerimiento de vapor por hora
de la Planta), el costo de cada kg de vapor generado, el costo por pérdidas de calor
en el sistema de distribución de vapor y el costo promedio del diésel por cada mes
que cancela la administración de la Planta ECOLAC.



Objetivo 2: Proponer un plan de eficiencia energética para el sistema de vapor de la
planta.

Para proponer un plan de eficiencia energética para el sistema de vapor de la planta es
necesario detectar fallos o pérdidas en el sistema de vapor (diagnóstico energético en el
apartado: RESULTADOS DEL PROBLEMA ESPECÍFICO 1) y proponer las respectivas
soluciones. Así mismo, detectar puntos clave del sistema que sean susceptibles de
optimización y proponer mejoras para los mismos. Estas acciones se realizan de acuerdo a
las oportunidades de ahorro energético en sistemas de vapor. Posteriormente, deben
compararse los antiguos consumos energéticos (en este caso consumo de diésel) con los
nuevos calculados, con el fin de observar claramente la ventaja que proporcionaría el plan
de eficiencia energética.
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Objetivo 3: Analizar económicamente las propuestas de eficiencia energética
planteadas.

Por último, se realiza un análisis económico de las propuestas de eficiencia energética
planteadas con el fin de evaluar si dichas modificaciones son rentables. Este análisis
compara la inversión que debería efectuarse para implementar las oportunidades de ahorro
energético, con el beneficio mensual que estos cambios supondrían. Así puede calcularse el
período de retorno del capital invertido y definir si tales cambios son beneficiosos para la
Empresa.
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5. RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados de cada objetivo que se ha planteado en la
investigación:

RESULTADOS DEL PROBLEMA ESPECÍFICO 1

Objetivo 1: Ejecutar un diagnóstico energético del sistema de vapor de la planta, para
evaluar todos los componentes del mismo y determinar las condiciones actuales de
operación.

El diagnóstico energético efectuado en el sistema de vapor de la Planta de Lácteos
ECOLAC está dado por los puntos que se describen a continuación:

1. La caldera York-Shipley del cuarto de máquinas de la planta de lácteos ECOLAC
ha superado con amplio margen el tiempo de vida útil recomendado. Esta caldera
tiene ya 32 años de operación aproximadamente. Se observan desperfectos en la
caldera tales como oxidación en la base y una fuga de vapor. El medidor de nivel de
agua de la caldera se encuentra averiado. La caldera alcanza los 109 psi de presión
en su punto máximo. La temperatura de salida de los gases de la chimenea de la
caldera son de aproximadamente 400°C. El manómetro y presostato de la caldera no
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han sido reemplazados periódicamente y se encuentran en mal estado. La eficiencia
de combustión neta medida con el analizador de gases es de 77,4%. A continuación
se presentan varias tablas y figuras que evidencian los datos dados sobre la caldera
York-Shipley:



Fotografía de la caldera 2, marca York-Shipley (1981)



Fotografía de la placa de la caldera 2
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Oxidación en un sector de la base de la caldera y fuga de vapor en dicho lugar



Fotografía del manómetro en mal estado de la caldera 2
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Fotografía del presostato de la caldera 2, en mal estado



Fotografías del medidor de nivel de agua de la caldera 2 averiado
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Mediciones con el analizador de gases en la chimenea de la caldera 2 (Marca
YORK-SHIPLEY, 1981)
Parámetros de Medición
Ex Air (aire)
O2 (oxígeno)
CO (monóxido de carbono)
CO (monóxido de carbono)
CO2 (dióxido de carbono)
FT (temperatura de salida del gas)
Pump
Effn (eficiencia de combustión neta)
Effg (eficiencia de combustión bruta)

Valores
43,5%
6,36%
0%
2506 ppm
10,70%
399,4ºC
0,60 L/min
77,4%
73,2%
Tabla 23

2. La temperatura de la salida de los gases de combustión de la caldera 1, marca
COLMAQUINAS, es de 309,1ºC. Actualmente no se usa ningún economizador
para precalentar el agua de alimentación en ninguna de las dos calderas. Estas
mediciones se efectuaron con un analizador de gases. El mismo analizador reveló
que la eficiencia bruta de combustión de la caldera 1 es de 79,2% y la eficiencia
neta es de 83,9 %. La temperatura de la caldera 1 en su superficie o carcasa es de
34,1ºC. La presión máxima registrada en el interior de la caldera COLMAQUINAS
es de 100 psi. El presostato de la caldera se encuentra en mal estado y no responde
correctamente a su programación. La presión general del sistema de vapor es de 90
psi a partir del distribuidor. A continuación se presentan varias tablas y figuras que
evidencian los datos dados sobre la caldera COLMAQUINAS:
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Fotografía de la Caldera 1, marca COLMAQUINAS Construcciones (2003)



Fotografía de la placa de la caldera 1



Fotografía del presostato de la caldera 1
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Mediciones con el analizador de gases en la chimenea de la caldera 1 (Marca
COLMAQUINAS, 2003)
Parámetros de Medición
Ex Air (aire)
O2 (oxígeno)
CO (monóxido de carbono)
CO (monóxido de carbono)
CO2 (dióxido de carbono)
FT (temperatura de salida del gas)
Pump
Effn (eficiencia de combustión neta)
Effg (eficiencia de combustión bruta)

Valores
42,8%
6,3%
0%
2ppm
10,92%
309,1ºC
0,60 L/min
83,9%
79,2%
Tabla 24



Según el DIAGRAMA DE FLUJO PLANTA DE LÁCTEOS “ECOLAC”,
elaborado por Miguel Ángel Meneses en agosto de 2008, UTPL; se pueden
recopilar los siguientes datos:
DESCRIPCIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJOS ECOLAC

Identificación de
Flujos
Leche
Vapor
Condensados
Agua cruda
Agua caliente
Agua enfriada
Aire
Combustible
Purgas

Flujo en kg/h

Presión en PSI

Temperatura en ºC

1032
210
1184.4
18.78
13.98
10.5

8.52

4
156
70
18
35
3
20
20.1
40

90
14.676
70
67
14.676
14.676
Tabla 25

3. En el cuarto de máquinas existen accesorios sin aislamiento a altas temperaturas que
representan grandes pérdidas de calor. Las siguientes son fotografías térmicas de
dichos accesorios:
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Sensor de nivel de agua sin aislamiento a 120°C

Entrada de agua a la caldera 1 sin aislante a 86.1°C

Conexión manómetro – presostato sin aislante a 135°C

Válvula de salida de la caldera 1 sin aislante a 122°C

Válvula de retorno de condensado del distribuidor sin aislante a 137°C

86

4. El aislamiento de las líneas de vapor en general se encuentra en mal estado. En
muchos puntos no hay aislamiento en lo absoluto y existen grandes tramos de
aislamiento averiado, provocando pérdidas de calor y por tanto excesivo consumo
de combustible en el quemador de las calderas. A continuación se muestran algunas
fotografías del estado del aislante en el sistema de distribución de vapor de la
Planta:

Aislante en mal estado a la salida de la caldera 2 hasta el distribuidor

Aislamiento de la tubería de vapor en mal estado en el exterior

87

Aislamiento en mal estado en el cuarto de pasteurización

Aislamiento en mal estado en el cuarto de subproductos
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Falta de aislamiento en la línea de vapor en el exterior

Falta de aislamiento en la línea de vapor en el cuarto de pasteurización

Falta completa de aislamiento en la línea de vapor en el cuarto de subproductos
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5. En el sistema de distribución de vapor de la planta no existen trampas de vapor
instaladas en lo absoluto.

6. La planta no provee un vapor seco a los procesos. Esto es evidente por la falta de
aislamiento y la falta de trampas de vapor.

7. Existe una fuga de vapor importante en el equipo de pasteurización de leche como
puede observarse en la siguiente fotografía:

8. Existen varias barreras a la transferencia de calor en la planta: no se ha hecho
revisión de incrustaciones en las superficies de transferencia de calor, el venteo del
aire no es apropiado por la inexistencia de trampas de vapor, y es muy probable que
las tuberías tengan una barrera por una capa de condensado ya que el vapor no es lo
suficientemente seco.

9. La planta no cuenta con una recuperación del condensado apropiada. Sólo el
distribuidor y el pasteurizador tienen recuperación de condensado. El resto de
equipos eliminan el condensado por medio de válvulas comunes. Aun así el retorno
de condensado del pasteurizador no cuenta con una bomba hidráulica, lo cual hace
que ése condensado se estanque y ceda calor. En la siguiente fotografía
90

termográfica puede observarse la baja temperatura de la línea del retorno de
condensado a la caldera 1 por lo antes mencionado:

10. Tabla de consumo de diésel por parte de la planta de vapor en los últimos meses:

Costo mensual de

Cantidad de diésel en

Costo unitario del

galones

galón en USD

30/06/2012

1029

0.9259

952,7511

31/07/2012

747

0.9259

691,6473

31/08/2012

1137

0.9259

1052,7483

30/09/2012

952

0.9259

881,4568

31/10/2012

1033

0.9259

956,4547

30/11/2012

982

0.9259

909,2338

21/12/2012

1166

0.9259

1079,5994

31/01/2013

1108

0.9259

1025,8972

28/02/2013

925

0.9259

856,4575

31/03/2013

1094

0.9259

1012,9346

30/04/2013

1200

0.9259

1111,08

PROMEDIO

1033.9

0.9259

957,28801

Fecha de Compra

Tabla 26
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diésel consumido en
USD

11. Evaluación de la eficiencia térmica actual de las calderas.

Ecuación para evaluar la eficiencia térmica de calderas:
𝛈 = 100% - (Pgases+P inquemados+P conv. rad. + P purgas)

Datos medidos con Analizador de Gases para la obtención de la eficiencia térmica de la
generación de vapor:
Caldera COLMAQUINAS

Caldera YORK-

(2003)

SHIPLEY (1981)

Parámetros
de
Medición
Ex Air
O2
CO
CO2
FT
Effn
Effg

Valores útiles como un solo
generador de vapor

Valores
42,8%
6,3%
2ppm
10,92%
309,1ºC
83,9%
79,2%

43,5%
6,36%
2506 ppm
10,70%
399,4ºC
77,4%
73,2%

6,33%
2508 ppm
10,81%
354,25 °C
-

Tabla 27

𝐚)

𝐏 𝐠𝐚𝐬𝐞𝐬 =

𝑲(𝑻𝒈 −𝑻𝒂 )

(BORROTO, 2007)

𝑪𝑶𝟐 +𝑪𝑶

Donde:


K es el coeficiente de Hassentein. Los factores principales que influyen sobre esta
pérdida son: el volumen y la composición de los gases de salida, la temperatura de
los gases de salida. Las causas que podrían provocar un incremento de esta pérdida
durante la operación de la caldera son: incremento del exceso de aire suministrado
al horno, excesivas infiltraciones de aire en los conductos de gases en calderas con
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tiro balanceado, ensuciamiento exterior de las superficies de calentamiento,
incrustaciones interiores de las superficies de calentamiento por alteraciones en el
régimen químico del agua de caldera. (BORROTO, 2007).
𝑲 = 𝟎. 𝟒𝟗𝟓 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟗𝟑𝑪𝑶𝟐


Tg es la temperatura de los gases de escape (°C).



