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b. RESUMEN 

La presente auditoria energética es desarrollada con el objetivo de conocer y evaluar la 

carga energética en la empresa “ARCIMEGO”, con el fin de identificar los puntos más 

vulnerables e ineficientes de energía dentro de la fábrica.    

ARCIMEGO es una empresa lojana que se dedica a la elaboración de tejas y ladrillos  

utilizando como materia prima la tierra de arcilla, para dicha elaboración de este 

producto se cuenta en la empresa con tres procesos : molienda, extrusión y horneado. 

Para realizar la movimentación de estos procesos en la empresa se cuentan en total con 

tres portadores energéticos como son: Diésel, GLP, y electricidad. Y con un total de 47 

motores eléctricos instalados. 

Una vez realizadas y evaluadas las mediciones de electricidad y gases de escape, 

además del análisis de las planillas de consumo anual de los tres portadores energéticos, 

los resultados han demostrado que el principal portador energético es el diésel - 70.6%, 

seguido por el GLP – 18.6% y electricidad 10.6%. Y que el principal consumidor de 

energía eléctrica se da en los motores, dándonos un consumo mensual de 30 050 kWh. 

Analizando la parte económica priorizamos el ahorro energético en el cambio de 

motores eléctricos eficientes y sobre todo la adquisición de un nuevo un horno de 

rodillos debido en gran parte a su vetustez.  
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b. SUMMARY 

This audit was developed in order to understand and evaluate the energy load in 

“ARCIMEGO” company, to identify the most vulnerable and inefficient points of 

energy inside this factory. 

“ARCIMEGO” is a company in Loja. It is dedicated to make tiles and bricks using clay 

as a row material. To produce these products the factory has three processes: milling, 

extrusion and baking. To carry out the handling of these processes the company has a 

total of three energy carriers such as: Diesel, LPG and electricity with a total of 46 

electric engines installed. 

After the electric measurements and the escaped gases were done and evaluated and the 

analysis of the annual consumption forms of the three energy carriers, the results have 

demonstrated that the main energy carrier is the diesel- 70.6% followed by the GPL- 

18,6% and electricity 10,6%. And the engines are the main consumers of electric 

energy, giving a monthly consumption of 30 050 kWh. 

Analyzing the economic part, we prioritize the energy saving in changing efficient  

electric engines, especially the purchase of new furnace rollers due principally to its 

age. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

El ahorro de energía y la mejora de la eficiencia energética son desafíos importantes que 

se deben afrontar en los próximos años. Por ello, y para mejorar la competitividad, se 

deben poner en marcha las estrategias adecuadas y proporcionar las herramientas 

necesarias para introducir mejoras significativas en el desarrollo tecnológico y en las 

pautas de consumo de energía. 

Toda empresa, industrial o de servicios, de mayor o menor tamaño, debe plantearse si 

sus instalaciones y procesos responden a un diseño optimizado desde el punto de vista 

energético. Una gestión energética adecuada dentro de la empresa conlleva el uso 

eficiente de la energía y, por consiguiente, la reducción de los costes energéticos en los 

procesos de producción. Es importante fijar estrategias de ahorro energético que 

permitan introducir mejoras significativas en los equipos consumidores de energía, 

favoreciendo con ello una disminución del consumo energético, del gasto asociado a 

este consumo y de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

El uso eficiente de la energía en nuestro medio se está desarrollando de forma tal que la 

mayor parte de las empresas realizan auditorías energéticas con el fin de determinar 

posibles pérdidas o puntos de fuga de energía que normalmente no se los puede 

determinar y que gracias a estas inspecciones se pueden identificar diferentes falencias 

existentes que si no son controladas o mejoradas conlleva a un desperdicio innecesario 

de la energía. 

 

En éste proyecto de tesis se aplican varias técnicas estudiadas a lo largo de la vida 

estudiantil; las cuales son tanto innovadoras, como de eficiencia energética y energías 

renovables. Con la aplicación de todas éstas técnicas necesarias se realizó la Auditoria 

Energética de la Empresa Arcimego; la cual se la efectúo con el objetivo de determinar 

el sobre consumo de energía que eleva costos de producción, debido a su ineficiencia 

energética. 

La metodología que se emplea se basa en tres fases la primera es el análisis de la 

estructura energética que se lo efectúo con el fin de determinar los principales 
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portadores energéticos de la empresa, en donde se recogió toda la información necesaria 

y verificó el sistema productivo como también el estudio de la monitorización existente. 

Después se realizó el análisis de la eficiencia energética  con el propósito de formular 

propuestas de mejoras de ahorro energético en la empresa, ya que el ahorro y mejora de 

eficiencia energética son desafíos que debe afrontar toda industria y es aquí la fase que 

busca optimizar el desempeño de los sistemas energéticos, evaluando sus parámetros de 

funcionamiento, sus consumos energéticos, la variación de la carga durante el periodo 

de trabajo, sus rendimientos, entre otros parámetros específicos de cada equipo y de esta 

manera se prevé proporcionar las herramientas necesarias para introducir mejoras 

significativas en el desarrollo tecnológico y en las pautas de consumo de energía. 

Por último se realizó la evaluación de medidas de ahorro energético con la finalidad de 

establecer ahorros energéticos y económicos y por ende disminuir el impacto ambiental 

que produce el consumo de energía de forma ineficiente, formulando de esta manera la 

obtención de los resultados que va encaminada al consumo de energía de forma 

eficiente. 

El proyecto también planea el socializar los resultados de la Auditoría Energética a 

directivos y trabajadores de la fábrica, con el fin de dar a conocer políticas de ahorro 

energético, por lo cual nosotros mediante el estudio energético en esta fábrica 

pretendemos afianzar desde el punto de vista técnico y económico su misión y visión 

como empresa, ya que desde 1983 ARCIMEGO se ha especializado en ser líder en la 

elaboración de productos para la construcción. 

MISIÓN 

Fabricar y comercializar productos para la construcción con arcillas lojanas, 

elaboradas con tecnología actualizada que realce y distinga la arquitectura nacional 

e internacional, protegiendo la salud y el ambiente. 

VISIÓN 

“Liderar la elaboración de productos de arcilla con innovación, cumpliendo las 

normas y estándares, para satisfacer las exigencias del mercado nacional e 

internacional”. 
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El enfoque del estudio será de gran ayuda para la Empresa ya que producto de esté se 

determinó el sobreconsumo de energía y el comportamiento en tiempo real de la misma 

y lo que conlleva al inicio de formulación de las demás estrategias operativas, 

financieras y Eficiencia Energética. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1 CAPÍTULO I: “AUDITORÍA ENERGÉTICA”. 

d.1.1. Eficiencia Energética. 

La eficiencia energética (EE) es una herramienta que ayuda a reducir el consumo 

energético de los sistemas eléctricos y térmicos, y a su vez busca optimizar el 

desempeño de los mismos, evaluando sus parámetros de funcionamiento, sus consumos 

energéticos, la variación de la carga durante el periodo de trabajo, sus rendimientos, 

entre otros parámetros específicos de cada equipo. 

 

La EE no es sólo cuestión de poseer las últimas tecnologías, sino de saber emplear y 

administrar los recursos energéticos disponibles de un modo hábil y eficaz, lo que 

requiere desarrollar procesos de gestión de la energía. 

 

d.1.1.1. El problema Energético.- 

 

El problema energético y medioambiental existente a nivel mundial, se manifiesta a 

través de un horizonte finito y cercano para los combustibles no renovables y el 

calentamiento del planeta a través del efecto invernadero, ha llevado a las diferentes 

administraciones a implementar políticas energéticas dirigidas a fomentar el uso 

racional de la energía y la eficiencia energética. Estas propuestas redundan en un 

beneficio para el medioambiente y para la economía nacional, ya que se reduce la 

factura energética y, con ello, la intensidad energética del sistema productivo, al 

tiempo que se reduce la emisión de contaminantes que el consumo de los 

combustibles fósiles genera. 

 

La eficiencia energética, el ahorro y la diversificación de energía, el aprovechamiento 

de energías residuales y de las energías renovables, tienen como principal objetivo 

obtener un rendimiento energético óptimo para cada proceso o servicio en el que su 

uso sea indispensable, sin que ello signifique una disminución de la productividad o 

de la calidad. El término óptimo implica, pues, un compromiso entre los aspectos 

energéticos, económicos y de productividad o de prestación de un servicio. 
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d.1.1.2. El Uso Energético Industrial.- 

 

La industria requiere de una gran cantidad de energía térmica y eléctrica para llevar 

a cabo sus procesos productivos. 

 

La energía se utiliza como un recurso necesario e insustituible para elaborar los 

productos con las calidades exigidas. Por tanto, como cualquier otro servicio habrá 

que adquirirlo o transformarlo, adecuándolo a las necesidades de su utilización, 

transportarlo a los puntos de consumo y, por último, posibilitar su uso final por los 

consumidores. Además, puesto que la energía no se destruye, habrá que recuperar la 

energía residual que quede tras su uso allí donde sea técnicamente factible y 

económicamente viable. 

 

d.1.2. Auditoría Energética.- 

 

Una Auditoría Energética es un procedimiento sistemático para obtener un óptimo 

conocimiento del perfil de los consumos energéticos en una instalación, identificando y 

valorando las posibilidades de ahorro de energía desde el punto de vista técnico y 

económico.
 

La auditoría energética detecta las pérdidas de energía y a su vez permite identificar 

lugares en donde exista potencial de ahorro para poder realizar posibles mejoras 

energéticas y decidir sobre la oportunidad económica de llevarlas a cabo. 

El termino abarca un campo muy amplio en función de la profundidad con que se 

realice el estudio, pudiendo llegar desde un simple informe del diagnóstico energético 

actual, hasta un estudio detallado de mejoras, que incluyen modificaciones y cambios 

importantes para reducir el consumo energético. 

Es importante tener en cuenta, que una auditoría tiene como meta la mejora de los usos 

de la energía con el propósito de disminuir consumos, así como reducir el costo 

económico y las emisiones de CO2 asociadas a dichos consumos, aumentando al mismo 

tiempo el conocimiento que se tiene sobre la situación general y los puntos críticos de 

las instalaciones y todo ello sin perjudicar a los usuario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
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d.1.2.1. Tipos de Auditoría Energética.- 

 Auditoría Energética Preliminar. 

 Auditoría Energética Detallada. 

 Auditoría Energética Especial. 

Auditoría Energética Preliminar.- 

El anteproyecto de auditoría (o una simple llamada de auditoría, diagnóstico o auditoría 

de recorrido) es el más simple y más rápido tipo de auditoría. Se trata de un mínimo de 

entrevistas con sitio web personal de operación, una breve reseña de instalación de 

facturas de servicios públicos y otros datos de explotación, y una caminata a través de la 

instalación para familiarizarse con la construcción y operación para identificar cualquier 

zona de desperdicio de energía o de ineficiencia. 

Típicamente, sólo las principales áreas problemáticas se descubren durante este tipo de 

auditoría. Las medidas correctivas se describen brevemente, y rápida aplicación de 

estimaciones de costos, el potencial de ahorro de costes de explotación, simple y 

períodos de amortización. Este nivel de detalle, aunque no suficiente para llegar a una 

decisión final sobre la ejecución de un proyecto de medidas, es suficiente para dar 

prioridad a proyectos de eficiencia energética y para determinar la necesidad de una 

auditoría más detallada. 

Auditoría Energética Detallada.- 

Es una evaluación detallada de las oportunidades de reducir consumos y costos 

energéticos.  

Requiere el uso de equipos de medida y su alcance puede abarcar la totalidad de los 

recursos energéticos de la empresa, o solo un tipo de recurso. 

Requiere un levantamiento completo de los consumos históricos de los diferentes 

energéticos a considerar. Su costo puede ser apreciable y su duración puede ser de 

algunas semanas o hasta unos pocos meses dependiendo de la complejidad del sector a 

ser evaluado. 

 

 



27 
 

Auditoría Energética Especial.- 

Es una evaluación más profunda a la obtención en la Auditoría energética detallada, 

llegando al detalle de toma de registros por aparato, medición de otros parámetros en 

diferentes partes de la distribución del energético, análisis de fallas durante un periodo 

determinado y su efecto en las horas hábiles de trabajo. 

Estas Auditorías Energéticas se vuelven permanentes, durante un periodo de tiempo que 

puede ser de un año y en el cual se deben efectuar los correctivos necesarios para el 

éxito de los cambios e inversiones efectuadas. Su costo es alto y requiere de una firma 

auditora que tenga todos los instrumentos requeridos para una AE sofisticada. 

d.1.2.2. Metodología para realizar una Auditoría Energética.- 

Fase 1: Análisis de la estructura energética. 

 Recogida de información previa a la visita. 

 Análisis del proceso productivo. 

 Visita a las instalaciones. 

 Petición adicional de información. 

 Informe de la estructura energética. 

 Análisis de la monitorización existente. 

 

Fase 2: Análisis de eficiencia energética. 

 Visita a las instalaciones y toma de datos de los equipos. 

 Balances de materia y energía. Esquemas, tablas y cálculo de rendimientos. 

 Análisis de eficiencia. 

 Listados de propuestas de mejora energética. 

 

Fase 3: Evaluación de medidas de ahorro energético. 

 Selección de las medidas de ahorro energético. 

 Evaluación de ahorro energético y económico de las medidas seleccionadas. 

 Informe de auditoría energética. 
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Fase 1: Análisis de la estructura energética. 

El objetivo de esta primera fase es conocer cómo se recibe la energía en la fábrica y cómo 

se transforma, distribuye y se consume en los equipos finales de proceso. El nivel de 

profundidad al que se puede llegar en su conocimiento, dependerá de la monitorización 

energética existente de los diferentes procesos y fases. 

 

Intensidad Energética (IE). 

 

Es la cantidad de energía utilizada para producir un bien o servicio, es un indicador 

utilizado para medir la eficiencia en el uso de la energía. 

 

   
                    

                          
                                      

 

Para establecer la relación entre consumo y producción se debe tener en cuenta que no 

todos los productos poseen el mismo consumo energético, por lo cual se realiza un 

ponderado porcentual, el cual servirá para realizar la adecuada distribución del 

consumo energético en la unidad base. 

 

Costo Energético (CE) 

 

Es la relación que existe entre el costo total de Consumos Energéticos por cada unidad 

de producción, es decir se establece cuánto cuesta producir cada unidad. Es un 

indicador energético el cual se lo relaciona con las políticas de ahorro a ser 

propuestas, a través del cual se relaciona misma producción – menor costo energía o 

mayor producción con igual costo de energía. 

 

   
                                

                      

[         ]

[            ]
                   

 

 

 



29 
 

Fase 2: Análisis de eficiencia energética. 

Un buen desarrollo de la fase anterior permite conocer, al nivel de detalle adecuado, 

el proceso productivo, la estructura del consumo energético y los posibles puntos 

dónde centrar los esfuerzos para lograr el mayor ahorro energético. Para esto último, 

se realizará el análisis de eficiencia energética en los equipos y sistemas de la planta 

que, en la fase anterior, han presentado potencial de ahorro energético. 

 

El análisis de eficiencia energética requiere la realización de balances de materia y 

energía en los equipos o sistemas, calculando el rendimiento y valorando las pérdidas 

energéticas que tienen lugar. Los resultados de los balances de materia y energía 

dependerán de la fiabilidad de los datos de partida. 

 

Para identificar posibilidades de ahorro, se estudiarán las siguientes posibilidades de 

mejora energética en equipos: 

 

 Disminución de pérdidas Energéticas. 

 Aprovechamiento de energías residuales. 

 Modificación en las condiciones de operación para mejorar la eficiencia del equipo. 

 Mejora en el mantenimiento de los equipos. 

 Cambio de la tecnología existente por otra más eficiente. 

En esta fase se deben recoger todas las alternativas posibles de ahorro energético, 

clasificadas según los niveles anteriores, sin entrar en detalle sobre su viabilidad 

económica. 

 

Fase 3: Evaluación de medidas de ahorro energético. 

De todas las medidas propuestas por el auditor deben seleccionarse para el estudio 

aquellas que sean técnica y económicamente viables. Esta selección debe realizarse 

por el auditor con la colaboración de los responsables de la fábrica. Una vez 

seleccionadas todas las posibles alternativas de ahorro energético, se analizarán las 

mismas según la metodología que se describe a continuación. 
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Las medidas de ahorro se pueden clasificar en: 

 

1.  Mejora de eficiencia en el consumo energético de los equipos. 

2.  Mejora de eficiencia en la distribución de la energía. 

3.  Recuperación energética. 

Para cada medida se debería evaluar: 

1.  Ahorro energético. 

2.  Ahorro económico. 

3.  Reducción de impacto ambiental. 

4.  Inversión necesaria. 

5.  Período de amortización. 

6.  Análisis de sensibilidad a los precios energéticos. 

d.1.3. Gestión Energética.- 

La mayor parte de la eficiencia energética en la industria se logra de cambios en la 

forma en que se gestiona la energía en una instalación industrial y no a través de la 

instalación de nuevas tecnologías. 

 La gestión activa de la energía requiere un cambio organizacional en la cultura. 

 La gerencia superior debe estar comprometida en la gestión de la energía sobre 

una base permanente. 

 En su esencia, la gestión energética requiere que un grupo de personas cambie su 

conducta y sustenten el cambio. 

d.1.4. Normas Consideradas.- 

Para todo estudio técnico deben existir lineamientos y parámetros establecidos que 

permitan estandarizar resultados y obtener los mejores beneficios. Para ello se 

recomienda tener en cuenta en el presente estudio las siguientes normas. 
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d.1.4.1. NORMAS ISO 9 001.- 

Toda organización puede mejorar su manera de trabajar, lo cual significa un incremento 

de sus clientes y gestionar el riesgo de la mejor manera posible reduciendo costos y 

mejorando la calidad del servicio ofrecido. 

La gestión de un sistema de calidad aporta el marco que se necesita para supervisar y 

mejorar la producción en el trabajo. 

Con mucha diferencia, en cuanto a calidad se refiere, esto establece una norma no solo 

para la Gestión de Sistemas de calidad sino para cualquier sistema en general. 

“la ISO 9 001:2 008 es valida para cualquier organización, independiente de su tamaño 

o sector que busque mejorar la manera en que se trabaja y funciona”. 

Ademas los mejores retornos en la inversión, vienen de compañias preparadas para 

implantar la citada normativa en cualquier parte de su organización.
 

d.1.4.2. NORMAS ISO 50 001.- 

La norma del sistema de gestión ISO 50 001 establecerá un marco para que las plantas, 

instalaciones y organizaciones industriales gestionen la energía. 

 Objetivo de ISO 50 001 

“Habilitar a las organizaciones para que establezcan los sistemas y procesos necesarios 

para mejorar el rendimiento energético.” 

 Alcance de ISO 50 001 

“Especifica los requerimientos aplicables al suministro, usos y consumo de energía, 

incluidas las mediciones, documentación en informes, el diseño y prácticas de 

adquisición de equipos, sistemas de procesos y personal que utilizan energía” “es 

aplicable a todas las organizaciones” 
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d.2.  CAPÍTULO II: “SISTEMAS ENERGÉTICOS” 

d.2.1. Sistemas Eléctricos.- 

d.2.1.1. Sistemas de Fuerza Motriz.- 

Se denomina sistema de fuerza al conjunto de todos los equipos e instalaciones que 

tiene por objeto realizar un trabajo mecánico y/o de producción. El equipo eléctrico que 

puede realizar trabajo mecánico es el motor eléctrico, y por lo tanto son estos equipos 

los principales dentro del proceso de producción. 

 

 Motores Eléctricos.- 

Un motor eléctrico es una máquina rotativa que transforma la energía eléctrica 

proveniente de la red (o de un banco de baterías) en energía mecánica, la cual se 

manifiesta como una fuerza o par de giro sobre unas bobinas (arrollamientos). 

 

Figura 1. Flujo de Energía de un motor eléctrico. 

Fuente: Motor Eléctrico Wikipedia  

La eficiencia (η) de un motor eléctrico es la medida (porcentaje) de su habilidad para 

convertir la potencia eléctrica que toma de la red en potencia mecánica útil. 

 

  
                 

                  
                                                       

 Motores Eficientes.- 

Un motor eficiente es aquel que transforma prácticamente toda la energía eléctrica que 

consume en energía mecánica útil. Durante su vida útil un motor eléctrico gasta en su 

funcionamiento cien veces más de lo que costó su compra. Si se adquieren motores de 
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alta eficiencia se puede pagar mucho menos debido al menor coste de la energía 

consumida, ahorrando dinero y protegiendo el ambiente. 

Motores trifásicos de Alta Eficiencia 1E2 series 1LE1 y 1LG6 

Los motores de bajo consumo (también conocidos como motores de alta eficiencia) 

ahorran en costos de operación, pues requieren menos energía que los motores 

convencionales para transmitir la misma potencia. 

El cálculo es bastante sencillo. Los costos en los que se incurre a lo largo de la vida de 

un motor se componen del precio de adquisición, los costos de instalación y 

mantenimiento y los valores energéticos de funcionamiento. En general, el valor de 

adquisición, instalación y mantenimiento de un motor representan menos de un 3% de 

los costos totales, es decir, más del 97% de los costos se van durante el servicio en 

forma de energía, de tal forma que la diferencia del valor entre adquirir un motor de alta 

eficiencia y el adquirir un motor convencional se habrá amortizado en un corto período 

de tiempo. 

 

Figura 2. Especificaciones del motor siemens IE2. 

Fuente: Catálogo de motores siemens 

Nuevas clases y grados de eficiencia según la norma IEC 60034-30 

Se estableció la clasificación de los motores de acuerdo a su eficiencia mediante el 

código IE. Así, la designación de la clasificación se hace utilizando las letras “IE” 

(International Energy-efficiency Class), seguidas por el número que representa su 

categorización de acuerdo a: 

IE1 (Standard Efficiency o eficiencia estándar) 

IE2 (High Efficiency o alta eficiencia) 
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IE3 (Premium Efficiency o eficiencia Premium) 

 

Figura 3. Clases y Grados de Eficiencia según la norma IEC 60034-30. 

Fuente: Catálogo de motores siemens 

Características: 

 Motores según nueva clase y grados de eficiencia (norma 60034-30). 

 Tensión conmutable 220/440VAC. 

 Ejecución IMB3 (montaje horizontal). 

 Grado de eficiencia IP55. 

 Autoventilado (apto para uso con variador de velocidad). 

 Motores tipo 1LE1 de origen europeo con carcaza de aluminio. 

 Motores tipo 1LG6 de origen europeo con carcaza de hierro fundido. 

d.2.1.2. Sistema de Iluminación.- 

Los sistemas de alumbrado son un gran consumidor de energía eléctrica en la industria, 

no existe la correcta instalación de iluminación para lograr un sistema de ahorro de 

energía y a menudo, hay oportunidades para obtener grandes ahorros de energía en estos 

sistemas. 

 Eficiencia en sistemas de iluminación.- 

No toda la energía eléctrica consumida por una lámpara (bombilla, fluorescente, etc.) se 

transformaba en luz visible. Parte se pierde por calor, parte en forma de radiación no 

visible (infrarrojo o ultravioleta), etc.  

Para hacernos una idea de la porción de energía útil definimos el rendimiento luminoso 

como el cociente entre el flujo luminoso producido y la potencia eléctrica consumida, 
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que viene con las características de las lámparas. Mientras mayor sea, mejor será la 

lámpara y menos gastará. La unidad es el lumen por watt (lm/W).  

 

Figura 4. Flujo de energía eléctrica en sistemas de Iluminación. 

Fuente: www.Esquema de iluminación. Wikipedia 

  
 

  
                                                        

𝖞= Rendimiento luminoso 

ɸ= Flujo Luminoso (lm) 

W= Potencia consumida (W) 

Norma de niveles de iluminación. 

Tabla 1.- Niveles de Iluminación recomendados en el Sector Industrial. 

Cerámicas, tejas, vidrio, artículos de vidrio  Lux  

Secado  50  

Preparación, trabajo en máquinas en general  300  

Esmaltado, laminado, prensado, conformado de 

piezas sencillas, horneado  

300  

Soplado de vidrio  300  

Amolado, grabado, pulido de vidrio, conformado 

de piezas de precisión  

750  

Fabricación de instrumentos de vidrio  750  

Trabajo de precisión: amolado decorativo, 

pintura a mano  

1000  

Fabricación de piedras preciosas sintéticas  1500  

Fuente: UNE EN 12464 1 2003 Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1 

Lugares de trabajo en interiores. 
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d.2.2. Sistemas Térmicos.- 

Los sistemas térmicos son equipos cuya función es la generación de calor a través 

de la combustión de un combustible con el oxígeno del aire. Se utilizan para cubrir 

necesidades térmicas de calefacción y agua caliente y de procesos productivos tales 

como el tratamiento térmico de metales, el calentamiento y el secado  de sustancias  

en diferentes sectores  industriales  como el químico,  cerámico, construcción, 

metal-mecánica, etc. Los equipos térmicos más representativos son calderas, 

hornos y secadores. 

 

 Las Calderas son sistemas que utilizan el calor producido durante la 

combustión de un combustible, para calentar un fluido que posteriormente 

será utilizado donde existan necesidades térmicas.  

 Los hornos, por su parte, en lugar de calentar un fluido, elevan la 

temperatura directamente de la carga que se encuentra en su interior. 

 Los secadores, cuya función es la de reducir el contenido de humedad de 

las sustancias, son utilizados en la industria Cerámica para extraer la humedad 

de los productos. 

d.2.2.1. Combustión y Combustibles.- 

La combustión es un conjunto de reacciones de oxidación con desprendimiento de calor, 

que se producen entre dos elementos: El COMBUSTIBLE, que puede ser un sólido 

(Carbón, Madera, etc.), un líquido (Gasóleo, Fuel-Oil, etc.) o un gas (Natural, Propano, 

etc.) y el COMBURENTE, Oxígeno. 

La combustión se distingue de otros procesos de oxidación lenta, por ser un proceso de 

oxidación rápida y con presencia de llama; a su vez también se diferencia de otros 

procesos de oxidación muy rápida (detonaciones, deflagraciones y explosiones) por 

obtenerse el mantenimiento de una llama estable. 

Para que la combustión tenga lugar han de coexistir tres factores: 

 Combustible. 

 Comburente. 
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 Energía de activación. 

Estos tres factores se representan en el denominado triángulo de combustión (figura 5), 

en el cual si falta alguno de los vértices la combustión no puede llevarse a cabo. 

 

Figura 5. Triangulo de la combustión. 

Fuente: Ministerio de energía y minas (Apuntes de combustión) 

El comburente universal es el oxígeno, por lo que en la práctica se utiliza el aire como 

comburente, ya que está compuesto, prácticamente, por 21% Oxígeno (O2) y 79% 

Nitrógeno (N2); únicamente en casos especiales se utilizan atmósferas enriquecidas en 

oxígeno e incluso oxígeno puro (por ejemplo en soldadura). La energía de activación es 

el elemento desencadenante de la reacción de combustión; en los quemadores 

habitualmente suele obtenerse mediante una chispa eléctrica entre dos electrodos, en las 

calderas individuales de gas se obtiene por llama piloto, tren de chispas, etc. (GARCÍA, 

2001). 

 Estequiométrica de las combustiones.- 

La estequiométrica de la combustión se ocupa de las relaciones másicas y volumétricas 

entre reactivos y productos. Los aspectos a determinar son principalmente: 

 Aire necesario para la combustión. 

 Productos de la combustión y su composición. 

Para predecir estas cantidades es preciso referirse a un proceso ideal que dependa de 

unos pocos parámetros, básicamente la naturaleza del combustible. Para definir este 

proceso ideal se consideran los tipos de combustión que pueden darse. 
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 Combustión completa.- 

Conduce a la oxidación total de todos los elementos que constituyen el combustible. En 

el caso de hidrocarburos: 

Carbono = CO2 

Hidrógeno = H2 

Dióxido de Azufre = SO2 

Nitrógeno = N 

Oxígeno = Participará como oxidante 

El Nitrógeno se considera como masa inerte, si bien a las altas temperaturas de los 

humos pueden formarse óxidos de nitrógeno en pequeñas proporciones (del orden de 

0,01%). 

 Combustión incompleta.- 

Los componentes del combustible no se oxidan totalmente por lo que aparecen los 

denominados inquemados, los más importantes son CO y H2; otros posibles inquemados 

son carbono, restos de combustible, etc. 

 Combustión Estequiométrica.- 

Es la combustión completa realizada con la cantidad estricta de oxígeno; es decir, el aire 

empleado en la combustión es el mínimo necesario para contener la cantidad de oxígeno 

correspondiente a la oxidación completa de todos los componentes del combustible. 

La combustión estequiométrica permite definir los parámetros característicos de los 

combustibles: 

Poder Comburívoro. 

Es la cantidad de aire seco, medida en condiciones normales (Ta =0°C y P=1atm), 

mínima necesaria para la combustión completa y estequiométrica de la unidad de 

combustible. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
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Unidades habituales: Nm
3
/kg Combustible, Nm

3
/Nm

3
Combustible. 

Es un parámetro característico únicamente de la composición del combustible y puede 

tabularse con facilidad. 

Poder Fumígeno. 

Es la cantidad de productos de la combustión (Nm
3
) que se producen en la combustión 

estequiométrica de la unidad de combustible. 

En función de considerar o no el vapor de agua existente en los productos de la 

combustión, se tienen Poderes Fumígenos Húmedo y Seco, respectivamente. 

 Coeficiente de exceso de aire.- 

La mayor parte de las combustiones no transcurren en estas condiciones ideales 

(completa y estequiométrica), el principal aspecto a considerar será la posibilidad de 

que la combustión transcurra con exceso o defecto de aire, para caracterizar la 

proporción de oxigeno se define el parámetro “coeficiente de exceso de aire”: 

α = volumen aire por unidad de combustible / Poder Comburívoro 

α = 1: Combustión Estequiométrica 

α < 1: Defecto de aire, se dice que la mezcla es rica 

α > 1: Exceso de aire, se dice que la mezcla es pobre 

Así la combustión puede ser clasificada en: 

Combustión con defecto de aire. 

La cantidad de aire utilizada no contiene el oxígeno necesario para oxidar 

completamente a los componentes del combustible. 

Además de los productos normales de la combustión, dióxido de carbono (CO2) y agua 

(H2O), se producen inquemados como el monóxido de carbono (CO) e hidrógeno (H2); 

en algunos casos con mucho defecto de aire puede haber incluso carbono y combustible 

sin quemar, en los humos. 
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El calor producido es inferior al de la combustión completa. 

Combustión con exceso de aire 

En este caso la cantidad de aire aportada es superior a la correspondiente a la 

combustión estequiométrica; la combustión en estas condiciones puede ser completa o 

incompleta. 

 Completa. 

Al emplearse más aire que el estrictamente necesario, en los humos se da la presencia de 

oxígeno. 

El calor generado es el correspondiente a la combustión completa. 

 Incompleta. 

La cantidad de aire utilizada es superior a la correspondiente de la combustión 

estequiométrica, pero a pesar de ello, debido fundamentalmente a que no se ha logrado 

una buena mezcla entre el combustible y el aire, los componentes del combustible no se 

oxidan totalmente. 

El calor producido es inferior al de la combustión completa. 

La combustión estequiométrica prácticamente es irrealizable, lo que obliga a operar con 

excesos de aire con el fin de lograr combustiones completas. 

El calor producido en la combustión completa es independiente del exceso de aire, pero 

el aprovechamiento de este calor es tanto menor cuanto mayor es el exceso de aire con 

el que se trabaja, ya que una parte del calor de la combustión se utiliza en calentar a los 

humos y éstos aumentan con el exceso de aire; por todo ello, en la práctica se buscan 

combustiones completas con los menores excesos de aire posibles; esto se consigue con 

una adecuada puesta a punto de los elementos que intervienen en la combustión (líneas 

de combustible, quemadores y chimeneas) y un correcto mantenimiento. 

Para obtener una correcta combustión debe lograrse una buena mezcla del combustible 

con el aire; en este sentido los combustibles gaseosos presentan mayor facilidad de 
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mezcla que los líquidos y éstos a su vez más que los sólidos; por este motivo pueden 

obtenerse menores excesos de aire con los combustibles gaseosos. (GARCÍA, 2001). 

En la figura 6 se muestra el diagrama de Ostwald  combustión completa o neutra, donde 

se puede apreciar el comportamiento de los componentes de los gases de combustión al 

variar el exceso de aire. 

Figura 6: Diagrama de Ostwald. 