Ta es la temperatura del aire ambiente (°C): 16°C en promedio en la ciudad de Loja



CO2, CO son los porcentajes en volumen de dióxido de carbono y monóxido de
carbono contenido en los gases de escape.

𝑲 = 𝟎. 𝟒𝟗𝟓 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟗𝟑𝑪𝑶𝟐 = 𝟎. 𝟒𝟗𝟓 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟗𝟑(𝟏𝟎. 𝟖𝟏) = 𝟎. 𝟒𝟐
𝐏 𝐠𝐚𝐬𝐞𝐬 =

𝐛)

𝑲(𝑻𝒈 − 𝑻𝒂 ) 𝟎. 𝟒𝟐(𝟑𝟓𝟒. 𝟐𝟓 − 𝟏𝟔)
=
= 𝟏𝟐. 𝟖𝟒𝟒 %
𝑪𝑶𝟐 + 𝑪𝑶
𝟏𝟎. 𝟖𝟏 + 𝟎. 𝟐𝟓𝟎𝟖

𝐏 𝐢𝐧𝐪𝐮𝐞𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬 =

𝟐𝟏
𝑪𝑶
𝑪𝑯
(
+
)
𝟐𝟏 − 𝑶𝟐 𝟑𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟎𝟎𝟎
(Ente Regional de Energía de Castilla y León, España, 2009)

Donde:


O2 = Concentración de O2 en gases de escape (%)



CO = Concentración de CO en gases de escape (ppm)



CH = Concentración de CH en gases de escape (ppm): Para cálculos se considera
CO = CH.

(Ente Regional de Energía de Castilla y León, España, 2009)

Nota aclaratoria: En la página 3 del artículo científico “Propuesta para la disminución de la
contaminación ambiental a través del uso racional de la energía” (J. Caminos, A. Cozzi, J.
Doyharzabal, 2000); se menciona lo siguiente:
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“El calor de inquemados gaseosos lo obtenemos de la siguiente expresión en % de pérdidas
sobre el P.C.I. del combustible.
𝐐𝐢𝐠 =
Donde

𝟐𝟏
𝑪𝑶
𝑪𝑯
(
+
)
𝟐𝟏 − 𝑶𝟐 𝟑𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟎𝟎𝟎

O2 = concentración de O2 en humos (%)
CO = concentración de CO en humos (ppm)
CH = concentración de CH en los humos (ppm)

Generalmente se utiliza que CO = CH ya que es difícil medir CH.”

𝐏 𝐢𝐧𝐪𝐮𝐞𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬 =

c)

𝟐𝟏
𝟐𝟓𝟎𝟖 𝟐𝟓𝟎𝟖
(
+
) = 𝟒, 𝟕𝟒𝟖%
𝟐𝟏 − 𝟔, 𝟑𝟑 𝟑𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟎𝟎𝟎

P conv. rad. + P purgas

Las pérdidas por convección y radiación corresponden al calor cedido a través del cuerpo
de la caldera y las pérdidas por purgas se dan por medio del condensado que se purga de la
caldera. En la bibliografía (Ente Regional de Energía de Castilla y León, España, 2009) y
(Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, Madrid, España, 2007),
las pérdidas de calor a través del cuerpo de la caldera y las pérdidas por purgas se
aproximan para efectos prácticos al 5% en conjunto.
Además para corroborar el dato bibliográfico mencionado, en el trabajo de Tesis
“ANÁLISIS DE

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS

SISTEMAS DE

GENERACIÓN DE VAPOR DE LA CIUDAD DE LOJA” de la Universidad Nacional de
Loja (INFANTE, 2012) se ha obtenido una suma de las pérdidas por convección-radiación
y de purgas en ECOLAC de 5,6%.
Observando la concordancia de los datos bibliográficos, se tomará el valor de 5,6%, ya
calculado en otro trabajo investigativo, correspondiente a pérdidas por las paredes de las
calderas y por purgas de las mismas en el cuarto de máquinas de la planta ECOLAC.
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𝛈 = 100 - (Pgases+P inquemados+ P conv. rad. + P purgas)
𝛈 = 100% – (12,844% + 4,748% + 5,6% )
𝛈 = 76,8%

Eficiencia térmica actual de la generación de vapor: 𝛈 = 76,8%

12. Flujo másico de vapor actual (requerimiento de producción de vapor de la planta)

𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐭é𝐫𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞𝐫𝐚 (𝐦é𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨) 𝛈 =

𝛈=

𝐒𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐨𝐫
𝐱𝟏𝟎𝟎
𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐨𝐫

𝐐 𝐱 (𝐡𝐠 − 𝐡𝐟 )
𝐱𝟏𝟎𝟎
𝐪 𝐱 𝐆𝐂𝐕

Donde:


hg es la entalpía del vapor saturado en kcal/kg de vapor



hf es la entalpía del agua de alimentación en kcal/kg de agua



Cantidad de vapor generado por hora (Q) en kg/h



Cantidad de combustible usado por hora (q) en kg/h



La presión de trabajo (P) en kg/cm2



La temperatura del agua de alimentación en ºC



Tipo de combustible y su valor calorífico bruto (GCV) en kcal/kg de combustible

Se determinó que la eficiencia térmica de la generación de vapor (ambas calderas) es de
𝛈 = 76,8% = 0.768. Según la “DESCRIPCIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJOS ECOLAC”,
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la temperatura del vapor saturado en el sistema es de 156°C, con lo que la entalpía
correspondiente de vapor saturado es de hg = 2756.8 kJ/kg = 658.45 kcal/kg. Así mismo la
temperatura promedio del agua de alimentación para la generación de vapor es de 25.5°C:
promedio entre las temperaturas del agua de alimentación de la Caldera 1 (35°C) y la
Caldera 2 (16°C). Por tanto, para 25.5°C, la entalpía del agua de alimentación es de

hf =

25.3 kcal/kg. El GCV o poder calorífico inferior PCI del diésel 2 es de GCV = 10200
kcal/kg.
La planta de lácteos ECOLAC consume un promedio de 1033.9 Galones de diésel
mensuales. Esto equivale a un consumo de diésel de 6.46 galones por cada hora, ó 24.46
litros/hora. La densidad específica del diésel 2 es de 0.832, por tanto al multiplicar los
24.46 litros por 0.832, obtenemos un flujo másico de combustible de q = 20.35 kg/h.

𝛈=

𝐐 𝐱 (𝐡𝐠 − 𝐡𝐟 )
𝐪 𝐱 𝐆𝐂𝐕

𝐤𝐠
𝐤𝐜𝐚𝐥
𝐪 𝐱 𝐆𝐂𝐕 𝐱 𝛈 𝟐𝟎. 𝟑𝟓 𝐡 𝐱 𝟏𝟎𝟐𝟎𝟎 𝐊𝐠 𝐱 𝟎. 𝟕𝟔𝟖
𝐐=
=
𝐤𝐜𝐚𝐥
𝐤𝐜𝐚𝐥
(𝐡𝐠 − 𝐡𝐟 )
(𝟔𝟓𝟖. 𝟒𝟓
− 𝟐𝟓. 𝟑
)
𝐤𝐠
𝐤𝐠
𝐐 (𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐩𝐨𝐫 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐡𝐨𝐫𝐚) = 𝟐𝟓𝟏. 𝟖

𝐤𝐠
𝐡

Este valor demuestra el requerimiento promedio actual de todo el sistema de vapor de la
Planta.

Requerimiento de vapor de la Planta “ECOLAC” = 251.8 kg/h
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13. En esta sección se muestran los esquemas de vapor del sistema, en los cuales
pueden observarse los generadores de vapor, el sistema de distribución de vapor y
sus falencias en el aislamiento, los equipos y operaciones para los cuales se emplea
el vapor, y los accesorios varios. Con el fin de calcular las pérdidas de calor actuales
por falta de aislamiento y fugas se presentan a continuación cinco planos que
describen los esquemas de las diferentes estancias del sistema de vapor. Para cada
uno de los cinco esquemas se calculan las pérdidas de calor y el coste económico
que esto le representa a la empresa.
Los arcos con números en color rojo en los esquemas definen el estado del aislante
según corresponda: estos coeficientes (designados con la letra “F”) según la
metodología empleada están entre 0,1 y 1; siendo 0.1 una línea de vapor totalmente
aislada, 0.9 aislante en el peor estado, y 1 la ausencia absoluta de aislamiento.
La metodología que se emplea está detallada en el texto de Spirax Sarco Limited.
The Steam and condensate Loop. Module 10.2: Pipes and pipe sizing. Las pérdidas
de calor (W/m) a través de las tuberías se dan en dicha metodología por la siguiente
tabla (Diferencia de temperaturas vs. Diámetro en milímetros de la tubería):

Tabla 28
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La metodología mencionada ofrece una medida de la tasa de condensación por pérdidas de
calor denominada con la letra m y expresada en kg/hora; éste término debe posteriormente
multiplicarse por el precio económico de generación de vapor por cada kilogramo para
obtener el coste de dicha pérdida de calor en cada hora de trabajo de la Planta.

Tasa de condensación:
Donde:


m = Tasa de condensación (kg / h)



Q = Emisión de calor (W / m) (de la Tabla anterior)



L = longitud de la tubería (m)



Hfg = entalpía específica de evaporación (kJ / kg) ó Calor Latente de Vaporización;
que para 156°C ó 80.9 psi es de 2094.7kJ/kg



F = factor de aislamiento: 1 para tuberías desnudas, 0,1 para buen aislamiento

Costo del vapor:

Producción de vapor por mes = (251.8 kg/h) (8 h/día) (20 día/h) = 40288 kg/mes
Costo promedio mensual de la producción de vapor = 957,28801USD/mes
Costo de la producción de 1kg de vapor = (957.28801 USD/mes) / (40288 kg/mes)
= 0.02376112 USD/kg
La generación de cada kilogramo de vapor tiene un costo de 0.02376112 USD
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a) Cuarto de máquinas (Generación de vapor)

Observando el esquema de las líneas de vapor del cuarto de máquinas se obtiene la tasa de
condensación (pérdidas caloríficas) para esta sección del sistema de vapor:
Diferencia de temperatura ∆T = Tvapor - Tamb. = 156°C - 16°C = 140°C
∆T
Tramo [°C]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Diám.
[mm]

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

37
37
37
37
37
37
37
37
27
27
27

Q [W/m]
F [0.1 a 1] L [m]
344
0,3
0,14
344
0,3
0,6
344
0,3
0,15
344
0,3
2,43
344
1
0,05
344
1
0,05
344
1
0,3
344
0,1
2,56
293,4
0,1
3,22
293,4
1
0,65
293,4
0,9
2,1

hfg
m= (QxFxLx3.6)/hfg
[kJ/kg]
[kg/h]
2094,7
0,0248
2094,7
0,1064
2094,7
0,0266
2094,7
0,4310
2094,7
0,0296
2094,7
0,0296
2094,7
0,1774
2094,7
0,1513
2094,7
0,1624
2094,7
0,3278
2094,7
0,9530
Sumatoria: 2,4198 kg/h

Tabla 29

Tasa de condensación por fugas de vapor:
En el cuarto de máquinas existen dos fugas de vapor con un diámetro del agujero de
aproximadamente 2 milímetros cada uno.

mfugas = 0.53 x d2 x P 0,8 ; Donde: d es diámetro del agujero [mm] , y P es
presión del sistema [bar]

mfugas = 0.53 x 22 x 5.57 0,8 = 8,3756 kg/h x 2 agujeros = 16,7513 kg/h
mfugas = 16,7513 kg/h
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b) Líneas de vapor en el exterior

Observando el esquema de las líneas de vapor en el exterior se obtiene la tasa de
condensación (pérdidas caloríficas) para esta sección del sistema de vapor:

∆T
Tramo [°C]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

Diám.
[mm]
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Q [W/m]
F [0.1 a 1] L [m]
293,4
1
17,5
293,4
1
0,5
293,4
1
3,05
293,4
1
3
293,4
1
5,5
293,4
1
0,5
293,4
0,5
1,3
293,4
0,1
4,05
293,4
0,8
0,5
293,4
0,1
5
293,4
0,9
1,15
293,4
0,1
4
293,4
0,8
1,9
293,4
0,9
3,4
293,4
0,1
2,5
293,4
0,7
1
293,4
0,9
2
293,4
0,5
2
293,4
0,5
3,95
293,4
0,5
4,3
293,4
0,1
3,9

hfg
m= (QxFxLx3.6)/hfg
[KJ/kg]
[kg/h]
2094,7
8,8243
2094,7
0,2521
2094,7
1,5379
2094,7
1,5127
2094,7
2,7733
2094,7
0,2521
2094,7
0,3278
2094,7
0,2042
2094,7
0,2017
2094,7
0,2521
2094,7
0,5219
2094,7
0,2017
2094,7
0,7665
2094,7
1,5430
2094,7
0,1261
2094,7
0,3530
2094,7
0,9076
2094,7
0,5042
2094,7
0,9959
2094,7
1,0841
2094,7
0,1967
Sumatoria: 23,3389 kg/h

Tabla 30

100

c) Cuarto de pasteurización

Observando el esquema de las líneas de vapor en el cuarto de pasteurización se obtiene la
tasa de condensación (pérdidas caloríficas) para esta sección del sistema de vapor:

∆T
Diám.
Tramo [°C]
[mm]
1
140
2
140
3
140
4
140
5
140
6
140
7
140
8
140
9
140
10
140
11
140

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

hfg
m= (QxFxLx3.6)/hfg
Q [W/m]
F [0.1 a 1] L [m] [kJ/kg]
[kg/h]
293,4
1
3,7
2094,7
1,8657
293,4
1
0,9
2094,7
0,4538
293,4
1
2,56
2094,7
1,2909
293,4
1
0,77
2094,7
0,3883
293,4
1
3,7
2094,7
1,8657
293,4
0,9
2,5
2094,7
1,1345
293,4
0,9
1,7
2094,7
0,7715
293,4
0,9
3,1
2094,7
1,4068
293,4
0,8
3
2094,7
1,2102
293,4
0,5
5
2094,7
1,2606
293,4
0,8
4,3
2094,7
1,7346
Sumatoria: 13,3826 kg/h
Tabla 31

Tasa de condensación por fugas de vapor:
En el cuarto de pasteurización existe una fuga de vapor con un diámetro del agujero de
aproximadamente 2 milímetros.

mfugas = 0.53 x d2 x P 0,8 ; Donde: d es diámetro del agujero [mm] , y P es
presión del sistema [bar]

mfugas = 0.53 x 22 x 5.57 0,8 = 8,3756 kg/h
mfugas = 8, 3756 kg/h
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d) Línea de vapor a través de la Planta

Observando el esquema de las líneas de vapor a través de la Planta se obtiene la tasa de
condensación (pérdidas caloríficas) para esta sección del sistema de vapor:

∆T
Diám.
Tramo [°C]
[mm]
1
140

Q [W/m]
27

293,4

F [0.1 a 1]

L [m]

0,2

18,31

hfg
[kJ/kg]
2094,7

m= (QxFxLx3.6)/hfg
[kg/h]
1,8465
Sumatoria: 1,8465 kg/h

Tabla 32
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e) Cuarto de Subproductos

Observando el esquema de las líneas de vapor en el cuarto de subproductos se obtiene la
tasa de condensación (pérdidas caloríficas) para esta sección del sistema de vapor:

∆T
Tramo [°C]

Diám. [mm] Q [W/m]

F [0.1 a 1]

L [m]

hfg [kJ/kg] m= (QxFxLx3.6)/hfg [kg/h]

1

140

27

293,4

1

28,61

2094,7

14,4264

2

140

27

293,4

0,1

3

2094,7

0,1513
Sumatoria: 14,5777 kg/h

Tabla 33



La sumatoria de todas las tasas de condensación es:

m = 2,4198 kg/h + 16,7513 kg/h + 23,3389 kg/h + 13,3826 kg/h + 8,3756 kg/h + 1,8465
kg/h + 14,5777 kg/h = 80,69 kg/h
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14. Costes económicos actuales por concepto de combustible.



El consumo promedio actual de diésel por generación de vapor en la planta de
Lácteos ECOLAC es de 1033 galones por mes. El coste de dicho combustible es
957 USD/mes.



La eficiencia térmica en la generación de vapor es 76.8%, mientras que la
producción de vapor es de 251 kg/h ó 40288 kg/mes. La generación de cada
kilogramo de vapor tiene un costo de 0.02376112 USD/kg.



La tasa de condensación total del sistema de distribución es de 80,69 kg/h. Por
tanto, el costo de distribución del vapor incluyendo las pérdidas de calor en las
líneas de vapor es de (0.02376112 USD/kg) x (80,69 kg/h) = 1.917 USD/h.



El costo mensual por distribución de vapor y pérdidas de calor en las líneas es de
(1.917 USD/h) x (8 h/día) x (20 días/mes) = 306.7 USD/mes.
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RESULTADOS DEL PROBLEMA ESPECÍFICO 2

Objetivo 2: Proponer un plan de eficiencia energética para el sistema de vapor de la planta.

Las oportunidades de ahorro energético en plantas de vapor generalmente son las
siguientes: monitoreo y prueba de trampas de vapor (en caso que las hubiera), reparación
fugas de vapor, proveer vapor seco saturado para los procesos, uso el vapor a la menor
presión aceptable por los procesos del sistema, uso apropiado del vapor directamente
inyectado, minimizar las barreras a la transferencia de vapor, ventilación de aire apropiada
por medio de trampas de vapor, recuperación del condensado, aislamiento adecuado de
tuberías de vapor y de equipos de procesos de altas temperaturas, eliminación de tuberías
sobrantes o innecesarias del sistema, reducción del trabajo que se espera que efectúe el
vapor por medio de otros equipos cuando sea posible, uso de un economizador en la
alimentación de agua de la caldera dependiendo de la temperatura de salida de los gases,
combustión eficiente por medio de la regulación del exceso de aire de entrada, evitar
pérdidas por convección y radiación en la superficie externa de la caldera, control
automático de purga, reducción de la presión de vapor en la caldera, tratamiento del agua
adecuado para la alimentación de la caldera, y en último término reemplazo de las calderas
si es necesario.
En la sección 3.1.4 OPORTUNIDADES DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA, de la
revisión de la literatura se comenta que la temperatura en este tipo de calderas debería
rondar los 200 º C.
La temperatura promedio de escape de gases en la generación de vapor, actualmente es de
354,25 °C. En el siguiente cuadro se muestran soluciones para disminuir esa temperatura de
escape:
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Tabla tomada del Manual de Eficiencia Energética ESP-ES para MYPES, UCATEE
Tabla 34

Parámetros de medición en la generación de vapor del cuarto de máquinas:

Parámetros
de
Medición
Ex Air
O2
CO
CO2
FT
Effn
Effg

Caldera COLMAQUINAS

Caldera YORK-

(2003)

SHIPLEY (1981)

Valores útiles como un solo
generador de vapor

Valores
42,8%
6,3%
2ppm
10,92%
309,1ºC
83,9%
79,2%

43,5%
6,36%
2506 ppm
10,70%
399,4ºC
77,4%
73,2%

6,33%
2508 ppm
10,81%
354,25 °C
-

Tabla 35

Ya que el objetivo en este punto es disminuir la temperatura de la salida de gases de las
calderas a 200 º C, debe hacerse un mantenimiento completo de ambas calderas con un
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técnico. El mismo debe constar de una limpieza del interior de la caldera y todas las
incrustaciones para optimizar al máximo la transferencia de calor en el interior de las
calderas. También deberá desmontarse el inyector de combustible y llevar a cabo una
limpieza, y por último, regular la apertura de la compuerta de paso de aire al quemador.