Fuente: Ministerio de energía y minas (Apuntes de combustión) 

Poderes caloríficos. 

Se define como poder calorífico de un combustible, a la cantidad de calor que se obtiene 

de la oxidación completa, a presión atmosférica, de los componentes de la unidad de 

masa (o volumen) de dicho combustible. 

Habitualmente se expresa en las siguientes unidades: 

 Combustibles sólidos: kWh/kg. 

 Combustibles líquidos: kWh/kg ó kWh/l. 

 Combustibles gaseosos: kWh/kg ó kWh/Nm
3
. 
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Nm
3
 (Normal m

3
) es el gas contenido en 1 m

3
 a 0 ºC y presión atmosférica. 

A veces se utiliza Sm
3
 (Estándar m

3
) que es el gas contenido en 1 m

3
 a 15 ºC y presión 

atmosférica. 

En la combustión, por la oxidación del hidrógeno, se forma agua; además, los 

combustibles pueden tener un cierto grado de humedad en su composición; dependiendo 

del estado en que aparezca el agua en los humos, se distinguen dos tipos de poderes 

caloríficos: 

En la tabla 2 podemos apreciar el poder calorífico de algunos combustibles líquidos y 

gaseosos. 

Tabla 2.- Poderes caloríficos de combustibles. 

COMBUSTIBLE PCI PCS 

GAS NATURAL 34 352.7 kJ/m
3
 est. 42 299-2 kJ/m

3
 est. 

  (922 Btu/pie
3
 est) (1 024 Btu/pie

3
 est) 

GAS L.P. 46 054.8 kJ/kg 49 885.7 kJ/kg 

  (19 799 Btu/lb) (21 445 Btu/lb) 

DIÉSEL 41 868 kJ/kg 44 715 kJ/kg 

  (18 000 Btu/lb) (19 224 Btu/lb) 

GASÓLEO 41 595.9 kJ/kg 43 961.9 kJ/kg 

  (17 250 Btu/lb) (18 900 Btu/lb) 

COMBUSTÓLEO 40 122.1 kJ/kg 42 332.7 kJ/kg 

  (17 250 Btu/lb) (18 200 Btu/lb) 

Densidad relativa del gas natural: 0.6 (con respecto al aire) 

Densidad relativa del gas L.P.: 0.56 (con respecto al agua) 

Densidad del Diésel: 0.865 kg/l a 15.5 ºC & 760 mm Hg 

Densidad del gasóleo: 0.899 kg/l a 15.5 ºC & 760 mm Hg 

Densidad del combustóleo: 0.982 kg/l a 15.5 ºC & 760 mm Hg 

Fuente: www.cdts.espol.edu.ec (Apuntes de combustión) 

 Poder calorífico inferior (PCI). 

Es la cantidad de calor que puede obtenerse en la combustión completa de la unidad de 

combustible, si en los productos de la combustión el agua está en forma de vapor. 

En este caso una parte del calor generado en las oxidaciones se utiliza para evaporar el 

agua, por tanto esta parte del calor no se aprovecha. 
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 Poder calorífico superior (PCS). 

En los productos de la combustión el agua aparece en forma líquida, por lo que se 

aprovecha todo el calor de oxidación de los componentes del combustible. 

Habitualmente el agua se evacua con los humos en fase vapor, por lo que el poder 

calorífico más comúnmente utilizado es el inferior. (GARCÍA, 2001). 

Rendimiento de la combustión. 

El calor que puede obtenerse en una combustión es el correspondiente al poder 

calorífico del combustible (PCI ó PCS), habitualmente referido al PCI. 

Al realizar la combustión, una parte del calor producido se pierde, asociado a los 

productos de la combustión; estas pérdidas se pueden agrupar en dos tipos: 

 Pérdidas por Inquemados. 

Corresponden al poder calorífico de los productos de la combustión que no han sido 

totalmente oxidados. 

Únicamente se presentan en el caso de combustiones incompletas, siendo más altas 

cuanto mayor sea la cantidad de inquemados. 

 Entalpía de los productos de la combustión. 

Corresponde al calor utilizado en calentar los humos hasta la temperatura a la cual 

escapan por la chimenea, ya que a partir de ese punto el calor que llevan no se recupera. 

Estas pérdidas son mayores cuanto más altas sean las temperaturas de humos. También 

aumentan con el exceso de aire, ya que con el mismo aumenta el volumen de humos, 

transportando mayor cantidad de calor. 

Con el fin de obtener el máximo rendimiento de combustión posible, ésta debe ajustarse 

de modo que se logre la combustión completa con el menor exceso de aire posible. 

Además, el gasto de combustible debe ajustarse de modo que se obtengan las 

temperaturas de humos más bajas posibles, produciendo la potencia necesaria para el 

servicio. (GARCÍA, 2001). 
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Calor sensible.- 

Es el calor que se emplea en variar la temperatura de un cuerpo, en este caso agua o 

fluido térmico. Está relacionado con el calor específico, que en caso del agua líquida es 

de 1kcal/kg ºC. 

Calor latente.- 

Es el calor empleado en producir un cambio de estado en un cuerpo, como por ejemplo 

la vaporización del agua, cuyo calor latente de vaporización/condensación es de 

540kcal/kg (a 100ºC). 

d.2.2.2. Eficiencia Térmica.- 

Tomaremos en cuenta dos tipos de eficiencia: 

 Eficiencia de combustión  

 Eficiencia Térmica 

 Eficiencia de combustión.- 

Se refiere exclusivamente al quemador y su habilidad para quemar totalmente el 

combustible. 

Se considera generalmente que un buen quemador que utilice un 15 % a 20% de exceso 

de aire, proveerá una eficiencia de combustión del orden de 94% a 97%. Sin embargo 

esta apreciación es bastante teórica o idealizada, pues en la práctica estos valores son 

inferiores. (VARGAS, 1984). 

 Eficiencia Térmica.- 

La eficiencia térmica es el indicador más importante, ya que caracteriza el grado de 

aprovechamiento de la energía suministrada, o sea, la parte de esa energía que ha sido 

transferida al agente de trabajo. 
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Ecuación de balance térmico. 

El balance térmico de un Horno operando a régimen estacionario puede escribirse en la 

siguiente forma simplificada:  

                                                                         

Dónde: 

Qd: Calor disponible, constituye la energía de entrada, (kW). 

Qútil: Calor útil, constituye el calor transferido al agente de trabajo, (kW). 

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

procesos de combustión y transferencia de calor en el Horno, (kW). 

 

 

Figura 7. Esquema simplificado del balance térmico en un Horno. 

Fuente: Elaborado por los autores. 

Existen dos métodos para determinar la eficiencia de un Horno a partir de la ecuación 

de balance térmico: Método directo e indirecto. 

 Método directo.- 

  (
     
  

)                                                        

Dónde: 

η: Eficiencia térmica, (%) 

 Calor disponible, Qd. 

Constituye la energía suministrada por unidad de masa del combustible. 

                                               

Dónde: 

Qútil  

Qp 

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

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

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

(kJ/kg). 

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

(kJ/kg). 

 Calor físico del combustible, Qfc. 

                                                               

Dónde: 

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

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

Para combustibles líquidos Cc puede calcularse por: 

                                                            

 Método Indirecto.- 

Consiste en determinar la suma de las pérdidas térmicas expresadas en porcentaje del 

calor disponible, y luego determinar indirectamente la eficiencia como el porcentaje 

restante. 

      ∑                                                           

Dónde: 

∑   (
∑  

  
)                                                        

∑  : Sumatoria de las pérdidas térmicas (%) 

Dentro de las pérdidas térmicas tenemos: 

 Pérdidas de calor en los gases de escape, q1. 

 Pérdidas de calor por combustión incompleta, q2. 

 Pérdidas por combustible no quemado, q3. 

 Pérdidas de calor por radiación y convección, q4. 
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Antes de analizar la forma de determinar cada una de las pérdidas térmicas, veamos 

previamente algunas características de los flujos de aire y de gases de combustión que 

intervienen en los mismos. 

 Volumen de los productos de la combustión para combustibles 

sólidos y líquidos. 

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

real en, m
3
 Normal de gases/kg de combustible.  

Volumen real de los gases secos (
   

  
). 

                                                

Dónde: 

VRO2: Volumen de los gases triatómicos, (m
3
N/kg). 

V°N2: Volumen teórico de nitrógeno, (m
3
N/kg). 

α: Coeficiente de exceso de aire. 

V°a: Volumen teórico del aire seco, (m
3
N/kg). 

 VRO2: Volumen de los gases triatómicos (
   

  
). (LOOR VILLALTA, 2003) 

         [       
          ]                              

 V°N2: Volumen teórico de nitrógeno (
   

  
). 

                   
                                  

 α: Coeficiente del exceso de aire. 

La ecuación más exacta para determinar el coeficiente del exceso del aire en función del 

análisis de gases y de la composición del combustible es la siguiente: (LOOR 

VILLALTA, 2003). 

    

  

  
   

[
  

  
 
  

  
 
  

 
]     
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El coeficiente de exceso de aire suministrado al horno caracteriza el grado de perfección 

de la organización del proceso de combustión en las condiciones reales con respecto a 

las ideales. 

El coeficiente de exceso de aire a suministrar al horno depende de: 

 Tipo de combustible. 

 Modo de combustión. 

 Construcción del horno y sistema de combustión. 

En función de esto, el exceso de aire puede variar del 3 % al 30 % por ejemplo: 

 Combustible gaseoso                       ≈  3 % 

 Combustible líquido ligero              ≈  3 – 10 % 

 Combustibles líquidos pesado         ≈  10 – 15 % 

 Combustibles sólidos en cámara     ≈  15 – 20 % 

 Combustibles sólidos en capa         ≈  20 – 30 % 

Los valores del coeficiente de exceso de aire a la salida del horno oscilan entre 1.03-

1.30. 

 En general los valores están en los rangos siguientes: 

 Para combustibles sólidos    α = 1.15-1.3 

 Para combustibles líquidos    α = 1.03-1.15 

 Para combustibles gaseosos    α = 1.05- 1.1 

Una disminución en el coeficiente de exceso de aire tiene aumentar la eficiencia térmica 

del horno. Pero su diminución por debajo del valor óptimo conlleva a la elevación 

brusca de las pérdidas por incombustión y al descenso de la eficiencia del horno.  

V°a: Volumen teórico del aire seco (
   

  
). 

El volumen de aire teórico o estequiométrico es el volumen de aire necesario para la 

combustión completa del combustible. Lo podemos calcular conociendo la composición 

elemental del combustible y conociendo que el aire atmosférico contiene 21% en 

volumen de Oxígeno. 
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          [  
            ]                                       

Así tenemos que la cantidad de aire teórico para diferentes combustibles es: 

 Fuel-oil bajo azufre    10.62 m
3
N / kg. 

 Fuel-oil medio azufre    10.45 m
3
N / kg. 

 Fuel-oil azufre               10.20 m
3
N / kg. 

 Bagazo                  2.2 /2.3 m
3
N / kg. 

En las condiciones reales del proceso de combustión en los hornos no es posible lograr 

una combustión completa del combustible suministrando la cantidad de aire 

teóricamente necesaria. Esto obedece a la imposibilidad de lograr en condiciones reales 

un mezclado perfecto del combustible con el aire en el gran volumen del horno durante 

el breve tiempo de estancia de los gases en el mismo (1-2 seg). 

Pérdidas térmicas. 

Pérdidas de calor con los gases de escape, q1. 

Se producen debido a la temperatura y volumen de los gases que salen por la chimenea; 

a mayor temperatura de los gases, menos es la eficiencia del sistema. 

Podemos calcularla con la fórmula de Siegert: 

   
 (     )

      
                                                

Dónde: 

Q1: Pérdidas de calor con los gases de escape, (%). 

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

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

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

contenido en los gases de escape. 



50 
 

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

Hassentein. Para el gasóleo la podemos calcular con la siguiente ecuación: 

(RCAS). 

                                                              

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. 

Pérdidas de calor por combustión incompleta, q2. 

Es una pérdida asociada a la presencia de productos de combustión incompleta (CO, H2, 

CH4) en los gases de combustión, se genera debido a la no entrega del poder calorífico 

de los mismos durante la reacción de combustión. 

   
                       

  
                                 

Dónde: 

q2: Pérdidas de calor por combustión incompleta, (%). 

Vgs: Volumen de gases secos, (m
3
N/kg). 

Qd: Calor disponible, (kJ/kg). 

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

contenido en los gases de escape.  

En la mayor parte de los casos reales de combustión en hornos, solo aparece CO como 

producto de combustión incompleta y la fórmula se simplifica: 

   (
         

  
)                                              

En esta pérdida influye fundamentalmente: 

 La relación aire - combustible (coeficiente de exceso de aire). 

 El mezclado del combustible con el aire. 

 La temperatura en el horno. 



51 
 

A cargas reducidas se reducen las velocidades del aire, se afecta la atomización del 

combustible y se reduce la temperatura en el horno, todo lo cual incremente la pérdida 

por combustión incompleta. 

Las causas que provocan el incremento de esta pérdida durante la operación son: 

 Sobrecarga térmica del volumen del horno lo que reduce el tiempo de 

permanencia de las partículas de combustible dentro del mismo. 

 Operación a cargas reducidas con las consecuentes afectaciones en el mezclado, 

la atomización del combustible y la temperatura en el horno. 

 Insuficiente exceso de aire suministrado al horno. 

 Alta humedad del combustible. 

 Mala preparación del combustible sólido. 

 Mala atomización del combustible líquido por baja presión de atomización, 

deficiencias en los atomizadores o baja temperatura de precalentamiento. 

 Baja temperatura del aire de combustión.  

Pérdidas por combustible no quemado, q3. 

Los inquemados sólidos sólo se producen a partir de combustibles sólidos o líquidos. 

Están formados mayoritariamente por partículas de carbono e hidrocarburos 

fraccionados.  

La formación de inquemados puede deberse a dos causas fundamentales: 

 

1. Mal funcionamiento del quemador, lo cual se traduce en:  

 

 No se consigue la adecuada uniformidad de la mezcla del combustible y el aire.  

 No se atomiza el combustible lo suficiente.  

 La viscosidad del combustible líquido es incorrecta.  

 La intensidad de fuego y las dimensiones de la llama no son adecuadas a la 

cámara de combustión.  

 

2. Aire de combustión insuficiente, debida a lo cual no se puede completar la reacción 

de combustión.  
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Los inquemados sólidos son visualmente apreciables por el ensuciamiento de los 

conductos de humo (hollín) y la aparición de humos oscuros en la chimenea. Su 

aparición produce dos efectos perjudiciales:  

 Representa una pérdida de potencia calorífica del combustible, ya que en la 

combustión completa del carbono se producen 32 MJ/kg y si la operación es 

parcial o no se lleva a cabo no se obtienen.  

 

 Las partículas sólidas en forma de hollín se irán depositando en las superficies 

de intercambio, dificultando la transmisión de calor de los gases al termo fluido, 

lo que provocará un aumento de las pérdidas de calor por aumento de la 

temperatura de los gases en el conducto de evacuación y chimenea.  

  

El método BACHARACH que permite la detección de los inquemados sólidos: la 

muestra de gases se hace pasar por un dispositivo donde los inquemados “manchan” un 

patrón cuyo nivel de ennegrecimiento comparado en una escala aporta la cantidad de 

inquemados contenidos en los humos.  

Tabla 3.- Valores de la pérdida por inquemados sólidos en función de los Niveles del 

Método de Bacharach. 

Niveles Pérdidas por inquemados 

% 

1 0 

2 20 

3 40 

4 60 

5 80 

6 100 

Fuente: Modelo de auditoria energética industrial (Combustión). 

 

   
  

     
[
  

  
 ]                                                  

Dónde: 

q3 = calor por inquemados (kW)  

http://www.cnpml.org/
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O2 = % de oxígeno en los gases (%)  

OP = % de opacidad (%). 

 

Pérdidas de calor por radiación y convección, q4. 

Estas pérdidas se producen cuando, generalmente por un deterioro del material aislante 

y/o refractario, se establece un Flujo de calor entre la zona donde se necesita el calor y 

el exterior a través de la superficie mediante mecanismos de convección y radiación.  

Estas zonas de la envolvente (superficie exterior) se localizan mediante las fotografías 

termográficas, con lo que se tiene un registro completo de la temperatura de una 

superficie, para cuantificar estas pérdidas además de las termografías, se toman 

mediciones de la temperatura ambiente y las mediciones de longitud necesarias para 

determinar la superficie, con esta información podemos estimar las perdidas.  