Oportunidad de ahorro significativa 1:
Mantenimiento completo de ambas calderas que conste de limpieza de incrustaciones o
barreras en las superficies de transferencia de calor internas, desmontaje y limpieza de
inyectores de combustible y regulación de la compuerta de paso de aire al quemador.
Este proceso debe ser monitoreado hasta conseguir la temperatura deseada en los gases de
escape de 200 º C. Además el CO disminuirá a 2ppm aproximadamente, que es un valor
común: La caldera 1 tiene un nivel de CO de 2ppm y en ese sentido es eficiente, pero la
caldera 2 tiene un nivel de CO de 2056ppm.
Con las medidas mencionadas el nivel de CO disminuirá en la generación de vapor a 4ppm.
Los nuevos parámetros en la generación de vapor que puedan medirse con un analizador de
gases, estarán aproximadamente en los siguientes niveles del cuarto de máquinas:

Parámetros
de
Medición
O2
CO
CO2
FT

Caldera COLMAQUINAS

Caldera YORK-

(2003)

SHIPLEY (1981)

Valores útiles como un solo
generador de vapor

Valores
6,3%
2ppm
10,92%
200ºC

6,36%
2 ppm
10,70%
200ºC

6,33%
4 ppm
10,81%
200 °C

Tabla 36

Tomando estas medidas, la nueva eficiencia térmica en la generación de vapor será:
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𝛈 = 100 - (Pgases+P inquemados+ P conv. rad. + P purgas)
𝐏 𝐠𝐚𝐬𝐞𝐬 =

𝐏 𝐢𝐧𝐪𝐮𝐞𝐦𝐚𝐝𝐨𝐬 =

𝑲(𝑻𝒈 − 𝑻𝒂 ) 𝟎. 𝟒𝟐(𝟐𝟎𝟎 − 𝟏𝟔)
=
= 𝟕. 𝟏%
𝑪𝑶𝟐 + 𝑪𝑶
𝟏𝟎. 𝟖𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟒

𝟐𝟏
𝑪𝑶
𝑪𝑯
𝟐𝟏
𝟒
𝟒
(
+
)=
(
+
)
𝟐𝟏 − 𝑶𝟐 𝟑𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟎𝟎𝟎
𝟐𝟏 − 𝟔, 𝟑𝟑 𝟑𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟎𝟎𝟎

= 𝟎. 𝟎𝟎𝟕%
P conv. rad. + P purgas = 5.6%

𝛈 = 100 - (Pgases+P inquemados+ P conv. rad. + P purgas)
𝛈 = 100 - ( 7.1 + 0.007 + 5.6) = 87. 2%
Nueva eficiencia térmica de generación de vapor = 87.2%

En términos económicos, la nueva eficiencia calculada supone el siguiente ahorro:
𝛈=

𝐐 𝐱 (𝐡𝐠 − 𝐡𝐟 )
𝐪 𝐱 𝐆𝐂𝐕

𝐊𝐠
𝐊𝐜𝐚𝐥
𝐊𝐜𝐚𝐥
𝟐𝟓𝟏. 𝟖
𝐱 (𝟔𝟓𝟖. 𝟒𝟓 𝐊𝐠 − 𝟐𝟓. 𝟑 𝐊𝐠 )
𝐐 𝐱 (𝐡𝐠 − 𝐡𝐟 )
𝐡
𝐪=
=
𝐊𝐜𝐚𝐥
𝛈 𝐱 𝐆𝐂𝐕
𝟎. 𝟖𝟕𝟐 𝐱 𝟏𝟎𝟐𝟎𝟎 𝐊𝐠
𝐪 = 𝟏𝟕. 𝟗 kg/h

El consumo de combustible actual es de 20.35 kg/h, y con la nueva eficiencia disminuye a
17.9 kg/h. Eso es una disminución en el consumo de combustible de 2.43 kg/h, ó
388Kg/mes. En galones, el ahorro de combustible corresponde a 85.28 galones/mes. Cada
galón de combustible tiene un costo de 0.9259; por tanto el ahorro es de 78.96 USD/mes.
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Así, el ahorro económico basado en el aumento de la eficiencia térmica es de 79USD/mes.

Oportunidad de ahorro significativa 2:
Reemplazar todo el aislante de la Planta de vapor y reparar las fugas.
Actualmente, como se vio en los resultados anteriores el costo de transporte del vapor es de
1.917 USD/h ó 306.7 USD/mes. Si se aislara correctamente todas las tuberías consideradas
en los cálculos, el factor F para la tasa de condensación fuera 0,1 para todos los casos. Se
efectúa a continuación el cálculo de la nueva tasa de condensación de toda la distribución
de vapor. Y considerando la reparación de las 3 fugas de vapor, las tasas de condensación
por fugas desaparecen.
Si se hace una sumatoria de todas las longitudes de las tuberías del sistema de vapor con un
diámetro de 37mm se obtiene un total de 6,8m de tubería. Y al hacer la sumatoria de todas
las tuberías con un diámetro de 27mm se obtiene un total de 158m de tubería. Por tanto, las
tasas de condensación con el nuevo aislante en buen estado serían:
m1 [kg/h] = (Q [W/m] x F x L [m] x 3.6 ) / hfg [kJ/kg]
m1 [kg/h] = (344 x 0.1 x 6.8m x 3.6 ) / 2094.7
m1 = 0.4 kg/h

m2 [kg/h] = (Q [W/m] x F x L [m] x 3.6 ) / hfg [kJ/kg]
m2 [kg/h] = (293.4 x 0.1 x 158m x 3.6 ) / 2094.7
m2 = 7.97 Kg/h

Nueva tasa de condensación en la distribución de vapor: m = 0.4 + 7.97 = 8.37 kg/h
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El precio de la generación de vapor es de 0.02376112 USD/kg, por tanto, el nuevo costo de
distribución de vapor es (0.02376112 USD/kg) x (8,37 kg/h) = 0.19888USD/h , ó
31.8USD/mes.
El costo de la distribución de vapor tomando en cuenta pérdidas de calor y fugas es de
306.7 USD/mes, y el nuevo costo de distribución con aislante en buen estado es de
31.8USD/mes.
Por tanto, el ahorro por este concepto es de 306.7 USD/mes - 31.8 USD/mes =
274.9USD/mes.

Cálculo del espesor del aislamiento térmico:

Para el cálculo del espesor del aislamiento se ha aplicado el software AISLAM realizado
por la Universidad Politécnica de Valencia y Atecyr, agosto de 2013.
1. Cálculo del aislante para los tramos con tubería de diámetro externo de 27 mm:
Datos solicitados por el programa:


Flujo de calor: Como se observó en la metodología descrita anteriormente para el
cálculo de pérdidas de calor a través de los tramos de tubería, el flujo de calor para
un diámetro de 27 mm corresponde a 293,4 W/m. El software en uso requiere que
se limite el parámetro de pérdidas de calor a través de las tuberías después de
colocado el aislamiento correspondiente, por tanto, la condición para las pérdidas
será la de tuberías adecuadamente aisladas (factor F = 0,1). Aplicando dicha
metodología se define la condición de flujo de calor al 10% (F = 0,1) de 293,4 W/m.
Flujo de calor igual a 29 W/m.



La temperatura interior corresponde a la temperatura del vapor saturado en el
sistema de distribución, que como antes de vio es de 156°C.
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La temperatura exterior corresponde al promedio de la temperatura en la ciudad
de Loja, 16°C.



El diámetro interior de la tubería es de 21mm.



El espesor de la pared de la tubería es de 3mm



El material de la tubería es acero.



El material del aislante es lana de vidrio.

Después de introducir los datos mencionados en el programa se puede observar que el
espesor de aislante de lana de vidrio recomendado es de 32mm.

A continuación se muestran dos fotografías del software empleado en este cálculo:

Fotografía de la pantalla principal del programa AISLAM:
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Fotografía del programa con los datos introducidos para determinar el espesor de aislamiento para tubería de
27mm de diámetro exterior:

2. Cálculo del aislante para los tramos con tubería de diámetro externo de 37 mm:
Datos solicitados por el programa:


10% (F = 0,1) de 344 W/m. Flujo de calor igual a 34 W/m.



La temperatura interior corresponde a la temperatura del vapor saturado en el
sistema de distribución, que como antes de vio es de 156°C.



La temperatura exterior corresponde al promedio de la temperatura en la ciudad
de Loja, 16°C.



El diámetro interior de la tubería es de 30 mm.



El espesor de la pared de la tubería es de 3,5 mm
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El material de la tubería es acero.



El material del aislante es lana de vidrio.

Después de introducir los datos mencionados en el programa se puede observar que el
espesor de aislante de lana de vidrio recomendado es de 33mm.
Fotografía del programa con los datos introducidos para determinar el espesor de aislamiento para tubería de
27mm de diámetro exterior:

Como puede observarse en los cálculos el espesor de aislamiento recomendado para las
tuberías de 37mm de diámetro es de 33 mm. Mientras que el espesor recomendado para las
tuberías de 27mm de diámetro es de 32 mm. Considerando que los tramos con tubería de
37mm de diámetro externo se encuentran sólo en el cuarto de máquinas y son escasos, y
despreciando la pequeña diferencia entre los dos espesores de aislamiento obtenidos: el
espesor del asilamiento de lana de vidrio para las tuberías en la red de vapor deber
ser de 32mm o 3,2cm.
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Oportunidad de ahorro significativa 3:
Implementar retorno de condensado de los equipos de la Planta a los tanques de
alimentación de la caldera.
La temperatura del condensado no retornado es de 92 ºC. Cada kilogramo de condensado
que no regresa a la caldera debe ser reemplazado con 1 kilogramo de agua cruda (16 ºC) y
elevado a la temperatura de 92 ºC. Esto da una diferencia de temperatura ΔT = 92 – 16
=76ºC. El calor específico del agua es de 4.19 kJ/kg °C. Con esto datos puede calcularse el
calor sensible que se necesita para aumentar la temperatura del agua del modo descrito:
Q = m Cp ΔT
Q = 1 kg x 4.19 kJ/kg °C x 76°C = 318 kJ/kg
La Planta trabaja 160 horas al mes. Cada kilogramo requiere de 318KJ para aumentar su
temperatura de 16 a 92 ºC. El sistema de vapor tiene un caudal másico de 251.8 kg/h. Por
tanto:
251.8 kg/h x 318 kJ/kg x 160 h/mes = 12.81 GJ/mes
Ya que la nueva eficiencia térmica de la generación de vapor es de 87.2%, el gasto
energético de no retornar el condensado es:
(12.81 GJ/mes) / 0.872 = 14.6 GJ/mes
La entalpía específica de evaporación ó Calor Latente de Vaporización a 156°C ó 80.9 psi
es de 2094.7 kJ/kg. Por tanto el costo de la energía en la Planta es:
(0.02376112 USD/kg) / (2094.7 kJ/kg) = 11.34 USD/GJ
Por último, el gasto económico por no retornar el condensado es de:
(14.6 GJ/mes) x (11.34 USD/GJ) = 165 USD/mes

Al implementar el retorno de condensado en la Planta, se podrá ahorrar 165 USD/mes.
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Diseño del retorno de consensado:
Para determinar el diámetro mínimo de la tubería del retorno de condensado se aplica el
software PCTvapor v1.0, Programa de Cálculo de las tuberías en redes de vapor,
proporcionado por el Ente Regional de la Energía de Castilla y León, Diseño Energético
Actual S.L., 2010. Dicho programa se encuentra adjunto a la metodología del Manual
Técnico de Diseño y Cálculo de Redes de Vapor del Ente ya mencionado.
Los datos solicitados por el Programa son los siguientes:


Longitud de tubería recta (de condensados): 95 m



Material: Acero laminado nuevo



Presión condensado en la línea de vapor: 80.9 PSI o 5.58 bar



Temperatura del condensado en la línea de vapor: 156ºC



Caudal másico condensado: 251.8 kg/h

Limitando la presión en la línea de condesados a 0.5 bar y la pérdida de carga máxima
admisible en el transporte del condensado a 0.08 bar (ambos valores según la
recomendación de la misma metodología), los valores que el programa calcula son los
siguientes:


Porcentaje másico de valor flash: 9.82%



Caudal másico del vapor flash: 24.7 kg/h



Velocidad en la tubería de condensados: 13.98 m/s



Longitud equivalente total del transporte: 114 m



Diámetro interior de la tubería de transporte: 27 mm



Temperatura del fluido en la línea de condensados: 110.81ºC

La tubería de acero laminado para fluidos a altas temperaturas que corresponde a un
diámetro interno de 27mm es la tubería de 1 pulgada (con medidas aproximadas de 29 mm
en el diámetro interior y 32 mm en el diámetro exterior dependiendo de la norma).
Por tanto, se usarán 95 m de tubería de acero laminado de 1”.
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Cálculo del espesor del aislamiento térmico para la tubería de condensados.
Se procede a calcular el espesor del aislamiento para la línea de condensado, tal como se
calculó para la línea de vapor.
Datos solicitados por el programa PCTaislam:


El flujo de calor para un diámetro de 32 mm y una diferencia de temperatura de
110,8ºC en la línea de condensados y 16ºC en el ambiente, es de 193,5 W/m, según
la tabla 28. Por tanto, 10% (F = 0,1) de 193,5 W/m. Flujo de calor igual a 19.35
W/m.



La temperatura interior es de 110.8ºC



La temperatura exterior corresponde al promedio de la temperatura en la ciudad
de Loja, 16°C.



El diámetro interior de la tubería es de 29 mm.



El espesor de la pared de la tubería es de 3 mm



El material de la tubería es acero.



El material del aislante es lana de vidrio.

Después de introducir los datos mencionados en el programa se puede observar que el
espesor de aislante de lana de vidrio recomendado es de 35mm.
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Fotografía del programa con los datos introducidos para determinar el espesor de aislamiento para tubería de
condensado:
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RESULTADOS DEL PROBLEMA ESPECÍFICO 3
Objetivo 3: Analizar económicamente las propuestas de eficiencia energética planteadas.
El siguiente cuadro muestra los valores aproximados de las inversiones que se deberían
realizar para efectuar los cambios que se detectaron como oportunidades de ahorro
significativas:
Concepto de la Inversión

Costo

Mantenimiento completo de ambas calderas que
conste de limpieza de incrustaciones o barreras
en las superficies de transferencia de calor
internas, desmontaje y limpieza de inyectores de

900 USD

combustible y regulación de la compuerta de
paso de aire al quemador.
Reemplazar todo el aislante de la Planta de
vapor y reparar las fugas:
- 3 Bridas para fugas de 27 mm de diámetro

- 45 USD

- 165 m de aislante de lana de vidrio, 32 mm de
espesor

- 1320 USD
-250 USD

- Retirar aislante en mal estado y colocación de
nuevo aislante
Implementar retorno de condensado de los
equipos de la Planta a los tanques de
alimentación de la caldera:

- 260 USD

- 95m de tubería de 1” para condensado

- 760 USD

- 95m de aislante de lana de vidrio, 35 mm de

- 800 USD

espesor
- Instalación de retorno de condensado

4335 USD

TOTAL
Tabla 37
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La inversión total para implementar las medidas de ahorro es de 4335 USD



El ahorro mensual por la implementación de las oportunidades de ahorro es el
siguiente: 79 USD/mes + 274 USD/mes + 165 USD/mes = 518 USD/mes



Tiempo de recuperación de la inversión: 4335 USD / (518 USD/mes) = 8.4 meses =
9 meses.

Si la planta de lácteos ECOLAC implementa las medidas de ahorro descritas, recuperará la
inversión en 9 meses y tendrá un ahorro económico anual de 6215 USD/año.
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6. DISCUSIÓN

1) Diagnóstico Energético
En el sistema de vapor de la Planta de Lácteos ECOLAC, la generación de vapor
actualmente es de muy baja eficiencia comparada con los valores normales para eficiencia
térmica de calderas Industriales. Esto es evidente si se observa las altas temperaturas del
escape de los gases en las dos calderas del sistema, lo que indica altos niveles de
combustible inquemados, incrustaciones en las superficies internas de las calderas que
hacen de barrera a la transferencia de calor normal, altos niveles de las partes por millón de
monóxido de carbono y altos niveles de dióxido de carbono.
La distribución de vapor tal como se efectúa actualmente en la Planta es muy deficiente en
varios sentidos. El aislamiento de las líneas de vapor se encuentra en mal estado y algunos
tramos simplemente no están aislados. Los problemas provocados por dicha situación son
los altos gastos energéticos y finalmente económicos innecesarios, las altas tasas de
condensación del vapor saturados en las tuberías, la oxidación o desgaste de tuberías,
accesorios y equipos por ser alimentados con vapor húmedo, e incluso el riesgo de golpe de
ariete por posible acumulación de condensado en un tramo en particular. Ante este
problema debería considerarse una inclinación leve de las tuberías para permitir la caída de
condensados por gravedad hacia purgas instaladas cada cierta cantidad de metros de
tubería.
En el sistema se localizaron tres fugas de vapor que deben ser reparadas. Además los
condensados de los equipos de la Planta son desechados y no retornados a la alimentación
de agua de las calderas, siendo este un grave error pues la reposición de agua cruda supone
gastos adicionales y además energéticamente es ineficiente el desperdicio de ese calor
sensible, contenido en los condensados.
Lo anteriormente dicho se refleja en los siguientes valores que muestran porcentajes de
eficiencia y costos mensuales:
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El coste actual que cancela la Empresa ECOLAC por concepto del combustible
diésel 2 es de 957 USD/mes.



La eficiencia térmica en la generación de vapor es 76.8%, mientras que la
producción de vapor es de 40288 kg/mes. La generación de cada kilogramo de
vapor tiene un costo de 0.02376112 USD/kg.



El costo de distribución del vapor, incluyendo las pérdidas de calor en las líneas de
vapor, es de 306.7 USD/mes.

2) Oportunidades de Ahorro
Se han propuesto tres oportunidades ahorro significativas que potencialmente presentarían
grandes ahorros, sobre todo en las condiciones actuales de la planta que se han mencionado
en el diagnóstico energético.
La primera propuesta es la disminución de las partículas de monóxido de carbono a niveles
normales en la caldera York-Shipley, y la disminución de la temperatura de salida de los
gases en ambas calderas a aproximadamente 200 º C. Esto se puede lograr efectuando una
limpieza total de incrustaciones en las superficies de transferencia de calor de las calderas,
desmontando y limpiando los inyectores de combustible (o cambio de quemadores en caso
de ser necesario), y regulando la apertura de la compuerta de paso de aire al quemador. Si
se lograse disminuir las partículas de monóxido de carbono en los gases de combustión y la
temperatura de salida de los mismos a las condiciones mencionadas, entonces esto
supondría un ahorro económico para la Empresa de 79 USD/mes.
La segunda propuesta es reparar las tres fugas de vapor y retirar el aislante sobrante de las
líneas de vapor para poder colocar aislante de fibra de vidrio nuevo de 32mm de espesor en
todas las tuberías. Esta medida disminuiría drásticamente el consumo energético que se
produce por la inadecuada distribución del vapor a los puntos de uso. De hecho, el ahorro
económico al tomar estas medidas sería de 214 USD/mes.
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La tercera propuesta para el ahorro energético es la de implementar el retorno del
condensado de los equipos a los tanques de alimentación de las calderas. Esta medida
supondría un ahorro económico aproximado de 165 USD/mes.
Cabe recalcar que en las oportunidades de ahorro mencionadas, sobretodo en la
implementación de retorno de condensado y la disminución de la temperatura de salida de
los gases de las calderas, los ahorros económicos mensuales calculados son teóricos y en la
práctica podrían ser inferiores a lo estimado. Esto se debe a que, en el caso del retorno de
condensado, no todo el flujo másico retorna a las calderas, y en el caso de la disminución
de la temperatura de gases probablemente no se logre llegar exactamente a los 200 º C. Aun
así, los ahorros reales resultarían muy próximos a los calculados y, por supuesto, de gran
interés para la Empresa.

3) Análisis económico
Actualmente el combustible diésel 2 le cuesta a ECOLAC un promedio de 957 USD/mes.
Si se implementaran las medidas mencionadas, la Empresa podría ahorrarse hasta
518USD/mes. Ese ahorro es ligeramente superior al 50% del coste actual mensual de
combustible. Económicamente, una inversión que produzca ese beneficio es totalmente
viable y recomendable.
La Empresa podría recuperar el capital invertido en las reparaciones y medidas propuestas
en aproximadamente 9 meses. Y a partir de ese período, se obtendría un ahorro anual de
6215 USD/año en comparación con los gastos económicos actuales por conceptos de
compra de combustible para las calderas.
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7. CONCLUSIONES

1) El diagnóstico energético del sistema de vapor de la Planta de Lácteos ECOLAC
mostró que la eficiencia térmica de la generación de vapor es de 76.8%, valor que se
considera ineficiente en calderas de vapor de combustibles líquidos. También se
pudo evidenciar la inexistencia de un sistema de retorno de condensados, siendo
este un grave error, pues la reposición de agua cruda supone gastos adicionales y
además energéticamente se está perdiendo el valioso calor sensible contenido en los
condensados. Por último, el diagnóstico reveló que el sistema de distribución de
vapor se encuentra muy deteriorado presentando fugas y grandes tramos de líneas
de vapor con aislante en mal estado o sin aislante en lo absoluto.