 

   
         

    
                                                        

Dónde: 

q4: Perdida de calor por radiación y convección (%). 

Qconv_rad: Calor perdido por convección y radiación (kW). 

Qsum: Calor suministrado al Horno (kW). 

Combustibles líquidos: 

                                                           

Combustibles Gaseosos: 

                                                       

 

Dónde: 

Qc: Caudal del combustible (m
3
/s). 

ρ: densidad del combustible /kg/m
3
). 

PCI: Poder Calorífico Inferior (kJ/kg). 
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d.3. CAPÍTULO III: “TRANSFERENCIA DE CALOR”. 

d.3.1.  INTRODUCCIÓN 

La transferencia de calor es la energía de tránsito debido a una diferencia de 

temperaturas. 

Siempre que existe un gradiente de temperatura en un sistema, o siempre que dos 

sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto, se transfiere energía. El 

proceso mediante el cual se transporta la energía se conoce como transferencia de calor, 

donde lo que se transfiere recibe el nombre de calor, y no puede medirse u observarse 

de manera directa, pero si los efectos que produce.  

La rama científica que se ocupa de la relación entre el calor y otras formas de energía se 

denomina termodinámica. Sus principios al igual que todas las leyes de la naturaleza, se 

basan en observaciones y se han generalizado en forma de leyes supuestas válidas para 

todos los procesos que ocurren en la naturaleza porque no se han encontrado 

excepciones. El primero de estos principios, la primera ley de la termodinámica, 

establece que “la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma de una forma a 

otra y rige de forma cuantitativa todas las transformaciones energéticas sin imponer 

restricciones en la dirección de la transformación”. Sin embrago, la experiencia ha 

mostrado que toda transformación cíclica cuyo único fin sea el de transferir una 

cantidad efectiva de calor de una región de mayor temperatura a otra de menor 

temperatura, es imposible. Este enunciado de certeza experimental se conoce como la 

segunda ley de la termodinámica. 

La transferencia de calor puede definirse como la transmisión de energía de una región a 

otra, como consecuencia de una diferencia de temperatura entre ellas. 

d.3.2. MODOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

Existen tres modos a través de los cuales el calor puede ser transferido desde un cuerpo 

hacia otro. Estos son conducción, convección y radiación. 

d.3.2.1. Conducción. 

Flujo de calor a través de medios sólidos por la vibración interna de las moléculas y de 

los electrones libres y por choques entre ellas. 
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Podemos cuantificar los procesos de transferencia de calor en términos de las 

ecuaciones o modelos apropiados. Las ecuaciones o modelos sirven para calcular la 

cantidad de energía que se transfiere por unidad de tiempo. Para la conducción de calor, 

la ecuación o modelo se conoce como la Ley de Fourier. Para la pared plana 

unidimensional que se muestra en la figura 8, la cual tiene una distribución de 

temperatura T(x), la ecuación o modelo se expresa como: 

 ̇    
  

  
                                                                 

x

T(x)

qx

Fluido fríoFluido caliente

x=L

qx

Ah1

1

Ah2

1

kA

L

Ts 1 , Ts 2 ,T 1 , T 2 ,

T 1 ,

Ts 1 ,

Ts 2 ,

T 2 ,

 

Figura 8. Transferencia de calor a través de una pared plana; distribución de 

temperaturas y circuito equivalente. 

Fuente: (INCROPERA, 1999). 

El flujo de calor o transferencia de calor por unidad de área  ̇  (W/m
2
) es la velocidad 

con que se transfiere el calor en la dirección x por área unitaria perpendicular a la 

dirección de transferencia, y es proporcional al gradiente de temperatura, dT/dx en esta 

dirección. La constante de proporcionalidad, k, es una propiedad de transporte conocida 

como conductividad térmica (W/mK) y es una característica del material de la pared. El 

signo menos es una consecuencia del hecho de que el calor se transfiere en la dirección 

de la temperatura decreciente. En las condiciones de estado estable que se muestran en 

la figura 8, donde la distribución de temperatura es lineal, la transferencia de calor por 

conducción se expresa como: 

     
  

  
 
  

 
(         )                                     
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Advierta que A es el área de la pared plana normal hacia la dirección de la transferencia 

de calor y, para la pared plana, es una constante independiente de x. El flujo de calor es 

entonces 

 ̇  
  
 
 
 

 
(         )                                    

La ecuación (26) proporciona un flujo de calor, es decir la velocidad de calor transferido 

por unidad de área. El calor transferido por unidad de tiempo,    (W), a través de una 

pared plana de área A, es entonces el producto del flujo y el área       ̇   . 

De acuerdo a la ecuación (25), puesto que kA/L es la conductancia, su reciproco R es la 

resistencia al flujo de calor, o R = L/kA que tiene analogía a la resistencia eléctrica con 

la conducción de electricidad, y se define como la razón de un potencial de transmisión 

a la transferencia de calor correspondiente.  

La resistencia térmica para la convección es R=1/hA, done h es el coeficiente de 

transferencia de calor por convección y, A el área respectiva. Más adelante 

describiremos la convección.  

 Flujo de calor a través de una pared compuesta. 

Los circuitos térmicos sirven para sistemas más complejos, como las paredes 

compuestas. Estas paredes incluyen cualquier número de resistencias en serie y en 

paralelo debido a capas de diferentes materiales.  

x

Fluido fríoFluido caliente

qx

Ah1

1

Ah 4

1
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L

A

A

Ts 1 ,T 1 ,

T 1 ,
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Ts 4 ,

T 4 ,
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A B C

T2

T3

kA kCkB

Ts 4 , T 4 ,T2 T3

Ak

L

B

B
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L

C
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Figura 9. Circuito térmico equivalente de una pared compuesta en serie. 

Fuente: (INCROPERA, 1999). 
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Con sistemas compuestos suele ser conveniente trabajar con un Coeficiente global de 

transferencia de calor, U, que se define con una expresión análoga a la ley de 

enfriamiento de Newton. En consecuencia: 

                                                                          

Donde    es la diferencia total de temperatura. El coeficiente global de transferencia de 

calor se relaciona con la resistencia térmica total de tal modo que          . De aquí 

en general para una pared compuesta como la de la figura 9. 

  
 

     
 

 

                                     
                 

En general, se puede escribir 

         
  

 
 
 

  
                                      

Es importante reconocer que, en los sistemas compuestos, la caída de temperatura a lo 

largo de la interfaz entre los materiales puede ser grande. Este cambio se atribuya a lo 

que se conoce como resistencia térmica de contacto, Rt,C, se debe principalmente a 

efectos de rugosidad en la superficie. 

 Flujo de calor a través de la pared de un tubo. 

L

Ts 2 ,

Ts 1 ,

r
1

r
2

Fluido caliente

T 1 , 1h

T
2 ,

1h

qr

Lrh 11 2

1



Ts 1 ,T 1 , T 2 ,Ts 2 ,
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rr

2

)/ln( 12

Lrh 22 2

1



 

Figura 10. Transferencia de calor a través de una pared cilíndrica. 

Fuente: (INCROPERA, 1999). 

La distribución de temperaturas asociada con la conducción radial a través de una pared 

cilíndrica como la que se observa en la figura 10, es logarítmica, no lineal, como lo es 
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para una pared plana bajo las mismas condiciones. La transferencia de calor por 

conducción    (no es flujo de calor   ̇), es una constante en la dirección radial.  

Basándonos en la ley de Fourier, obtenemos la siguiente expresión para la transferencia 

de calor. 

   
               

          
                                               

De este resultado es evidente que, para la conducción radial de una pared cilíndrica la 

resistencia térmica es de forma  

        
          

    
                                              

(INCROPERA, 1999). 

d.3.2.2. Convección. 

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

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

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

mayor es la transferencia de calor por convección. 

La convección puede ser: Natural o libre (cuando una placa caliente se expone al 

ambiente), y Forzada (cuando una placa caliente se expone al aire agitado por un 

mecanismo). 

Sin importar la naturaleza particular del proceso de transferencia de calor por 

convección, la ecuación o modelo apropiado es de la forma   

                                                                

Donde        el flujo de calor por convección (W/m
2
), es proporcional a la diferencia 

entre las temperaturas de la superficie y del fluido,    y   , respectivamente. Esta 

expresión se conoce como la ley de enfriamiento de Newton, y la constante de 

proporcionalidad h (W/m
2
K) se denomina coeficiente de transferencia de calor por 

convección. Este depende de las condiciones de la capa límite, en las que influyen la 
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geometría de la superficie, la naturaleza del movimiento del fluido y una variedad de 

propiedades termodinámicas del fluido y de transporte.  

Cualquier estudio de convección nos lleva a un estudio de los medios por los que es 

posible determinar  ̅.  

 Números adimensionales 

La transferencia de calor por convección depende de las propiedades del fluido, de la 

superficie en contacto con el fluido y del tipo de flujo. Entre las propiedades del fluido 

se encuentran: la viscosidad dinámica  , la conductividad térmica k, la densidad ρ. 

También se podría considerar que depende de la viscosidad cinemática  , puesto que 

      . Entre las propiedades de la superficie que intervienen en la convección están 

la geometría y la aspereza. El tipo de flujo, laminar o turbulento, también influye en la 

velocidad de transferencia de calor por convección. 

En el análisis de la convección es práctica común quitar las dimensiones a las 

expresiones físico-matemáticas que modelan el mecanismo y agrupar las variables, 

dando lugar a los números adimensionales. En convección se emplean con mayor 

frecuencia números adimensionales citados en la siguiente tabla: 

Tabla 4.- Grupos adimensionales más comunes 

Símbolo Nombre Ecuación Interpretación 

Gr N° de 

Grashof    

 
              

 

  
                  

Razón de las 

fuerzas de 

empuje a las 

viscosas 

Nu N° de 

Nusselt 

  ̅̅ ̅̅  
 ̅    

 
                                      

Gradiente de 

temperatura 

adimensional 

en la 

superficie 
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Pr N° de 

Prandtl 

   
  

 
                                      

Razón de las 

difusividades 

de momento y 

térmica 

RaL N° de 

Rayleigh 

                                      

Es el producto 

del N° de 

Grashof y N° 

de Prandtl.  

Re N° de 

Reynolds 
   

  

 
                                   

 

Razón de las 

fuerzas de 

inercia y 

viscosas 

Fuente: Elaborada por los autores. 

En esta tabla se mencionan algunos parámetros no citados anteriormente como lo son: la 

longitud característica LC, para una placa vertical del longitud L,     ; para un 

cilindro de diámetro D,      (para un tubo no circular este diámetro es equivalente al 

Diámetro Hidráulico). Tenemos también el valor de la constante gravitacional g, el 

coeficiente de expansión volumétrica para un gas ideal        (T es la temperatura 

absoluta en K). Para el número de Reynolds tenemos además el parámetro V, que es la 

velocidad del fluido.  

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

convección natural. Por ejemplo, para placas verticales se observa que el número crítico 

de Grashof es alrededor de 10
9
. Por lo tanto, el régimen del flujo sobre una placa 

vertical se vuelve turbulento a números mayores que 10
9
. 

Todas las propiedades del fluido deben evaluarse a la temperatura de película: 
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Tabla 5.- Resumen de correlaciones de convección libre. 

Correlación Condiciones 

   ̅̅ ̅̅ ̅  

{
 
 

 
 

      
         

 

 

[  (
     

  
)

 

  
]

 

  

}
 
 

 
 
 

              

Correlación de Churchill y Chu. Placa vertical con Ts = cte.  

Correlación promedio. Válida para todo RaL. 

           
 

                        

Con 10
7 

≤ RaL ≤ 10
11

 

Placa horizontal con Ts = cte. Superficie superior de la placa 

caliente o inferior de la placa fría. 

Correlación promedio. Longitud característica definida como el 

cociente entre el área y el perímetro de la placa: Lc = As/P. 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅  

{
 
 

 
 

     
         

 

 

[  (
     

  
)

 

  
]

 

  

}
 
 

 
 
 

              

Correlación de Churchill y Chu (promedio) para la convección 

libre sobre un cilindro largo horizontal: Con RaD ≤ 10
12

. 

 Fuente: (TECNUN, 2009).  
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Tabla 6.- Resumen de correlaciones de convección forzada en flujo interno. 

Correlación para tubos circulares Condiciones 

 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅  
 ̅ 

 
     (

     

  ⁄
)
   

 (
 

  
)                                

Correlación de Sieder y Tate. Tubo sometido a Ts=cte. 

Régimen laminar, correlación promedio, región de entrada + 

c, d., problema de longitud de entrada combinada. 

Propiedades calculadas a   ̅̅ ̅̅ = ( Tm.ent+Tm.sal)/2.Excepto μs a 

Ts. Rango de validez: 0,48<Pr<16.700 y 0,0044<(μ/μs) 

<9,75. 

 

    
  

 
            

   
                             

Correlación de Dittus-Boelter. Tubo sometido a q”x=cte. O 

Ts=cte. Régimen Turbulento, correlación local, región 

completamente desarrollada. Con n=0,4 para calentamiento 

(Ts>Tm) y n=0,3 para enfriamiento (Ts<Tm). Propiedades 

de Tm. Rango de validez:[

          
          

       ⁄
] 

 

 

Correlación de Sieder y Tate. Tubo sometido a q”x=cte. O 

Ts=cte. Régimen Turbulento, correlación local, región 

completamente desarrollada. Grandes variaciones de las 

propiedades del fluido. Propiedades calculadas a Tm excepto 
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     (

 

  
)                     

μs a Ts. Rango de validez:[

          
          

       ⁄
] 

 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅  
 ̅ 

 
            

   
                                 

Mismas correlaciones de la ecuación (49), pero correlación 

promedio para flujo completamente desarrollado, (L/D) > 

60. Propiedades calculadas a    ̅̅ ̅̅ =( Tm.ent+Tm.sal)/2. 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅  
 ̅ 

 
            

   
     (

 

  
)                      

Mismas correlaciones de la ecuación (50), pero correlación 

promedio para flujo completamente desarrollado, (L/D) > 

60. Propiedades calculadas a    ̅̅ ̅̅ =( Tm.ent+Tm.sal)/2. Excepto 

μs a Ts. 

Fuente: (TECNUN, 2009).  
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d.3.2.3. Radiación. 

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

temperatura absoluta y de la naturaleza de la superficie.  

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

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

velocidad neta de transferencia de calor está dada por: 

          (  
      

 )                                      

Dónde: Qrad estará en Watts,   es la constante de Stefan-Boltzmann ( = 5.67 x 10
-8 

W/m
2
. K

4
), As el área de la superficie, Ts y Talr es la temperatura superficial y la 

temperatura superficial del alrededor del espacio cerrado respectivamente, ambas 

temperatura en grados Kelvin. 

Los cuerpos reales no satisfacen las especificaciones de un radiador ideal a que emiten 

radiación a una velocidad menor que los cuerpos negros. Si emiten, a una temperatura 

igual a la de un cuerpo negro, una fracción constante de emisión de un cuerpo negro en 

cada longitud de onda, se les llama cuerpo gris. Un cuerpo gris As con Ts emite 

radiación a una velocidad de        
 , y la velocidad de trasferencia de calor entre un 

cuerpo gris con una temperatura Ts y un espacio cerrado negro circundante con Talr es: 

             (  
      

 )                                    

La emisividad de la superficie gris   , es igual al cociente de la emisión de la superficie 

gris a la emisión de un radiador perfecto a la misma temperatura.             . 

La energía que radia un cuerpo negro a cierta temperatura es          
 . 
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d.4.  CAPÍTULO IV: “FACTORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA”. 

d.4.1. Valor Actual Neto (VAN). 

El Valor actual neto también conocido como valor actualizado neto, cuyo acrónimo es 

VAN, es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste 

en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos 

de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que 

el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más ampliamente 

utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en determinar la 

equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y 

comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es 

mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 

aceptado. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

     ∑
  

      
   

 

   

                         

Vt  Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

Io Es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n   Es el número de períodos considerado. 

El tipo de interés es k. Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo 

de la renta fija, de tal manera que con el VAN se estimará si la inversión es mejor que 

invertir en algo seguro, sin riesgo específico. En otros casos, se utilizará el coste de 

oportunidad.  
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d.4.2. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está 

definida como el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha 

inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En 

términos simples en tanto, diversos autores la conceptualizan como la tasa de interés (o 

la tasa de descuento) con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o 

VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, 

trasladando todas las cantidades futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad 

de un proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para 

ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de 

la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para 

comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento 

del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en 

caso contrario, se rechaza. 