2) Frente a los resultados del diagnóstico energético se propusieron tres oportunidades
de ahorro significativas:


Disminución de la temperatura de los gases de escape de las calderas desde
el promedio actual de 354 º C a 200 º C y disminución de partículas de
monóxido de carbono emitidas, por medio de una limpieza total de
incrustaciones en las superficies de transferencia de calor de las calderas,
desmontado y limpieza de los inyectores de combustible (o cambio de
quemadores en caso de ser necesario), y regulación de la apertura de la
compuerta de paso de aire al quemador. Esta medida supondría un ahorro de
79 USD mensuales.



Reparación de las fugas de vapor y cambio total del aislante de lana de
vidrio en todos los tramos de líneas de vapor de la Planta por aislante de
32mm de espesor, lo cual otorgaría a la Empresa un ahorro económico de
214 USD mensuales.



Implementación de un sistema de retorno del condensado de los equipos a
los tanques de alimentación de las calderas, lo que significaría un ahorro
económico máximo de 165 USD/mes.
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3) El análisis económico revela que si se implementaran las medidas de ahorro
energético propuestas, la Empresa ECOLAC podría ahorrarse hasta 518 USD
mensuales, destinando actualmente al pago del combustible diésel 2 un promedio de
957 USD mensuales. Económicamente, una inversión que produzca ese beneficio es
totalmente viable y recomendable. La Empresa podría recuperar el capital invertido
en las reparaciones y medidas propuestas en aproximadamente 9 meses. Y a partir
de ese período, se obtendría un ahorro anual de 6215 USD/año en comparación con
los gastos económicos actuales por conceptos de compra de combustible para las
calderas.
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8. RECOMENDACIONES

1) Se recomienda poner en práctica las tres propuestas de ahorro energético planteadas,
ya que representarían un gran ahorro económico anual para la Planta de Lácteos
ECOLAC. Además el periodo de recuperación del capital es muy corto como se
observó en las conclusiones.

2) Se debe considerar seriamente la opción de reemplazar la caldera York-Shipley por
las razones expuestas en el ANEXO 9: INFORME TÉCNICO DIRIGIDO A LA
GERENCIA DE LA PLANTA DE LÁCTEOS ECOLAC.
3) Para ampliar esta investigación pueden realizarse las auditorías energéticas, de la
Planta de Lácteos ECOLAC, del sistema eléctrico y el sistema de refrigeración.
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ANEXOS

10. ANEXOS

ANEXO 1: DISTRIBUIDOR DE VAPOR

I

ANEXO 2: FOTOGRAFÍAS DEL ÁREA DE LAVADO DE TANQUES Y
VEHÍCULOS

Fotografías de la mezcladora agua – vapor en el exterior para el aseo de tanques y vehículos

La tubería que conduce el vapor al área de aseo de vehículos se encuentra sin aislante a partir de la salida del
cuarto de calderos

II

Rampa para vehículos

Vehículo con tanque de leche en la parte posterior; el tanque se esteriliza con vapor

ANEXO 3: FOTOGRAFÍAS DEL PASTEURIZADOR DE LECHE

Pasteurizador de leche con intercambiador de calor de placas marca Sordi

III

Fotografías del sistema pasteurizador

ANEXO 4: FOTOGRAFÍA DE TINA DE DOBLE CAMISA Y COMPONENTES
PARA QUESO FRESCO



Tina de doble camisa. Capacidad 1100 litros.

IV

ANEXO 5: FOTOGRAFÍA DE MARMITA DOBLE CAMISA PARA
ELABORACIÓN DE MANJAR


Marmita doble camisa marca PROINGAL

ANEXO 6: FOTOGRAFÍA DE EQUIPO PARA LA ELABORACIÓN DE QUESO
MOZZARELLA


Fotografía del equipo para elaboración de queso mozzarella

V

ANEXO 7: FOTOGRAFÍAS DE TANQUES DE DOBLE CAMISA PARA
ELABORACIÓN DE YOGURT

Cinco Tanques de doble camisa para la elaboración de Yogurt



Fotografía de tanque 1 de doble camisa, capacidad 300 litros. Fabricación nacional
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Fotografía de tanque 2 de doble camisa, capacidad 300 litros. Fabricación nacional
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Fotografía de tanque 3, capacidad 250 litros. Procedencia italiana



Fotografía de tanque 4, capacidad 250 litros. Procedencia italiana

VIII



Fotografía de tanque 5 de doble camisa, capacidad 80 litros. Fabricación nacional

IX

ANEXO 8: FOTOGRAFÍAS DE VARIAS MEZCLADORES DE AGUA-VAPOR
PARA LIMPIEZA DE LA PLANTA

X

ANEXO 9: INFORME TÉCNICO DIRIGIDO A LA GERENCIA DE LA PLANTA
DE LÁCTEOS ECOLAC

“Informe Técnico de la caldera York-Shipley en la Planta de Lácteos ECOLAC, CIA. LTDA.”

El cuarto de máquinas de la planta de lácteos ECOLAC dispone de dos calderas para la
generación de vapor y el consumo del mismo para los equipos de elaboración de lácteos y
las operaciones de limpieza. Una de aquellas calderas es de marca York-Shipley Inc. - York,
PA (con una capacidad de 235000 BTU/h o 7,01 BHP); dicha caldera fue construida en el
año 1981, por tanto tiene aproximadamente 32 años de operación hasta la actualidad.
Normalmente, las intervenciones de mantenimiento periódico en calderas permiten
mantener el rendimiento dentro de los límites establecidos. Pero el rendimiento no es
constante a lo largo del tiempo, sino que va disminuyendo hasta que llega un punto en el
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que por la antigüedad de la caldera y su mal funcionamiento, puede ser necesario
sustituirla. La vida útil de estos equipos es aproximadamente de 15 años (vida útil
aproximada tomada del Manual de Eficiencia Energética ESP-ES para MYPES, UCATEE; El
Salvador, 2010).
Tanto en el caso de haber superado la vida útil o de haber detectado serios desperfectos
de la caldera, es recomendable sustituirla por una de alto rendimiento. La instalación de
una caldera de alto rendimiento, requiere una mayor inversión inicial. En comparación con
una caldera estándar, el costo de una caldera de baja temperatura es un 25- 30 %
superior, mientras que para una caldera de condensación puede llegar a duplicarse la
inversión inicial.
En el cuarto de máquinas de la planta de lácteos ECOLAC la caldera York-Shipley ha
superado con amplio margen su tiempo de vida útil estimado, como se observó
anteriormente, dicha situación ha reducido la eficiencia de la caldera en cuanto a
producción de vapor y eficiencia de combustión. Además la caldera presenta oxidación en
la base y una fuga de vapor, como puede observarse en la siguiente imagen.
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Oxidación en un sector de la base de la caldera y fuga de vapor en dicho lugar

La temperatura de la salida de gases de la caldera

es de 399,4ºC en promedio,

actualmente no se usa ningún economizador para precalentar el agua de alimentación;
normalmente la salida de gases en este tipo de calderas ronda los 200ºC (la temperatura
de salida de gases se encuentra actualmente en el doble de lo recomendado). Estas
mediciones se efectuaron con un analizador de gases. El mismo analizador reveló que la
eficiencia bruta de combustión de la caldera es de 73,2% y la eficiencia neta es de 77,4%.
A continuación se presentan los resultados completos que arrojó el analizador de gases en
la chimenea de la caldera York-Shipley:

Parámetros de Medición
Ex Air (aire)
O2 (oxígeno)
CO (monóxido de carbono)

Valores
43,5%
6,36%
0%
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CO (monóxido de carbono)
CO2 (dióxido de carbono)
FT (temperatura del gas)
Pump
Effn (eficiencia de combustión neta)
Effg (eficiencia de combustión bruta)

2506 ppm
10,70%
399,4ºC
0,60 L/min
77,4%
73,2%

Vale añadir que tanto el manómetro como el presostato instalados en la caldera se
encuentran en mal estado y visiblemente son antiguos o no se les ha hecho un cambio
regular para asegurar mediciones exactas, y en el caso del presostato un accionamiento
adecuado del quemador.


La máxima presión registrada por el manómetro en la caldera es de 109 psi. Según
el DIAGRAMA DE FLUJO PLANTA DE LÁCTEOS “ECOLAC”, elaborado por Miguel
Ángel Meneses en agosto de 2008, UTPL, el sistema de distribución de vapor de la
planta cuenta con una presión de 90 psi.



La máxima presión registrada por el manómetro en la caldera COLMAQUINAS (con
una capacidad de 502800 BTU o 15 BHP) es de 100 psi.



Los presostatos de las calderas York-Shipley y Colmaquinas están programados en
100 psi (diferencial de 9,5 psi) y en 125 psi (diferencial de 9 psi) respectivamente.

Estos datos muestran una incongruencia en la presión del sistema de vapor, sea esto
debido a una medición errada de los 90 psi del sistema, o a instrumentos de medición
antiguos y por tanto, inexactos. A continuación se muestran imágenes del manómetro y
presostato de la caldera York-Shipley:
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Fotografía del manómetro de la caldera en mal estado- Fotografía del presostato de la caldera en mal estado

CONCLUSIONES:

1. La caldera York-Shipley del cuarto de máquinas de la planta de lácteos ECOLAC ha
superado con amplio margen el tiempo de vida útil recomendado.
2. Se observan desperfectos en la caldera. Como se mencionó, oxidación en la base y
una fuga de vapor; estos desperfectos guían a un ambiente de trabajo poco
seguro. Esto se debe a que la caldera alcanza los 109 psi de presión en su punto
máximo, y si las paredes de la caldera o carcasa se han visto debilitadas o
reducidas en su espesor, esto podría eventualmente guiar a la caldera a un
accidente, como por ejemplo una explosión.
3. La temperatura de salida de los gases de la chimenea de la caldera son de
aproximadamente 400°C (el doble de lo recomendado), lo que sugiere que la
eficiencia de combustión es baja debido al tiempo de uso de la misma y una
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mezcla de aire y combustible inadecuada; además puede tratarse de un caso de
incrustaciones en las superficies de transferencia de calor debido a un tratamiento
inadecuado del agua de alimentación a través de los años.
4. Como se observó el manómetro y presostato de la caldera no han sido
reemplazados periódicamente y se encuentran en mal estado. Mediciones
inexactas, o fallos en el manómetro y presostato, pueden llevar a una elevación
repentina de la presión por una orden de accionamiento del quemador
inadecuada. Esto también representa un peligro en cuanto a posibles accidentes
de explosión u otros.