     ∑
   

        
                        

 

   

 

TIR ≥ r Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una rentabilidad 

mayor que la rentabilidad mínima requerida (el costo de oportunidad). 

TIR < r Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da una rentabilidad 

menor que la rentabilidad mínima requerida.  

 

d.4.3. Periodo de Recuperación. 

La medida de recuperación económica más elemental es el periodo de recuperación de 

la inversión. En aquellos casos en que los ahorros anuales son constantes, el periodo de 

recuperación simple en años será: 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1. MATERIALES 

Para la realización de la auditoria se utilizaron los siguientes materiales: 

 Materiales para mediciones eléctricas 

 Analizador de redes eléctricas FLUKE 433/434 – PQLOG 

 Multímetro.  

 Pinza amperimétrica 266 C. 

 Materiales para mediciones térmicas 

 Cámara termográfica PCE - TC2 

 Termómetro infrarrojo. 

 Material para medición de emisiones 

 Analizador de gases TESTO 335. 

 Material para medición de lúmenes 

 Luxómetro digital GOSSEN 15610 1/6 - 04. 

 Materiales tecnológicos 

 Software PQ LOG V2.1 

 Software AUTOCAD 2010 

 Software PCE - TC2 IMAGER 

 Microsoft Word 

 Microsoft Excel. 

 Microsoft Power Point. 

 Politraductor 

 Internet 

 Otros materiales 

 Cámara fotográfica digital 

 Ordenador portátil 

 Herramientas manuales para electricidad. 

 Calculadora 

 Cinta Stanley para medición de longitud ( 30mts) 

 Impresora. 

 



68 
 

e.2. MÉTODOS 

e.2.1. Análisis de la estructura energética.- 

e.2.1.1. Descripción de la empresa “ARCIMEGO”.- 

Nuestro objetivo de trabajo es realizar una Auditoría Energética en la Empresa 

ARCIMEGO. Esta se encuentra ubicada en la parroquia “San Pedro de la Bendita” de 

la provincia de Loja. Desde 1990 ARCIMEGO se ha especializado en ser líder en la 

elaboración de productos para la construcción, por lo cual nosotros mediante el estudio 

energético en esta fábrica pretendemos afianzar desde el punto de vista técnico y 

económico su misión y visión como empresa. 

La empresa Arcimego no cuenta con servicio de transporte todo es contratado, ya sea 

para la adquisición del material como para la venta y distribución de sus productos, el 

abastecimiento de la materia prima es decir la arcilla se la recepta por los meses de 

Octubre y Noviembre almacenando un total de 10,000 m
3
. 

La empresa no se maneja en un solo horario, ya que trabaja de acuerdo a su área de 

producción para satisfacer su demanda. 

Tabla 7.- Número de Empleados y Horas de trabajo Arcimego. 

EMPRESA ARCIMEGO 

ÁREA 

N° DE 

EMPLEADOS 

HORARIO 

(h) 

ALMACENAMIENTO DE 

MATERIA 2 4 
 PRIMA Y MOLIENDA 

EXTRUSIÓN 9 4 

SECADO Y COCCIÓN 7 24 

PALETIZADO 2 24 

TRANSPORTE 1 8 

ASEO 2 4 

OFICINAS 1 8 

BODEGA 1 8 

SEGURIDAD 2 16 

TOTAL DE EMPLEADOS 27   
Fuente: Elaborada por los autores. 

 



69 
 

Todo el personal que labora dentro de esta empresa salvo por el que trabaja en el sector 

administrativo utiliza equipo de seguridad industrial como son: zapatos punta de acero, 

casco, mascarilla, guantes, gafas, orejeras, delantal.  

Además cabe recalcar que esta empresa tiene una producción de 1 000m2 de unidades 

cada 24 horas, la fábrica produce un total de 20 productos, siendo principalmente la teja 

redonda en S de 35 y 45 el producto de principal venta. 

 Proceso de Producción.  

Las etapas del proceso de fabricación del producto, de diverso tipo, a partir de arcilla, 

se describen a continuación de forma muy general. 

 Recepción y almacenamiento de materias primas. 

La empresa recepta un total de 10 000 m
3
 de materia prima, esta arcilla sin tratar es 

transportada mediante camiones hasta el emplazamiento donde se descarga y se 

almacena luego es transportada hacia el interior de la planta mediante cintas 

transportadoras. 

 

 Molienda. 

La molienda la realiza por medio de un molino de martillo o muelas para la rotura de la 

arcilla en vía semi-húmeda que trabaja durante 4h diarias de 8am-12pm 

 Extrusión. 

Para el amasado de la arcilla, se utiliza una amasadora, que es una máquina 

especialmente diseñada para la homogeneización de una mezcla de arcilla y la 

incorporación de más agua o de colorantes y aditivos. En este punto es donde se 

consume un gran porcentaje de energía eléctrica. 

Para el moldeo se lo realiza mediante extrusión ubicando a la salida de esta piezas de 

moldes según el producto que se requiere y el corte se lo realiza por media de cortadoras 

semiautomáticas. 
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Figura 11. Fotografía del área de molienda.     Figura 12. Fotografía del área de Extrusión. 

Fuente: Fotografiada por los Autores.    Fuente: Fotografiada por los Autores. 

 Secado. 

Para el secado primeramente se lo realiza al aire libre y luego el producto ingresa a una 

cámara tipo túnel que es donde se realiza la mayor parte de la extracción de humedad y 

calentado del producto por medio de un calentador de aire que lo expulsa hacia el 

interior de la cámara con un caudal de 2,79x10
5
 m

3
/s que tiene una capacidad de 9,87 

toneladas. 

               

Figura 13. Fotografía Secado al aire libre.         Figura 14. Fotografía Túnel de Secado. 

Fuente: Fotografiada por los Autores.   Fuente: Fotografiada por los Autores. 

 Cocción. 

En este proceso se confiere a la pieza las propiedades deseadas, al mismo tiempo que 

se muestra si las fases precedentes (amasado, moldeo y secado) se han llevado a cabo 

correctamente o no. Las piezas se cuecen en el horno de rodillos, a una temperatura 

que va desde 875º C hasta algo más de 1 000ºC, y la capacidad de producción de la 

empresa es de 1 000m
2
 diarios. 
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Figura 15. Fotografía de la entrada del horno de rodillos en el área de Cocción. 

Fuente: Fotografiada por los Autores.   

e.2.1.2. Consumos Energéticos. 

El consumo energético de la empresa se da acorde al proceso de producción, y estos 

están divididos en portadores energéticos y agua, entre los portadores energéticos está el 

consumo de electricidad y combustibles. 

 Uso y consumo de Electricidad. 

Este portador energético se lo ocupa para la alimentación de toda la planta como son 

motores eléctricos, luminarias, equipos de oficina.  

 

Figura 16. Distribución de carga Eléctrica. 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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Respecto al consumo de electricidad proporcionada por la empresa ARCIMEGO, el 

consumo de electricidad del año 2012 es el siguiente:  

Tabla 8.- Consumos y Costos Eléctricos de la empresa Arcimego. 

ELECTRICIDAD 

Consumos 2012 

Meses CONSUMO (kWh) DEMANDA(kW) COSTO(USD) 

Enero 34 839 154,84 3 065,84 

Febrero 22 087 98,17 1 943,73 

Marzo 22 817 102,56 2 007,9 

Abril 16 100 72,25 1 416,87 

Mayo 43 323 192,55 3 812,5 

Junio 39 335 174,83 3 461,49 

Julio 35 330 157,28 3 109,08 

Agosto 43 590 193,74 3 835,89 

Septiembre 33 495 148,87 2 947,56 

Octubre 8 827 39,24 776,81 

Noviembre 24 483 108,82 2 154,58 

Diciembre 35 980 160,14 3 167,19 

TOTAL 360 206 1 603,29 31 699,44 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 Uso y consumo de combustibles. 

Los combustibles utilizados en el proceso de producción son combustibles gaseosos y 

líquidos que son utilizados para el secado y cocción respectivamente.  

TIPO DE COMBUSTIBLE  

LÍQUIDO DIESEL 

GASEOSO GLP 

 

Seguidamente se presenta la distribución de cada combustible en la empresa. 
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Figura 17. Porcentaje de Diésel Asignado.     Figura 18. Porcentaje de Gas Asignado. 

Fuente: Elaborada por los autores.   Fuente: Elaborada por los autores. 

El consumo de combustibles del año 2012 de la empresa es el siguiente: 

Tabla 9.- Consumos y Costos Diésel.                Tabla 10.- Consumos y Costos Gas.  

Diésel 

 

GAS 

Consumos 2012 

 

Consumos 2012 

Meses GALONES 
COSTO 

(USD) 

 

Meses kg 
COSTO 

(USD) 

Enero 7 161,08 21 460,88 

 

Enero 10 691 6 273,36 

Febrero 3 409,77 10 418,67 

 

Febrero 5 080 2 856,41 

Marzo 4 685,26 15 203,54 

 

Marzo 7 378,5 4 189,45 

Abril 1 376,63 4 400,45 

 

Abril 3 360,4 1 798,61 

Mayo 7 977,77 24 466,75 

 

Mayo 11 913,3 6 687,95 

Junio 7 247,32 20 496,12 

 

Junio 10 806,6 5 459,11 

Julio 6 909,35 18 981,89 

 

Julio 9 589,8 4 826 

Agosto 6 787,79 20 055,05 

 

Agosto 10 312,6 5 360,41 

Septiembre 7 191,33 22 675,4 

 

Septiembre 9 810,2 5 235,62 

Octubre 7 324,49 22 380,4 

 

Octubre 10 318,6 5 500,81 

Noviembre 3 510,91 10 931,39 

 

Noviembre 5 389,4 2 864,68 

Diciembre 6 461,9 19 333,76 

 

Diciembre 8 709 4 522,7 

TOTAL 70 043,6 210 804,3 

 

TOTAL 103 359 55 575,11 

Fuente: Elaborada por los autores.               Fuente: Elaborada por los autores. 
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 Uso y consumo de Agua. 

El servicio de agua proviene de dos sectores: el primero que se lo obtiene desde la 

planta de tratamiento en la parroquia San Pedro de la Bendita, y el segundo servicio de 

agua se lo ocupa específicamente en la producción y este se lo extrae mediante una 

bomba de 7 HP desde un pozo ubicado a 50 metros y es almacenado en un depósito de 

24m
3
. 

Respecto al consumo de agua tratada proporcionada por la empresa ARCIMEGO, el 

Costo de agua del año 2012 es el siguiente: 

Tabla 11.- Costo anual de Agua.  

AGUA 

Consumos 2012 

Meses 

COSTO 

(USD) 

Enero 43,4 

Abril 38,4 

Junio 30 

Septiembre 51,3 

Noviembre 88,7 

Diciembre 23,4 

TOTAL 275,2 
  Fuente: Elaborada por los autores. 

 Reducción de Unidades. 

Cada portador energético posee su propia unidad de medida por lo cual se procede a 

estandarizar las mismas para poder evaluar el porcentaje que cada una aporta, donde se 

utiliza el poder calorífico superior de cada portador, Tabla 2, la unidad equivalente 

establecida es kWh. 

El Diésel y GLP generan el 35% de KWh de electricidad.  

 Diésel (70 043,6 galones al año) 

       
   

  
 
         

       
 
     

   
 
      

   
 
     
        

    

       
   

     
 

                      
   

      
            KWh 
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 GLP (103 359 kg al año) 

         
  

  
 
     
       

    

      
   

  
 

                
   

  
                

e.2.1.3. Costos Energéticos. 

El sistema de suministro energético tenemos los siguientes portadores energéticos que 

son Diésel, Gas y Electricidad.  

Tabla 12.- Cotos por Portador Energético y agua. 

CONCEPTO USD  

DIESEL 210 804,3 

GAS 55 575,11 

ELECTRICIDAD 31 699,44 

AGUA 275,2 

TOTAL 

298 

354,05 

  Fuente: Elaborada por los autores. 

El análisis de los gastos por concepto de portadores energéticos y agua, muestra la 

necesidad de trabajar en la búsqueda de oportunidades de ahorro en las principales 

fuentes de gastos que son: Diésel, Gas y Electricidad. 

 

Figura 19. Porcentajes de costos de portadores energéticos y agua. 

  Fuente: Elaborada por los autores. 

70,66% 

18,63% 

10,62% 0,09% 
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En la gráfica anterior se muestran los porcentajes de costos por concepto del 

consumo de portadores energéticos, donde se aprecia que el mayor valor está 

asociado al consumo de diésel, que representa el 70,66% del consumo total 

mientras que en segundo lugar está el uso de gas con un 18,63% del total, y en 

tercer lugar está el uso de la electricidad con un 10,62% del total, y por ultimo 

tenemos el consumo del agua con un 0,09% del total. 

 

Figura 20. Diagrama de Pareto de estructura de costos portadores energéticos. 

  Fuente: Elaborada por los autores. 

 

El análisis del Diagrama de Pareto para los portadores energéticos en el año 2012, 

confirma que los portadores energéticos de mayor peso son diésel y gas, debiéndose 

señalar que el portador que tiene mayor incidencia en los gastos por concepto del uso 

de la energía, es el Diésel, que resulta superior al resto. Esto indica que la búsqueda del 

mayor potencial de ahorro de energía debe estar asociada a este portador, ya que ello 

permitirá la reducción de los costos y la mejora significativa de la competitividad. 
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e.2.1.4. Análisis de los Portadores Energéticos 

Para la realización de del análisis energético llevamos todos los portadores a las mismas 

unidades para este caso vamos a transformar todos los datos a MWh.  

Tabla 13.- Costo unitarios del kWh de cada portador energético. 

COSTO UNITARIO DEL kWh  DE CADA PORTADOR ENERGÉTICO 

TIPO DE  
CANTIDAD UNIDAD 

UNIDAD PAGO COSTO 

 EQUIVALENTE  ANUAL  UNITARIO 

ENERGÍA (kWh) USD USD/kWh 

DIESEL 70 043,6 Galones 991 116,94 210 804,3 0,21 

GLP 103 359,4 Kg 501 293,09 55 575,11 0,11 

ELECTRICIDAD 360 206,0 kWh 360 206,00 31 699,44 0,09 

TOTAL 1 852 616,03 298 078,85 0,16 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

En la tabla 14 se observa claramente que 1 kWh eléctrico es más económico que 1 kWh 

térmico, y en relación a combustibles tenemos que 1kWh de GLP es más económico 

que 1kWh de Diésel. 

 

Figura 21. Diagrama de Pareto de Consumo anual expresado en MWh. 

  Fuente: Elaborada por los autores. 
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e.2.1.5. Datos de Producción 

La empresa fabrica varios productos entre ellos tenemos: 

Tabla 14.- Datos de Producción. 

TOTAL DE PRODUCCIÓN 

ENERO-SEPTIEMBRE 2012 

PRODUCTO CANTIDAD EN UNID. 

CORNIZA 353 406,72 

CUMBRERO 176 703,36 

LADRILLO 176 703,36 

TEJA CUADRADA 176 703,36 

TEJA "S" PLANA 235 604,48 

TEJA "S" REDONDA 736 264 

ESCALON 294 505,6 

PISO GRES 441 758,4 

FACHALETAS 353 406,72 

  Fuente: Elaborada por los autores. 

 

Figura 22. Diagrama de Pareto de Producción. 

  Fuente: Elaborada por los autores. 
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Tabla 15.- Datos de Producción Detallada. 

MESES CORNIZA CUMBRERO LADRILLO 
TEJA TEJA TEJA 

ESCALON 
PISO FACHAL

ETAS 

PROD. 

CUADRADA "S" PLANA "S" REDONDA GRES TOTAL 

ENERO 45 441,48 22 720,74 22 720,74 22 720,74 30 294,32 94 669,75 37 867,9 56 801,85 45 441,48 378 679 

FEBRERO 16 651,32 8 325,66 8 325,66 8 325,66 11 100,88 34 690,25 13 876,1 20 814,15 16 651,32 138 761 

MARZO 22 988,28 11 494,14 11 494,14 11 494,14 15 325,52 47 892,25 19 156,9 28 735,35 22 988,28 191 569 

ABRIL 21 688,56 10 844,28 10 844,28 10 844,28 14 459,04 45 184,5 18 073,8 27 110,7 21 688,56 180 738 

MAYO 58 597,08 29 298,54 29 298,54 29 298,54 39 064,72 122 077,25 48 830,9 73 246,35 58 597,08 488 309 

JUNIO 49 553,28 24 776,64 24 776,64 24 776,64 33 035,52 103 236 41 294,4 61 941,6 49 553,28 412 944 

JULIO 51 612,24 25 806,12 25 806,12 25 806,12 34 408,16 107 525,5 43 010,2 64 515,3 51 612,24 430 102 

AGOSTO 46 092,96 23 046,48 23 046,48 23 046,48 30 728,64 96 027 38 410,8 57 616,2 46 092,96 384 108 

SEPTIEMBRE 40 781,52 20 390,76 20 390,76 20 390,76 27 187,68 84 961,5 33 984,6 50 976,9 40 781,52 339 846 

TOTAL 

353 

406,72 176 703,36 176 703,36 176 703,36 235 604,48 736 264 294 505,6 441 758,4 353 406,72 2 945 056 

  Fuente: Elaborada por los autores. 

 

El total de la producción comprendida entre enero- septiembre del 2012, se los usará para determinar la intensidad y coste energético que 

servirán de punto de referencia en la realización de comparación de cada uno de ellos, cabe recalcar que los datos de producción del 

periodo restante que es octubre-diciembre no son entregados por el motivo que en estos meses receptan la materia prima y realizan 

inventario. 
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Tabla 16.- Producción en Toneladas. 

DATOS DE PRODUCCIÓN (TONELADAS) 

MESES UNIDADES Producción en kg Toneladas 

enero 378 679 557 396,55 557,4 

febrero 138 761 204 249,25 204,2 

marzo 191 569 281 979,99 282,0 

abril 180 738 266 037,30 266,0 

mayo 488 309 718 766,43 718,8 

junio 412 944 607 832,92 607,8 

julio 430 102 633 088,64 633,1 

agosto 384 108 565 387,77 565,4 

septiembre 339 846 500 236,32 500,2 

Total 2 945 056 557 396,55 1 914,3 

  Fuente: Elaborada por los autores. 

e.2.1.6. Porcentaje de asignación por Producto. 

Ejemplo: 

TEJA "S" REDONDA 736 264 25% 

TOTAL DE PRODUCCIÓN 2 945 056 100% 

  Fuente: Elaborada por los autores. 

 Consumo eléctrico en kWh 

= (% producción anual x consumo eléctrico total (kWh)) / 100% 

= (25 x 360 206 kWh) / 100 

= 90 051,5 kWh 

 Consumo térmico en kWh 

= (% producción anual x consumo térmico total (kWh)) / 100% 

= (25 x 1 495 558 kWh) / 100 
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= 373 889,5 kWh 

Para producir 736 264 Tejas “S” redondas se necesitan 463 941 kWh. 

Tabla 17.- Datos de Cálculo del porcentaje asignado. 

PRODUCTO 

CANTIDAD 

EN     PORCENTAJE 

CONSUMO 

ELÉCTRICO 

CONSUMO 

TÉRMICO 

CONSUMO 

TOTAL 

UNIDADES % kWh kWh kWh 

CORNIZA 353 406,72 12% 43 224,7 179 467,0 222 691,7 

CUMBRERO 176 703,36 6% 21 612,4 89 733,5 111 345,8 

LADRILLO 176 703,36 6% 21 612,4 89 733,5 111 345,8 

TEJA CUADRADA 176 703,36 6% 21 612,4 89 733,5 111 345,8 

TEJA "S" PLANA 235 604,48 8% 28 816,5 119 644,6 148 461,1 

TEJA "S" 

REDONDA 
736 264 

25% 90 051,5 373 889,5 463 941,0 

ESCALON 294 505,6 10% 36 020,6 149 555,8 185 576,4 

PISO GRES 441 758,4 15% 54 030,9 224 333,7 278 364,6 

FACHALETAS 353 406,72 12% 43 224,7 179 467,0 222 691,7 
Fuente: Elaborada por los autores. 

e.2.1.7. Intensidad Energética (IE). 

La tabla 19, indica la relación entre la cantidad de energía utilizada en MWh, para el 

total de producción en toneladas, mes a mes correspondiente al año 2012. 

Tabla 18.- IE. 

CÁLCULO DEL INTENSIDAD ENERGÉTICA (IE) DE LA EMPRESA ARCIMEGO 

DEL AÑO 2012 

Meses 
CONSUMO EN MWh CONSUMO 

PRODUCCIÓN 

TOTAL 
IE 

DIESEL GAS ELECTRICIDAD 

 TOTAL 

(MWh) TON 

MWh/

TON 

Enero 101,507 51,997 34,839 188,343 557,40 0,338 

Febrero 48,333 24,707 22,087 95,127 204,25 0,466 

Marzo 66,413 35,886 22,817 125,116 281,98 0,444 

Abril 19,513 16,344 16,100 51,957 266,04 0,195 

Mayo 113,083 57,942 43,323 214,348 718,77 0,298 

Junio 102,729 52,559 39,335 194,624 607,83 0,320 

Julio 97,939 46,641 35,330 179,910 633,09 0,284 

Agosto 96,216 50,157 43,590 189,962 565,39 0,336 

Septiembre 101,936 47,713 33,495 183,144 500,24 0,366 

PROMEDIO 158,059 481,7 0,328 
Fuente: Elaborada por los autores. 
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Figura 23. Dispersión con índice de correlación Consumo Energético. 

  Fuente: Elaborada por los autores. 

e.2.1.8. Costos Energéticos (CE). 

La tabla 20, indica la relación entre el costo total de consumos energéticos, para el total 

de producción en toneladas, mes a mes correspondiente al año 2012. 

Tabla 19.- CE. 

CÁLCULO DEL COSTO ENERGÉTICO (CE) DE LA EMPRESA ARCIMEGO DEL AÑO 

2012 

Meses 
COSTOS EN USD COSTO 

PRODUCCIÓN 

TOTAL 
CE 

DIESEL GAS ELECTRICIDAD 

 TOTAL 

(USD) TONELADAS 

USD 

/TON 

Enero 21 460,9 6 273,36 3 065,84 30 800,08 557,40 55,257 

Febrero 10 418,7 2 856,41 1 943,73 15 218,81 204,25 74,511 

Marzo 15 203,5 4 189,45 2 007,9 21 400,89 281,98 75,895 

Abril 4 400,45 1 798,61 1 416,87 7 615,93 266,04 28,627 

Mayo 24 466,8 6 687,95 3 812,5 34 967,20 718,77 48,649 

Junio 20 496,1 5 459,11 3 461,49 29 416,72 607,83 48,396 

Julio 18 981,9 4 826 3 109,08 26 916,97 633,09 42,517 

Agosto 20 055,1 5 360,41 3 835,89 29 251,35 565,39 51,737 

Septiembre 22 675,4 5 235,62 2 947,56 30 858,58 500,24 61,688 

PROMEDIO 25 160,73 481,7 52,237 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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El costo de la energía total consumida en el año 2012 se toma en consideración el costo, 

correspondiente al periodo comprendido enero-septiembre del mismo, por lo que se 

cuenta con los datos de producción de dichos meses, y el costo es 226 446,53 USD. 

Tabla 20.- CE de Producción del año 2012. 

PRODUCCIÓN ANUAL 

PRODUCTO 

CANTIDAD     COSTO 

EN  ENERGÉTICO 

UNIDADES 
(USD Energía Total 

Consumida/Unidad) 

CORNIZA 353 407 0,64 

CUMBRERO 176 703 1,28 

LADRILLO 176 703 1,28 

TEJA CUADRADA 176 703 1,28 

TEJA "S" PLANA 235 604 0,96 

TEJA "S" 

REDONDA 
736 264 0,31 

ESCALON 294 506 0,77 

PISO GRES 441 758 0,51 

FACHALETAS 353 407 0,64 

TOTAL 2 945 055 0,08 

Fuente: Elaborada por los autores. 

e.2.1.9. Emisiones de CO2. 

Tabla 21.- Emisiones de CO2 en Toneladas. 

TONELADAS DE CO2 EMITIDAS AL AÑO 

TIPO DE  
CANTIDAD UNIDAD 

FACTOR DE TONELADAS 

FUENTE EMISIÓN CO2 

DIESEL 70 043,60 Galones 2,61 Kg de CO2lt de Diésel 692,01 

GLP 103 359,4 kg 2,96 Kg de CO2/kg de GLP 305,94 

ELECTRICIDAD 360 206 kWh 
0,51Kg de CO2/kWh de 

electricidad 183,71 

TOTAL DE TONELADAS  1 181,65 

Fuente: Guía práctica para el cálculo de emisiones. 
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Figura 24. Diagrama de Pareto de Emisiones de CO2 de la empresa Arcimego. 

  Fuente: Elaborada por los autores. 
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e.2.2. Análisis de eficiencia energética.- 

Primeramente para realizar el análisis de eficiencia energética se realizó una encuesta de 

auto diagnostico industrial para verificar en qué nivel de eficiencia se encuentra la 

empresa y el resultado obtenido en la misma se los indicará en los resultados. 

Esta encuesta se la dirigió al jefe de operaciones y mantenimiento de la empresa el Sr. 

Ángel Morocho, que es el que está más pegado al desenvolvimiento de la misma no 

solo por el trabajo que desempeña en ella, sino también por la experiencia adquirida en 

sus 20 años de labor.  

Esta encuesta consta de dos medidas las cuales son: 

 Medidas Técnicas. 

 Medidas de Gestión y Formación. 

Tabla 22.- Encuesta de Autodiagnóstico Industrial. 

ENCUESTA DE AUTODIAGNÓSTICO INDUSTRIAL 

INSTRUCCIONES 

Marque con una X cada una de las alternativas propuestas (si, no, no se) 

Para cada respuesta Si multiplíquela por 5 

Para cada respuesta No asigne el valor de 1 

Sume únicamente el valor de las respuestas SI y No 

Adjunte su puntaje final al indicador de eficiencia (Tabla 76) 

I MEDIDAS TÉCNICAS 

CONSUMO ELECTRICO 

  SI NO 
NO 

SE 

1. ¿Conoce cuál es la influencia de los sistemas de 

iluminación en la factura total de energía? 
 x     

2. ¿Conoce los niveles de iluminación óptimos para cada 

Área de trabajo? 
 x     

3. ¿Conoce el consumo de energía de sus máquinas en cada 

área, lo relaciona con algún índice de producción? 
 x     
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4. ¿Conoce usted la importancia de identificar los niveles 

adecuados de voltaje para la operación de los diferentes 

equipos? 

 x     

5. ¿Conoce la eficiencia de los equipos de oficina tales 

como impresora, computadores, etc.? 
   x   

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

  SI NO 
NO 

SE 

6. ¿Conoce los diferentes tipos de Hornos que permiten un 

uso de combustibles diversos? 
 x     

7. ¿Conoce el rendimiento de los combustibles líquidos y/o 

el poder calorífico de los materiales utilizados en los hornos 

para una adecuada selección de los mismos? 

   x   

8. ¿Se tiene un periodo control de gases interna o 

externamente en las cuales se establezcan mejoras en los 

parámetros de operación de las máquinas? 

 x     

II MEDIDAS DE GESTIÓN Y FORMACIÓN 

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 

  SI NO 
NO 

SE 

9. ¿Tiene conocimiento de la eficiencia de los diferentes 

equipos instalados? 
 x     

10. ¿Conoce la estructura actual y el consumo energético de 

la empresa? 
 x     

11. ¿Se documenta periódicamente los consumos de 

energía? 
 x     

12. ¿se ha realizado alguna vez una Auditoría Energética?    x   
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RESPONSABILIDADES, PERSONAL Y FORMACIÓN 

  SI NO 
NO 

SE 

13. ¿Existe personal o un comité de evaluación técnica que 

permita el análisis y aprobación de proyectos para el ahorro 

del consumo energético? 

   x   

14. ¿Se incorporan criterios de eficiencia energética en las 

inversiones a realizarse? 
   x   

15. ¿Existe información al personal sobre las actividades y 

conceptos de eficiencia energética dentro del área de 

trabajo? 

 x     

16. ¿Existe actualización y capacitación para las nuevas 

tecnologías? 
 x     

 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

  SI NO 
NO 

SE 

17. ¿Existen y están disponibles manuales de operación y 

mantenimiento, así como normas de seguridad industrial? 
   x   

18. ¿Se apagan los equipos sin uso o fuera del horario de 

producción? 
 x     

19. ¿Se realizan con regularidad inspecciones en todas las 

instalaciones eléctricas, tuberías de calor, frio y aire 

comprimido, para eliminar posibles fugas, puntos de mala 

conexión y falla de aislamiento? 

 x     

20. ¿Existen mejoras en las diferentes áreas de producción, 

las cuales permitan optimizar los procesos y reducir los 

consumos de energía? 

 x     

SUBTOTAL (14 X5)+(6X1) 

TOTAL 76 /100 

Fuente: Eficiencia energética para la industria, Santiago de  chile enero 2010. 
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e.2.2.1. Mediciones. 

 Mediciones Eléctricas. 

Las mediciones se las realizó en el periodo de una semana que fue del 26/07/12 – 

02/08/12. Mediante la utilización del analizador de redes eléctricas FLUKE 433/434 – 

PQLOG, Multímetro y Pinza amperimétrica 266 C. 

 

Figura 25. Analizador de Redes Eléctricas. 

  Fuente: Fotografiada por los autores. 

 

La toma de los datos nominales y las mediciones en cada uno de los motores que 

corresponden a cada área, son las siguientes: 
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Tabla 23.- Mediciones de tensión e intensidad en los motores del área de molienda. 

MOLIENDA 

MAQUINA TENSION INTENSIDAD POTENCIA  RENDIMIENTO VELOCIDAD TENSIÓN INTENSIDAD 

ELECTRICA 
NOMINAL 

(V) 

NOMINAL 

(A) 

NOMINAL 

(kW) 
ɳ (rpm) 

MEDIDA 

(V) 
MEDIDA (A) 

motor 1 220 9,61 22,4 83 1 708 218 7,8 

motor 2 220 9,82 22,4 83 1 765 222 8,3 

motor 3 220 11,60 5,6 80 1 710 219 11,2 

motor 4 220 3,50 2,2 76 1 700 215,6 2,8 

motor 5 220 25,10 1,8 76 1 736 218,3 19,7 

motor 6 220 9,61 15 81 1 765 221,5 8,1 

motor 7 220 3,20 3 77 1 420 217 2,9 

motor 8 220 21,60 1,12 74 1 710 215,6 18,3 

motor 9 220 11,60 1,5 74 1 710 216,7 9,3 

motor 10 220 4,80 2,64 77 1 700 218,6 4,4 

motor 11 220 11,40 2,24 77 1 708 221 9,2 

motor 12 220 14,90 4,8 79 1 710 217 11 

motor 13 220 32,00 18,65 83 1 760 217,3 25 

motor 14 220 6,80 1,5 74 1 700 218,1 6,3 

motor 15 220 9,20 2,2 77 1 700 211 7,9 

motor 16 220 11,50 3 77 1 700 223 11,1 

motor 17 220 147,90 44 83 1 700 218,2 111,7 

motor 18 220 11,93 1,8 77 1 700 219 9,8 
Fuente: Elaborada por los autores. 
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Tabla 24.- Mediciones de tensión e intensidad en los motores del área de extrusión. 

EXTRUSIÓN 

MAQUINA TENSION INTENSIDAD POTENCIA  RENDIMIENTO VELOCIDAD TENSIÓN INTENSIDAD 

ELECTRICA 
NOMINAL 

(V) 

NOMINAL 

(A) 

NOMINAL 

(kW) 
ɳ (rpm) 

MEDIDA 

(V) 
MEDIDA (A) 

motor 1 220 35,4 11 97,5 47,5 219,0 32 

motor 2 220 12,00 3,73 77 1 735 216,3 10,3 

motor 3 220 9,61 9 80 1 105 218,9 8,6 

motor 4 220 11,80 2,24 77 1 380 221,0 10,3 

motor 5 220 2,60 1,87 77 1 380 219,1 1,9 

motor 6 220 13,20 3,73 77 1 735 218,3 9,2 

motor 7 220 10,80 9 80 1 105 217,5 8,3 

motor 8 220 11,40 7,46 79 1 100 218,0 11,0 
Fuente: Elaborada por los autores. 