RECOMENDACIONES:

Debido a los 32 años de operación de la caldera, a los desperfectos mencionados
(oxidación y fugas de vapor), a la temperatura de salida de los gases en la chimenea (el
doble de lo normal debido a incrustaciones en las superficies de transferencia de calor), y
a los equipos de medición y accionamiento (manómetro y presostato); es muy
recomendable efectuar a la premura posible el paro y mantenimiento completo de la
caldera. Efectuando una limpieza de incrustaciones en superficies de transferencia de
calor (exterior de las tuberías del paso de los gases de combustión), y revisando el espesor
del material de las paredes de la caldera para descartar un eventual accidente de
explosión. Deben además cambiarse los equipos de medición de la caldera por otros
modernos y nuevos, debe cambiarse el manómetro para mediciones más exactas, y el
presostato para un accionamiento del quemador adecuado.
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En último término debido a todos los problemas detectados en la caldera, se recomienda
el reemplazo de la misma, por una caldera moderna de alta eficiencia. Pues es evidente el
desperdicio de combustible debido a la ineficiencia de la caldera York-Shipley; además del
ambiente de trabajo inseguro ya mencionado.

José M. Samaniego E.
TESISTA

Revisión: Ing. Carlos G. Samaniego O.
INGENIERO ELECTROEMCÁNICO, UNL

Loja, 21 de Mayo de 2013
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ANEXO 10: TABLA DE VAPOR DE AGUA SATURADO
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a.- TEMA

Auditoría Energética del sistema de vapor de la Planta de Lácteos ECOLAC, CIA. LTDA.
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b.- PROBLEMÁTICA

b.1 Antecedentes
El presente proyecto de tesis pretende efectuar su estudio investigativo del sistema de vapor
en la Planta de Lácteos ECOLAC, CIA. LTDA. en la ciudad de Loja.
La Planta de Lácteos ECOLAC, CIA. LTDA. está ubicada en las instalaciones de la
Universidad Técnica Particular de Loja, en la calle París s/n. Inició sus actividades
productivas en el año de 1983; y hasta enero del 2012 fue una Unidad Productiva de la
UTPL; siendo a partir de febrero del mismo año que se constituye como persona jurídica
independiente (Compañía Limitada), al amparo de lo que el artículo 39 de la Ley de
Educación Superior dispone. Actualmente, en la planta se procesan y elaboran productos
lácteos, tales como: leche pasteurizada, yogurt, mantequilla, crema de leche, quesos, manjar
de leche, etc.
En general, en una planta de lácteos, se emplean los sistemas de vapor en varios procesos
que impulsan reacciones químicas, con el fin de mantener la leche en condiciones de
esterilidad y producir en la misma ciertos cambios físicos que resultan en subproductos
lácteos.
El sistema de vapor de la planta de lácteos ECOLAC, cuenta con dos calderas en paralelo
(de 15 BHP y 30 BHP), con las cuales la planta abastece de vapor, por medio de un sistema
de distribución por tuberías y accesorios a las diferentes cargas térmicas empleadas en la
producción de lácteos.

b.2 Situación Problémica
En una gran mayoría de industrias es de extendido uso los sistemas de vapor con
aplicaciones que requieren transferencia de calor. Por tanto, uno de los portadores
energéticos más importantes de las industrias en general son las calderas.
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En este contexto, un sistema de vapor debe estar en continuo mantenimiento y supervisión
para evitar y disminuir al máximo las pérdidas energéticas.
Los problemas más comunes que se presentan en sistemas de vapor son:


Calor perdido en líneas no aisladas



Calor perdido en fugas y purgas



Calor perdido en accesorios



Pérdidas de calor de la caldera al entorno



Pérdidas por baja eficiencia de combustión, entre otros.

Tras una primera visita a la planta de lácteos ECOLAC, se observa a simple vista la
antigüedad de muchos de los equipos y accesorios empleados en el sistema de vapor; así
como la falta de aislamiento en muchos puntos de la red y accesorios en condiciones
defectuosas.
La planta de lácteos lleva en operaciones aproximadamente 29 años, lo cual sugiere que sus
equipos, tales como las calderas y el sistema de distribución de vapor, requieren un análisis
energético que conlleve un aumento de la eficiencia de los mismos, y consecuentemente un
ahorro energético y económico para la planta.
Según directivos de producción de la planta ECOLAC, actualmente se requiere una
Auditoría Energética en el sistema de vapor de la misma, debido a la antigüedad de sus
equipos y a las pérdidas energéticas existentes, tales como pérdidas por falta de aislamiento
en red de distribución, pérdidas por baja eficiencia de combustión, pérdidas en accesorios,
ausencia de un economizador para calderas, etc.
Con el fin de obtener todos los datos que la metodología de auditorías energéticas en
sistemas de vapor exige, es necesario realizar diagnóstico energético, elaborar el plan de
mejoras, lo que implica entre otras actividades el levantamiento de los componentes del
sistema de vapor, para sistematizar y determinar las condiciones actuales de operación
(temperaturas, presión, caudal, longitudes, diámetros, fugas, aislamiento, accesorios
existentes, etc.)
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Finalmente, los resultados y proyecciones de ahorro energético significarán un importante
aporte para las decisiones que en pro del ahorro económico en la empresa se puedan tomar.

b.3 Problema de investigación
Inexistencia de una auditoría energética en el sistema de vapor de la planta de lácteos
ECOLAC
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c.- JUSTIFICACION

c.1 Justificación

La presente investigación fundamenta una auditoría energética del sistema de vapor de la
planta de lácteos ECOLAC, la cual tiene por finalidad mejorar la eficiencia energética de la
planta de vapor de la compañía y buscar oportunidades de ahorro económico apropiadas.
El trabajo investigativo propuesto redundará en beneficio de la sociedad, por cuanto una
auditoría que arroje como resultado sugerencias técnicas viables en el campo del ahorro
energético, logra a su vez un impacto benéfico al medio ambiente. Es decir, menos
emisiones de gas carbónico son compatibles con un medio ambiente más saludable.
Al realizar este trabajo investigativo se pretende dar a conocer aquellos elementos que al
momento se desconocen en la planta de lácteos, objeto de esta auditoría; y de esa manera
obtener un conocimiento sobre este tópico. De la información obtenida no será difícil
conseguir resultados más amplios que se presten para una generalización en el campo del
ahorro energético.
La auditoría propuesta espera lograr un conjunto de resultados resumidos en sugerencias y
recomendaciones para la planta de lácteos y sus directivos, resultados que al momento se
desconocen por los mismos; y, por ello ocasionan baja eficiencia en el uso de equipos. Es
necesario acotar que estas recomendaciones se entregarán valoradas con un criterio
económico, de tal manera que se podrá conocer en términos financieros el impacto del
estudio.
Adicionalmente, se espera que como entregable de este proyecto investigativo se puedan
sugerir ideas que sean objeto de futuros estudios en la misma planta sobre optimización de
recursos energéticos en el resto de áreas productivas de la misma.
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Metodológicamente hablando, esta investigación pudiera coadyuvar a la creación posterior
de un manual de operaciones y mantenimiento que establezca con claridad y especificidad
las formas o fórmulas técnicas que logren en general un mejor aprovechamiento del recurso
energético dentro de la planta.

c.2 Viabilidad

Definitivamente el estudio investigativo planteado trasciende en una exploración viable,
toda vez que existe la disponibilidad de tiempo del investigador para llevarla a cabo; el
lugar donde se hará la misma está plenamente identificado. Así mismo existe apertura total
a este proceso de investigación por parte de los directivos de la planta de Lácteos
ECOLAC, CIA. LTDA., en razón de que al momento es un estudio que deben realizarlo
con carácter de urgente y sin dilación.
En relación al periodo de tiempo en que deberá llevarse a cabo el cronograma insertado en
esta misma propuesta demuestra la viabilidad cronológica de éste.
Por otro lado, los conocimientos teóricos y el bagaje empírico sobre el tema, adquiridos por
el investigador durante los años de carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad
Nacional de Loja, proporcionan a no dudarlo la solvencia técnica para la realización del
proyecto sin contratiempos que pudieren afectar de fondo la investigación. No sólo se trata
de una garantía técnica aplicable al producto final, sino que la temática a desarrollar se
enmarca perfectamente en todo el proceso investigativo de la carrera en mención.
Viable es pues este proyecto, en virtud que permitirá, además de todo lo aseverado, plantear
fórmulas alternativas de resolución al problema que al momento presenta el sistema de
vapor de la planta.
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d.- OBJETIVOS

d.1 Objetivo General

Realizar una Auditoría Energética del sistema de vapor de la Planta de Lácteos ECOLAC,
CIA. LTDA.

d.2 Objetivos Específicos

1. Ejecutar un diagnóstico energético del sistema de vapor de la planta, para evaluar todos los
componentes del mismo y determinar las condiciones actuales de operación.
2. Proponer un plan de eficiencia energética para el sistema de vapor de la planta.
3. Analizar económicamente las propuestas de eficiencia energética planteadas.
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f.- METODOLOGIA

f.1 Matriz de consistencia general
PROBLEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN:
Inexistencia de una auditoría energética en el sistema de vapor de la planta de lácteos
ECOLAC

PROBLEMAS ESPECÍFICOS:
1.- Obtención de los datos técnicos que se requieren en la metodología de auditorías energéticas en
sistemas de vapor.
2.- Elevado consumo energético de las calderas que comprenden el sistema de vapor de la planta.
3.- No se conoce si las propuestas que resulten de la auditoría energética serán factibles
económicamente.
TEMA

OBJETO DE

OBJETIVO DE LA

HIPÓTESIS DE LA

INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN
Con una adecuada
auditoría energética al
sistema de vapor de la

Auditoría Energética
del sistema de vapor
de la Planta de
Lácteos ECOLAC,

Realizar una Auditoría

planta se podrá

Sistema de vapor de la

Energética del sistema

proporcionar un plan

Planta de Lácteos

de vapor de la Planta

de eficiencia

ECOLAC

de Lácteos ECOLAC,

energética y disminuir

CIA. LTDA.

los gastos económicos

CIA. LTDA.

(por concepto de
combustible para las
calderas)
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f.2 Materiales
En la actual investigación se emplearan como materiales aquellos comúnmente usados en
auditorías energéticas de sistemas térmicos, básicamente, sensores de varios tipos e
instrumentos de medición, como:


Termómetros



Manómetros



Analizador de gases de combustión



Voltímetro



Amperímetro



Analizador de redes



Flexómetro



Calibrador, etc.