 

Tabla 25.- Mediciones de tensión e intensidad en los motores del área de molienda. 

SECADERO 

MÁQUINA TENSIÓN INTENSIDAD POTENCIA  RENDIMIENTO VELOCIDAD TENSIÓN INTENSIDAD 

ELECTRICA 
NOMINAL 

(V) 

NOMINAL 

(A) 

NOMINAL 

(kW) 
ɳ (RPM) 

MEDIDA 

(V) 
MEDIDA (A) 

motor 1 220 20 5,5 80 1 450 218 18 
Fuente: Elaborada por los autores. 
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Tabla 26.- Mediciones de tensión e intensidad en los motores del área del horno. 

HORNO 

MÁQUINA TENSIÓN INTENSIDAD POTENCIA  RENDIMIENTO VELOCIDAD TENSIÓN INTENSIDAD 

ELECTRICA 
NOMINAL 

(V) 

NOMINAL 

(A) 

NOMINAL 

(kW) 
ɳ (rpm) 

MEDIDA 

(V) 
MEDIDA (A) 

motor 1 220 1,5 0,2 73,5 1 000 218 0,94 

motor 2 220 1,5 0,2 73,5 1 000 217,5 0,93 

motor 3 220 1,5 0,2 73,5 1 000 218 0,93 

motor 4 220 1,5 0,2 73,5 1 000 219 0,97 

motor 5 220 1,5 0,2 73,5 1 000 215 0,94 

motor 6 220 1,5 0,2 73,5 1 000 219 1,1 

motor 7 220 2,1 0,25 73,5 1 700 219 1,67 

motor 8 220 2,1 0,19 73,5 1 700 219 1,5 

motor 9 220 2,1 0,25 73,5 1 700 216,8 1,65 

motor 10 220 2,1 0,25 73,5 1 700 219 1,46 

motor 11 220 2,1 0,25 73,5 1 700 219 1,6 

motor 12 220 9,2 2,7 78,5 1 692 218,3 7,3 

motor 13 220 8,8 2,24 78,5 1 700 216,3 6,43 

motor 14 220 9,61 1,87 78,6 1 450 221,4 7,49 

motor 15 220 8,8 2,24 78,5 1 700 217 6,34 

motor 16 220 9,2 2,7 78,5 1 692 222 6,11 

motor 17 220 6,6 2,03 78,5 1 450 219 5,3 

motor 18 220 1,4 2,84 78,5 1 700 219 0,9 

bomba 1 220 15,5 2,73 78,5 1 700 223 11,79 

bomba 2 220 2,1 0,37 73,5 1 450 219 1,52 
Fuente: Elaborada por los autores. 
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A continuación se indica las figuras realizados con la ayuda de los datos obtenidos con el analizador de Redes los cuales son: 

 

Figura 26. Diagrama de la Demanda máxima de la Empresa para una semana típica. Del 26/07/12 – 02/08/12 (13h30). 

Fuente: Analizador de redes eléctricas FLUKE 433/434 – PQLOG 
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Figura 27. Diagrama de la Demanda máxima de la empresa para una semana típica. Del 26/07/12 – 02/08/12 (13h30), 

ubicando la Demanda Máxima, el Factor de Potencia Y el Cos fi. 

Fuente: Analizador de redes eléctricas FLUKE 433/434 – PQLOG 
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Figura 28. Diagrama de la Demanda máxima de la Empresa para un día típico. Del 27/07/12 – 28/07/12 (07h00). 

Fuente: Analizador de redes eléctricas FLUKE 433/434 – PQLOG 

  



95 
 

 

Figura 29. Diagrama de la Demanda máxima de la empresa para un día típico. Del 27/07/12 – 28/07/12 (07h00), ubicando la 

Demanda Máxima, el Factor de Potencia y el Cos fi. 

Fuente: Analizador de redes eléctricas FLUKE 433/434 – PQLOG 
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Figura 30. Diagrama de la Demanda máxima de la Empresa para una hora típica que fue el 27/07/12 (10h00-11h00). 

Fuente: Analizador de redes eléctricas FLUKE 433/434 – PQLOG 
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Figura 31. Diagrama de la Demanda máxima de la empresa para una hora típica que fue el 27/07/12 (10h00-11h00), 

ubicando la Demanda Máxima, el Factor de Potencia Y el Cos fi. 

Fuente: Analizador de redes eléctricas FLUKE 433/434 – PQLOG 
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Figura 32. Diagrama de Tensiones totales en las tres fases. 

Fuente: Analizador de redes eléctricas FLUKE 433/434 – PQLOG 
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Figura 33. Diagrama de corrientes Máximas y Mínimas en las tres fases. 

Fuente: Analizador de redes eléctricas FLUKE 433/434 – PQLOG 
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 Niveles de Iluminación. 

 

Figura 34. Luxómetro Digital GOSSEN. 

Fuente: Fotografiada por los autores. 

Las mediciones se las obtuvo con la utilización de un Luxómetro digital GOSSEN 

15610 1/6 - 04. Y estas son: 

Tabla 27.- Datos obtenidos con el Luxómetro. 

ZONA 
UNIDADES 

LUX 

FC  

(Candela-Pie) HORA T °C 

MOLINO 1 600/175 106,6/11,6 13:55 19,3 

EXTRUSIÓN 2 000/700 66,9 8:48 19,2 

HORNO 2 100 140 10:45 23,8 

SECADO HORNO-GAS 9 120/30 608/2 9:50 28 

SECADO NATURAL (Bajo Techo) 9 420 628 9:30 25 

SECADO AL AIRE LIBRE 25 000 2 500 11:26 24 

SECADO LENTO (Bajo Techo) 110 7,33 14:00 22,4 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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 Distribución de cargas de Iluminación. 

 

Figura 35. Distribución de Luminarias. 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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 Fotografías Térmicas. 

Cada una de las fotografías térmicas se las obtuvo con la ayuda de una Cámara 

termográfica PCE - TC2 y un Termómetro infrarrojo.  

 

Figura 36. Cámara Termográfica. 

Fuente: Fotografiada por los autores. 

 

   

Figura 37. Fotografías termográficas de algunos puntos de la empresa. 

Fuente: Fotografiada por los autores. 
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Área de secado. 

 Calentador de Aire utilizando GLP. 

 

Figura 38. Calentador de aire utilizando GLP. 

Fuente: Fotografiada por los autores. 

 Salida de aire caliente 

 

Figura 39. Salida de aire caliente del electro aspirador Vista lateral. 

Fuente: Fotografiada por los autores. 
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Figura 40. Salida de aire caliente del electro aspirador Vista Frontal. 

Fuente: Fotografiada por los autores. 

 Temperatura exterior de la carcasa del electro aspirador 

 

Figura 41. Carcaza del electro aspirador. 

Fuente: Fotografiada por los autores. 
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 Paredes de la cámara para calentar el aire 

 

Figura 42. Pared Externa de la cámara para calentar aire. 

Fuente: Fotografiada por los autores. 

 Boquillas de salida de GLP 

 

Figura 43. Boquillas de la salida de GLP. 

Fuente: Fotografiada por los autores. 
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 Cámara Túnel. 

 

Figura 44. Producto ubicado en la cámara túnel del secadero. 

Fuente: Fotografiada por los autores. 

 

Figura 45. Interior de la cámara túnel del secadero. 

Fuente: Fotografiada por los autores. 
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Figura 46. Exterior de la cámara túnel del secadero. 

Fuente: Fotografiada por los autores. 

 Horno de Rodillos. 

 

Figura 47. Teja en el interior del Horno. 

Fuente: Fotografiada por los autores. 
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Figura 48. Paso de la Teja a través de Recuperador de aire caliente 1. 

Fuente: Fotografiada por los autores. 

 

Figura 49. Pared Exterior de la Chimenea del horno de rodillos. 

Fuente: Fotografiada por los autores. 

 Gases de Combustión. 

 

Figura 50. Analizador de Gases TESTO 335. 

Fuente: Fotografiada por los autores. 
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Las mediciones se las realizó con la ayuda del Analizador de Gases TESTO 335. Y los 

datos que se obtuvieron son: 

 Salida del Calentador de Aire. (Gas) 

La medición obtenida fue realizada el 24/01/13 a las 11:57:14 en la salida del calentador 

de aire donde se arrojó la siguiente lectura.  

Tabla 28.- Datos obtenidos con el Analizador de Gases en la salida del Calentador de Aire. 

Porcentaje de oxígeno O2 20,82 % 

Porcentaje de carbono CO 0 % 

Partes por millón de carbono CO 2 ppm 

Porcentaje de dióxido de carbono CO2 0,02 % 

Temperatura de los gases FT 58,6 °C 

Caudal de los gases PUMP 0,58 l/min 

Eficiencia neta de combustión EFFI n 88.9 % 

Combustible utilizado GLP 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 Salida de los gases de la Chimenea del Horno de Rodillos.(Diésel) 

Las cuatro mediciones obtenidas fueron realizadas el 24/01/13 con intervalos de una 

hora, en la chimenea del horno donde se arrojaron las siguientes lecturas.  

Tabla 29.- Datos obtenidos con el Analizador de Gases en la Chimenea del Horno. 

Intervalos de Medición 10H00  11H00  12h00  13h00 

CO2 % 18,46 18,39 18,46 18,61 

CO % 0 0 0 0 

CO ppm 9 10 9 9 

CO (peso)mg/m3 11.25 12.5 11.25 11.25 

CO2 % 1,89 1,93 1,89 1,78 

FT °C 56,5 78.3 97.1 97.0 

Pump l/min 0,59 0,59 0,59 0,58 
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Eff n % 92,1 85,6 79,6 78,1 

Eff g % 86,7 80,8 75,2 73,8 

Exc air % 726,1 706,1 726,1 777,1 

Combustible: DIESEL 

O2 Cal % 3,0 3,0 3,1 3,0 

CO2 max % 15,6 15,6 14,8 15,2 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

 Análisis Energético. 

Con los datos recopilados y las mediciones realizadas se procederá a la elaboración de 

un diagnóstico que nos permitirá conocer la situación actual de la empresa Arcimego en 

cuanto a consumos y de esta manera optimizar los equipos y procesos de la empresa de 

cara al ahorro energético. 

 Análisis Eléctrico. 

La alimentación energética para la fábrica proviene de la red de alta tensión con 13.8 kV 

entre fases, para lo cual ocupa un transformador marca MONETRAN de 300 kVA con 

una impedancia de 8,6 el mismo que sirve para reducir la tensión de entrada que recibe 

de la red de la EERSSA hacia la fábrica y alimentarla con 220 V. 

                            

Figura 51. Transformador de 300 kVA.            Figura 52. Banco de Capacitores.  

Fuente: Fotografiada por los autores.                            Fuente: Fotografiada por los autores. 
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Figura 53. Generador de Emergencia. 

Fuente: Fotografiada por los autores. 

Dicha red de transferencia eléctrica es canalizada hasta un tablero de distribución 

general, en donde se encuentra conectado a un generador  de 100 kW de potencia para 

ser utilizado en caso de emergencia y también se encuentra conectado un banco de 

capacitores de 36 kVAr, equipo utilizado para mejorar el factor de potencia. 

Este es un sistema de compensación automático de energía reactiva que les asegura de 

no pagar por este concepto, este sistema trabaja con una potencia superior a la potencia 

reactiva máxima de la instalación, consta de condensadores trifásicos que tienen distinta 

potencia que son de: 6 – 6 – 12 – 12 kVAr respectivamente lo que nos da que es una 

batería de 36kVAr y que se comporta de la siguiente manera: 

 Cuando en la instalación haya menos de 6 kVAr a compensar ningún 

condensador estará conectado. 

 Cuando la reactiva supere los 6 kVAr, pero sea menor de 12 kVAr, entrará el 

primer escalón de 6 kVAr. 

 Cuando está entre 12 y 18 kVAr, se conectará el de 12 kVAr. 

 Cuando está entre 18 y 24 kVAr, se conectarán uno de 6 y el de 12 kVAr. Y así 

sucesivamente. 

La precisión de la batería la marca el escalón más pequeño. En la batería instalada en la 

empresa la compensación se hace de 6 en 6 kVAr. 

También este banco cuenta con un Regulador que determina la potencia reactiva a 

compensar a cada instante. 
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Desde el tablero de distribución se ramifican las redes de alimentación interna de la 

fábrica que llegan hasta las diferentes zonas de producción. La alimentación hacia los 

tres tableros se lo hace por medio de 3 hilos conductores con una tensión de 220 V y un 

hilo 1/0 AWG TW que servirá de neutro. Dichos tableros comandaran los 3 diferentes 

procesos de producción como también la iluminación de toda la zona de trabajo. 

 Cálculo Tarifario. 

Tabla 30.- Potencia Total Instalada por Áreas. 

Potencia Instalada en kW 

  Motores Iluminación Oficinas 

Molienda 135,68 1,5 

 Extrusión 28,56 2,5 

 Secadero 7,62   

Hornos 34,57 1,29 

 Alrededores 

 

3,11 

 Oficinas 

 

0,22 2 

TOTAL 206,43 8,62 2 
Fuente: Elaborada por los autores. 

 

Tabla 31.- Media Tensión con Demanda Diferenciada Horario del Sector 

Industrial. 

Días a la semana 
Hora Costo 

USD 

Lunes a Viernes (L-V) 
08h00 hasta 18H00 

0,061 

Lunes a Viernes (L-V) 
18H00 hasta 22H00 

0,075 

Lunes a Viernes (L-V) 
22H00 hasta 08H00 

0,044 

Sábados, Domingos y 

Feriados (S-D-F) 

18H00 hasta 22H00 
0,061 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

Las Tablas 32 y 33 muestran el cálculo tarifario realizado con el levantamiento de 

Cargas tanto Motores como Luminarias respectivamente. 
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Tabla 32.- Cálculo tarifario en motores. 

Motores 

Área Molienda Extrusión Secadero Cocción Oficinas 

T
O

T
A

L
 

Consumo (kW) 135 28,56 7,62 34,57 1,78 

Horas Día (h) 4 4 24 24 8 

L-V-S-D 08H00 hasta 18h00/Mes (h) 96 96 280 280 160 

L-V 18H00 hasta 22h00/Mes (h) 
  

80 80 
 

L-V-S-D 22H00 hasta 08h00/Mes (h) 
  

280 280 
 

S-D-F 18H00 hasta 22h00/Mes (h) 
  

32 32 
 

Costo Mensual (USD) 790,56 167,25 284,62 1 291,26 17,37 2 551,06 

Costo Anual (USD) 9 486,72 2 006,97 3 415,47 15 495,10 208,47 30 612,73 

Costo (%) 31% 7% 11% 51% 1% 100% 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Tabla 33.- Cálculo tarifario en Luminarias. 

Luminarias 

Área Molienda Extrusión Cocción Alrededores Oficinas 

T
O

T
A

L
 

Consumo (kW) 1,5 2,5 1,29 3,11 0,22 

Horas Día (h) 2 2 8 8 8 

L-V-S-D 08H00 hasta 18h00/Mes 

(h) 
        160 

L-V 18H00 hasta 22h00/Mes (h) 40 40 80 80   

L-V-S-D 22H00 hasta 08h00/Mes 

(h) 
    112 112   

S-D-F 18H00 hasta 22h00/Mes (h)     32 32   

Costo Mensual (USD) 4,50 7,50 16,62 40,06 2,15 70,82 

Costo Anual (USD) 54,00 90,00 199,38 480,68 25,77 849,83 

Costo (%) 6% 11% 23% 57% 3% 100% 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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Tabla 34.- Porcentaje de Costos Calculados con la Tarifa Demanda Diferenciada 

Horaria. 

Costo Anual (%) 

 Cargas 
 Costo 

(USD) 

 Porcentaje 

(%) 

Motores 30 612,73 97% 

Luminarias 849,83 3% 

Total 31 462,56 100% 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

En la tabla (34) se puede apreciar el Porcentaje del cálculo tarifario realizado con el 

levantamiento de cargas es del 97 % para motores y 3% para luminarias.  