Como recursos en software, el AutoCad de Autodesk será empleado en el dibujo del
levantamiento del circuito de vapor de la planta.

f.3 Métodos
Los siguientes son los métodos que permitirán un cumplimiento cabal y eficiente de los
objetivos:



Con el fin de ejecutar un levantamiento técnico del sistema de vapor de la planta,
para sistematizar todos los componentes del mismo y determinar las condiciones de
operación, se deberán realizar mediciones y tomar datos de los componentes
necesarios del sistema de vapor de la planta. Esto se hará midiendo tramos de
tubería, apuntando todos los accesorios del circuito de vapor, tomando datos de las
placas de las calderas, efectuando mediciones de presión, temperatura, caudal, etc.,
recorriendo el sistema en busca de pérdidas y fugas, etc.; y realizando bosquejos y
dibujos del sistema. Además es necesario elaborar los planos técnicos que definan
por completo la instalación del sistema de vapor y sus fallas.
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Para proponer un plan de eficiencia energética para el sistema de vapor de la planta
es necesario detectar fallos o pérdidas en el sistema de vapor y proponer las
respectivas soluciones. Así mismo, detectar puntos clave del sistema que sean
susceptibles de optimización y proponer mejoras para los mismos. Estas acciones se
realizarán de acuerdo a las oportunidades de ahorro energético en sistemas de vapor
descritas en el Capítulo II del marco teórico. Posteriormente, deberán compararse
los antiguos consumos energéticos con los nuevos calculados, con el fin de observar
claramente la ventaja que proporcionaría el plan de eficiencia energética.



Finalmente, se realizará un análisis económico de las propuestas de eficiencia
energética planteadas con el fin de evaluar si dichas modificaciones son rentables.
Este análisis se apoyará en los conceptos de economía tratados en el Capítulo III del
marco teórico, que son los criterios de valor actual neto, tasa interna de retorno y
relación beneficio/costo.
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g.- CRONOGRAMA
2012
N°

ACTIVIDAD O TAREA

Agosto

Septiembre

Octubre

1

Realizar mediciones y tomar
datos de los componentes
necesarios del sistema de
vapor de la planta

x

x

x

2

Elaborar los planos técnicos
que definan por completo la
instalación del sistema de
vapor y sus fallas

3

Detectar fallos o pérdidas en
el sistema de vapor y
proponer las respectivas
soluciones. Así mismo,
detectar puntos clave del
sistema que sean susceptibles
de optimización y proponer
mejoras para los mismos

4

Comparar los antiguos
consumos energéticos con los
nuevos, con el fin de observar
claramente la ventaja que
proporcionaría el plan de
eficiencia energética

5

Realizar un análisis
económico de las propuestas
de la auditoría energética, con
el fin de evaluar si dichas
modificaciones son rentables

x

2013
Noviembre

Diciembre

x

x

x

Enero

Febrero

Marzo

x

x

x

x

Abril

Mayo

x

x

x
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Junio

Julio

x

x

h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

N°

Actividad o tarea

Presupuesto

Financiamiento

1

Realizar mediciones y tomar datos de
los componentes necesarios del
sistema de vapor de la planta

120 USD

-

2

Elaborar los planos técnicos que
definan por completo la instalación del
sistema de vapor y sus fallas

-

-

3

Detectar fallos o pérdidas en el sistema
de vapor y proponer las respectivas
soluciones. Así mismo, detectar puntos
clave del sistema que sean susceptibles
de optimización y proponer mejoras
para los mismos

300 USD

-

4

Comparar los antiguos consumos
energéticos con los nuevos, con el fin
de observar claramente la ventaja que
proporcionaría el plan de eficiencia
energética

10 USD

-

5

Realizar un análisis económico de las
propuestas de la auditoría energética,
con el fin de evaluar si dichas
modificaciones son rentables

40 USD

-

470 USD

-

TOTAL
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ANEXOS

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA

PROBLEMA ESPECÍFICO 1: OBTENCIÓN DE LOS DATOS TÉCNICOS QUE SE
REQUIEREN EN LA METODOLOGÍA DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN
SISTEMAS DE VAPOR
OBJETIVO

UNIDAD DE

HIPÓTESIS

SISTEMA

ESPECÍFICO

OBSERVACIÓN

ESPECÍFICA

CATEGORIAL

Por

medio

de

mediciones tales como
Ejecutar

temperaturas, presión,

un

caudal, longitudes y

diagnóstico energético

diámetros,

del sistema de vapor
de

la

planta,

evaluar

todos

componentes

para Instalaciones

los sistema de vapor de la
del planta de lácteos

mismo y determinar
las

del

condiciones

actuales de operación.

reconocimiento

de

pérdidas

por

aislamiento,

fugas,

accesorios
defectuosos, etc., será
posible

obtener

un

diagnóstico energético
del sistema de vapor
de la planta
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- Sistemas de Vapor

PROBLEMA ESPECÍFICO 2: ELEVADO CONSUMO ENERGÉTICO DE LAS
CALDERAS QUE COMPRENDEN EL SISTEMA DE VAPOR DE LA PLANTA
OBJETIVO

UNIDAD DE

HIPÓTESIS

SISTEMA

ESPECÍFICO

OBSERVACIÓN

ESPECÍFICA

CATEGORIAL

Un plan de eficiencia
energética para el

Proponer un plan de
eficiencia energética
para el sistema de
vapor de la planta

Sistema de vapor de la
planta de lácteos
ECOLAC

sistema de vapor de la

- Auditorías

planta disminuirá

Energéticas en

notablemente el

Sistemas de Vapor

consumo energético de
dicho sistema

PROBLEMA ESPECÍFICO 3: NO SE CONOCE SI LAS PROPUESTAS QUE RESULTEN
DE LA AUDITORÍA ENERGÉTICA SERÁN FACTIBLES ECONÓMICAMENTE
OBJETIVO

UNIDAD DE

HIPÓTESIS

SISTEMA

ESPECÍFICO

OBSERVACIÓN

ESPECÍFICA

CATEGORIAL

Si la compañía pone -

Auditorías

en práctica el plan de Energéticas
Analizar

eficiencia energética, Sistemas de Vapor

económicamente

las Cambios

propuestas

de en el plan de eficiencia tiempo

eficiencia
planteadas

en

energética energética

propuestos podrá en un plazo de
definido, -

disminuir los costos Económicos
por

compra

de Selección

combustible para las Proyectos
calderas
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Criterios
para
de

ANEXO 2: MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: EJECUTAR UN DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DEL
SISTEMA

DE

VAPOR

DE

LA

PLANTA,

PARA

EVALUAR

TODOS

LOS

COMPONENTES DEL MISMO Y DETERMINAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE

METODOLOGÍA

INIC

FINA

IO

L

ESPERADOS

O TAREA

RESULTADOS

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

FECHA

RESPONSABLES

OPERACIÓN.

Medir tramos de tubería,
apuntar todos los
Realizar
mediciones y
tomar datos de los
componentes
necesarios del
sistema de vapor
de la planta

accesorios del circuito de

Datos

vapor, tomar datos de las

necesarios

placas de las calderas,

1 de

15 de

efectuar mediciones de

ago.

oct.

José

120

de

de

Samaniego

USD

2012

2012

para el
levantamien

presión, temperatura,
caudal, etc., recorrer el

to técnico
del sistema

sistema en busca de

de vapor

pérdidas y fugas, etc.;
realizar bosquejos y
dibujos del sistema.

Elaborar los
planos técnicos
que definan por
completo la
instalación del
sistema de vapor
y sus fallas

Con

los

obtenidos
anterior
elaborar

datos
en

la

actividad,
planos

del

sistema en el software
AutoCad

16
de
oct.
de
2012
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Planos con

15 de

especificaci

dic.

José

de

Samaniego

2012

-

ones
técnicas del
sistema de
vapor

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: PROPONER UN PLAN DE EFICIENCIA

TAREA

OGÍA

INICIO

FINA
L

ESPERADOS

METODOL

RESULTADOS

ACTIVIDAD O

PRESUPUESTO

FECHA

RESPONSABLES

ENERGÉTICA PARA EL SISTEMA DE VAPOR DE LA PLANTA

Detectar fallos o

Realizar un

pérdidas en el sistema

análisis

Diagnóstico

de vapor y proponer

energético de las

energético en

las respectivas

pérdidas y

el sistema de

soluciones. Así

elementos

mismo, detectar

susceptibles de

puntos clave del

optimización

sistema que sean

para determinar

susceptibles de

soluciones que

s del sistema,

optimización y

impliquen

donde sea

proponer mejoras

ahorro

posible

para los mismos

energético

15 de

16 de
dic. de
2012

vapor y

marzo

José

300

propuesta de

de

Samaniego

USD

mejoras y
optimizacione

2013

Comparar los

Resultados

antiguos consumos

cuantificados

energéticos con los

Realizar una

nuevos, con el fin de

comparación

16 de

observar claramente

entre el sistema

marzo de

la ventaja que

actual y el

2013

proporcionaría el plan

propuesto

15 de

de los efectos

mayo

José

10

del plan de

de

Samaniego

USD

eficiencia

2013

energética
aplicada al

de eficiencia

sistema

energética
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3: ANALIZAR ECONÓMICAMENTE LAS

O TAREA

OGÍA

INICIO

FINAL

ESPERADOS

METODOL

RESULTADOS

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

FECHA

RESPONSABLES

PROPUESTAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PLANTEADAS

Análisis
Realizar un análisis
económico de las
propuestas de la
auditoría
energética, con el
fin de evaluar si
dichas
modificaciones son
rentables.

financiero para
Emplear los

definir si el plan

métodos de los

de eficiencia

estudios
económicos de
rentabilidad,
factibilidad y

16 de

22 de

mayo de

julio de

2013

2013

energética es
José

40

rentable, si sólo

Samaniego

USD

lo es una parte
del miso, o si

relación

simplemente no

beneficio/costo

es un proyecto
viable para la
compañía
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ANEXO 3: MATRIZ DE CONTROL DE RESULTADOS

N°

RESULTADOS ESPERADOS

FECHA DE ENTREGA

1

Datos necesarios para el levantamiento
técnico del sistema de vapor

15de oct. de 2012

2

Planos con especificaciones técnicas del
sistema de vapor

15 de dic. de 2012

Diagnóstico energético en el sistema de
3

vapor y propuesta de mejoras y

15 de marzo de 2013

optimizaciones del sistema, donde sea
posible
Resultados cuantificados de los efectos del
4

15de mayo de 2013

plan de eficiencia energética aplicada al
sistema

5

Análisis financiero para definir si el plan de
eficiencia energética es rentable, si sólo lo
es una parte del miso, o si simplemente no
es un proyecto viable para la compañía

22 de julio de 2013
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