 

En la tabla (35) se realizó el cálculo tarifario con la ayuda de cada una de las gráficas 

obtenidas con la ayuda del analizador de Redes Eléctricas. Para verificar el consumo 

eléctrico en tiempo real en la Empresa, con lo cual se indica la siguiente tabla del 

cálculo tarifario en tiempo real es decir para el año 2013 debería ser menor al año 2012 

en un 28%. Ya que el costo calculado en tiempo real el 72% del pago por este portador 

energético que es el consumo de electricidad con respecto al año anterior. 

 

Tabla 35.- Porcentaje de Costos Calculados con la Tarifa Demanda Diferenciada 

Horaria en tiempo real. 

LUNES A VIERNES (256 DIAS/AÑO) 

Horario N° H 
Potencia 

Total. (kW) 

Tabla 31. 

Costo 

(USD) 

Costo 

(USD) 

00 H 00 08 H 00 8 35 0,044 12,32 

08 H 00 10 H 30 2,5 35 0,061 5,34 

10 H 30 11 H 00 0,5 65 0,061 1,98 

11 H 00 18 H 00 7 67,5 0,061 28,82 

18 H 00 19 H 00 1 67,5 0,075 5,06 

19 H 00 20 H 00 1 35 0,075 2,63 

20 H 00 22 H 00 2 72 0,075 10,80 

22 H 00 00 H 00 2 72 0,044 6,34 

TOTAL 24 TOTAL 18 761,22 
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SABADOS (52 DIAS/AÑO) 

Horario N° H 
Potencia 

Total. (kW) 

Tabla 31. 

Costo 

(USD) 

Costo 

(USD) 

00 H 00 08 H 00 8 35 0,044 12,32 

08 H 00 10 H 30 2,5 35 0,061 5,34 

10 H 30 11 H 00 0,5 65 0,061 1,98 

11 H 00 18 H 00 7 67,5 0,061 28,82 

18 H 00 19 H 00 1 67,5 0,061 4,12 

19 H 00 20 H 00 1 35 0,061 2,14 

20 H 00 22 H 00 2 72 0,061 8,78 

22 H 00 00 H 00 2 72 0,044 6,34 

TOTAL 24 TOTAL 3 631,42 

DOMINGO (52 DIAS/AÑO) 

Horario N° H 
Potencia 

Total. (kW) 

Tabla 31. 

Costo 

(USD) 

Costo 

(USD) 

00 H 00 08 H 00 8 6,5 0,044 2,29 

08 H 00 10 H 30 2,5 6,5 0,061 0,99 

10 H 30 11 H 00 0,5 6,5 0,061 0,20 

11 H 00 18 H 00 7 6,5 0,061 2,78 

18 H 00 19 H 00 1 6,5 0,061 0,40 

19 H 00 20 H 00 1 6,5 0,061 0,40 

20 H 00 22 H 00 2 6,5 0,061 0,79 

22 H 00 00 H 00 2 6,5 0,044 0,57 

TOTAL 24 TOTAL 437,37 

TOTAL 22 830,01 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

Figura 54. Dispersión con índice de correlación Consumo Eléctrico. 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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La figura (54) tiene como fin determinar la influencia de factores productivos de la 

empresa sobre consumo de energía eléctrica, para poder identificar causas o factores 

que producen variaciones significativas de los consumos. Como se observa en la gráfica 

la correlación entre ambas variables, se verifica que el valor de R
2
 es mayor de 0,75 por 

lo cual se puede decir que existe una buena correlación entre los parámetros 

representados en el diagrama de dispersión, por lo que el índice de consumo formado 

por el coeficiente entre ellos lo que refleja adecuadamente la eficiencia energética en la 

empresa. 

 Iluminación. 

Tabla 36.- Comparación Niveles de iluminación de la empresa con lo 

recomendados en el sector industrial. 

INDICADORES DE ILUMINANCIA (NORMA UNE-EN 12464) 

ZONA 

NIVEL DE 

ILUMINANCIA 

NIVEL DE 

ILUMINANCIA 

ACTUAL “ARCIMEGO” 

(LUX) 

RECOMENDADA 

(LUX) 

MOLINO 1 600/175 300 

EXTRUSIÓN 2 000/700 300 

HORNO 2 100 300 

SECADO HORNO-GAS 9 120/30 50 

SECADO NATURAL (Bajo 

Techo) 
9 420 50 

SECADO AL AIRE LIBRE 25 000 50 

SECADO LENTO (Bajo 

Techo) 
110 50 

FUENTE: Norma UNE – EN 12464 Iluminación de los lugares de trabajo. 

 Análisis Térmico. 

Introducción. 

El análisis térmico está orientado a todos los sistemas de la empresa cuya función es la 

generación de calor a través de la combustión de un combustible, y en la cual 

encontramos dos sistemas. 

El primero es el Sistema de Secado que utiliza GLP para desarrollar su proceso, 

y consta de una Cámara de secado que es donde está ubicado todo el producto a 

secar mediante la variación de temperaturas, es decir elevando la temperatura se 
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extrae la humedad del producto, y para elevar la temperatura cuenta con un 

calentador de aire que cumple la función como su nombre lo dice, calentar el aire 

y mediante un sistema electro aspirador enviar el aire caliente dentro de la 

Cámara de Secado, y por último este sistema consta de dos recuperadores de 

calor instalados en el horno de rodillos que cumple la función de absorber el 

calor del producto ya cocido y enviarlo a la cámara. 

El segundo es el Sistema de Cocción que utiliza Diésel para desarrollar su 

proceso, la cocción de todo el producto cerámico, cabe denotar que este horno ocupa 

rodillos de cerámica para la transportación de todo el material y es accionada por 5 

motores eléctricos de 0.25 HP el sistema de movilización prevé un sistema de 

motorreductores variable en función de la longitud del horno, cada motorreductor 

controla de media tres módulos en la zona de cocción y como máximo cuatro módulos 

en la zona de enfriamiento, gracias a un dispositivo el rodillo puede extraerse y 

reintroducirse fácilmente. También es posible lograr que cada rodillo presente respecto 

al precedente y al siguiente una velocidad de rotación diferenciada. Con esta solución 

cinemática especial, se elimina la condición de sincronismo de forma acelerada. 

Los rodillos de cerámica cuentan con un elevado módulo de elasticidad desde los 

primeros arrastres para conseguir una llegada ordenada del producto a la zona de 

cocción, esto evita daños provocados por empuje, con el consiguiente perjuicio de la 

calidad de producción. 

La instalación de combustión de tipo fijo/diésel modulado ofrece una gran estabilidad 

de presión dentro del horno. Por el número y las características de los quemadores es 

una instalación versátil, flexible y limpia, el alto número de quemadores instalados, ya 

desde el precalentamiento garantiza un calentamiento progresivo y uniforme, evitando 

la creación de puntos calientes y/o zonas “de sombra” dentro del horno. Los 

quemadores pueden regularse de forma independiente y permiten controlar 

puntualmente la curva de cocción. 

La aspiración de los humos en contracorriente respecto al material entrante, se produce 

de modo uniforme en la sección, mediante un ventilador y su conducto, el ventilador 

cuenta de aspas auto limpiantes de alto rendimiento y de un rotor de acero especial 

utilizable hasta temperaturas continuas de 300°C. La parte superior del conducto de la 
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tubería es de acero para evitar que caigan partículas sobre el producto en tránsito. La 

parte accesible al personal está aislada respetando totalmente las normas de prevención 

de accidentes. La temperatura de los humos dentro del horno puede regularse gracias a 

las consideraciones especiales dentro del prehorno. 

El sistema de enfriamiento pasa por tres etapas, en las que se tiene un sistema de 

recuperación que tiene la finalidad de extraer el calor residual del producto para 

enviarlo al primer sistema antes mencionado por lo cual en las dos primeras etapas se 

encargan de recuperar el calor mediante dos colectores que permite la recuperación de 

parte del calor sustraído del producto mediante un intercambiador aire- aire, puesto 

sobre la mesa de rodillos, este sistema de recuperación está conectado con la cámara de 

secado y permite que el aire caliente fluya hacia dentro del mismo tratando de mantener 

una temperatura promedio de 56°C en todo lo largo de la cámara. 

El enfriamiento rápido ocurre al final del horno mediante un sistema de 6 ventiladores 

instalados en la parte superior y que se encuentran en forma vertical cumpliendo su 

función eficientemente ya que enfrían el producto bajando la temperatura desde los 50 

°C hasta los 29 °C que es una temperatura razonable para las condiciones de 

empaquetado. Todo el sistema de ventiladores está movilizado por un motor eléctrico de 

200 W de potencia alimentado con una tensión de 220 V.      
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 Sistema de secado. 

Calentador de Aire. 

Evaluación de la eficiencia de combustión. 

La eficiencia neta en la combustión fue del 88.9 % (tabla 27).  

Evaluación de la eficiencia térmica. 

Para ello debemos realizar el balance térmico, donde se aplica la primera ley de la 

termodinámica: La energía no se puede crear ni destruir solamente puede cambiar de 

una forma a otra en las diversas transformaciones físicas y químicas. 

Por tanto se calculara la eficiencia térmica en la cámara de secado para lo cual el 

balance térmico es: 

 

 

 

Mediante la utilización de la ecuación (5) se realiza el balance térmico. 

                    

Qd= Flujo de Calor Disponible (Entregado a la cámara de secado), (Kwh) 

Qútil= Flujo de Calor Útil, (kWh) 

Qp= Flujo de Perdidas Térmicas, (kWh) 

Para Calcular la Eficiencia Térmica vamos a Utilizar el Método Directo. 

El cálculo de la eficiencia térmica está dado por la ecuación (6). 

  (
     
  

)      

ɳ= Eficiencia Térmica, (%) 

Qútil  

Qd Cámara de Secado 

Qp 
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Qd= Calor Disponible (Entregado a la cámara de secado) 

Qútil= Calor Útil 

Cálculo de Qd. 

Para Realizar el Cálculo de Qd se establece que: 

            

Dónde:  

Q1= Calor Entregado (Disponible) por el calentador de Aire a la cámara, (kW). 

Q2= Calor Entregado (Disponible) por los Recuperadores de calor del horno de Rodillos 

a la cámara, (kW). 

Cálculo de Q1. 

Tabla 37.- Datos del Calentador de Aire 

Temperatura de Salida de la Cámara Ts= 118°C 

Temperatura de entrada al Horno Túnel Te= 58.1°C 

Temperatura Ambiente T = 23°C 

Velocidad del Aire a la Salida de la Cámara Vs= 23.6 m/s 

Diámetro de la cámara de salida ɸs= 0.5 m 

Distancia del calentador a la cámara Lh= 2.614m 

Área de salida del aire A=πr
2
 As= 0.19635m

2
 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Todos los datos deben ser evaluados a la temperatura de Película por lo cual utilizamos 

la ecuación (39). 
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Propiedades del aire a 90°C (Anexo 1). 

Temp

. 

Densidad Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad Numero 

T ρ Especifico Térmica Térmica Dinámica Cinemática De Prandtl 

°C kg/m3 Cp, J/kg.°K K, W/m.°K α, m2/s v, kg/ m.s v,m2/s Pr 

90 

 

0.9588 1008 0.030595 3.1645 x 10 -5 2.160 x 10 -5 2.2535 x 10 -5 0.71215 

Fuente: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 

 

Caudal de salida (Cds). 

            

          
  

 
 

Flujo Másico (M). 

 ̇          

 ̇        
  

 
 

Variación de temperatura 

         

           

El Calor trasferido a la cámara de secado desde el Calentador de Aire está dado por: 

    ̇       

               

Cálculo de Q2. 

Como son dos recuperadores de calor el cálculo de Q2 estará dado por: 
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Dónde:  

QR1= Calor Entregado (Disponible) por el Recuperador de calor 1 del horno de Rodillos 

a la cámara, (kW). 

QR2= Calor Entregado (Disponible) por el Recuperador de calor 2 del horno de Rodillos 

a la cámara, (kW). 

Cálculo de QR1. 

Tabla 38.- Datos del Recuperador de Calor 1. 

Temperatura de Entrada Tin=Te Te=120°C 

Temperatura de Salida Tex=Ts Ts= 79°C 

Temperatura Superficial Ts=35°C 

Temperatura Ambiente T =23°C 

Velocidad Entrante del Aire Ve= 1.94m/s 

Velocidad Saliente del Aire Vs= 3.6 m/s 

Velocidad Promedio Vp= 2.77 m/s 

Diámetro interno Lci ɸi= 0.610825 m 

Diámetro externo Lce ɸe= 0.614 m 

Área de la Tubería A=πr
2
 At= 0.293m

2
 

Longitud de la Tubería L= 7.3 m 

Radio Interno r1=0.305412m 

Radio Externo r2=0.307m 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Tabla 39.- Material de la Tubería del recuperador 1. 

Material Espesor (x) C. Cond. Térmica (W/m.K) 

Lata L1= 0.001581 m K1= 110 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Variación de temperatura 
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Temperatura de película ecuación (39) 

   
       

 
 

          

Propiedades del aire a 100°C (Anexo 1).  

Temp. Densidad Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad Numero 

T ρ Especifico Térmica Térmica Dinámica Cinemática De 

Prandtl 

°C kg/m3 Cp, J/kg.°C K, W/m.°C α, m2/s μ, kg/ m.s v,m2/s Pr 

100 0.9458 1009 0.03095 3.243 x 10 -5 2.181 x 10 -5 2.306 x 10 -5 0.7111 

Fuente: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 

 

Caudal (Cd). 

           

           
  

 
 

Flujo Másico (M). 

 ̇       

 ̇          
  

 
 

El calor trasferido por Recuperador de calor 1 está dado por: 

      ̇       

               

Para calcular el calor entregado a la Cámara de Secado se debe calcular las perdidas 

térmicas en el recuperador ya que el calor entregado es: 
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QR1= Calor entregado al Horno Túnel por el recuperador 1. 

QdR1= Calor Transferido por el recuperador de calor 1. 

Qp1= Perdidas en la Tubería del Recuperador 1. 

Cálculo de Qp1 

La variación de temperatura en la tubería del recuperador de calor está dada por: 

         

               

        

Cálculo de hi por convección forzada flujo interno. 

Cálculo del Número de Reynolds (ReD). 

    
   

 
 

    
      ⁄           

               ⁄
 

                Flujo Turbulento 

Para el cálculo de Nusselt utilizamos la Correlación de Sieder y Tate, ya que los datos 

obtenidos cumplen los parámetros de está correlación donde se utiliza la ecuación (45). 

Nota: Ts=35°C Por tanto μs= 1.895 x 10
-5 

kg/m.s (Anexo1)  

    
  

 
            

 

   
 

 (
 

  
)        

   ̅̅ ̅̅ ̅          

Para el cálculo del Calor interno hi utilizamos la ecuación (35). 

   
 ̅    
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Despejando tenemos: 

  ̅  
  ̅̅ ̅̅   

  
  

   ̅̅ ̅        
 

   
 

Cálculo de he por convección natural. 

Variación de temperatura 

         

         

Temperatura de película ecuación (39). 

   
       

 
 

   
           

 
         

         

Propiedades del aire a 30°C (Anexo 1) 

Temperatura Densidad Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad Numero 

T ρ Especifico Térmica Térmica Dinámica Cinemática Prandtl 

°C kg/m3 Cp, 

J/kg.°C 

K, W/m.°C α, m2/s v, kg/ m.s v,m2/s Pr 

30 1.164 1007 0.02588 2.208 x 10 -5 1.872 x 10 -

5 

1.608 x10 -5 

 

0.7282 

Fuente: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 

 El coeficiente de expansión volumétrica es: 
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Cálculo de Rayleigh 

Para realizar el cálculo de Rayleigh utilizamos la ecuación (37) y para el cálculo de 

Grashof la ecuación (34). 

           
              

 

   
  

    
       

 

  
               [           ]            

               ⁄                   ⁄  
 

             
   

Para el cálculo de Nusselt utilizamos la Correlación de Churchill y Chu (promedio) para 

la convección libre sobre un cilindro largo horizontal: Con RaD ≤ 10
12

, ya que los datos 

obtenidos cumplen los parámetros de está correlación donde se utiliza la ecuación (42). 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅  

{
 
 

 
 

     
         

 

 

[  (
     

  
)

 

  
]

 

  

}
 
 

 
 
 

 

   ̅̅ ̅̅ ̅       

Para el cálculo del Calor externo he utilizamos la ecuación (35). 

   
 ̅    

 
 

Despejando tenemos: 

  ̅̅ ̅  
  ̅̅ ̅̅   

  
  

   ̅̅ ̅̅            

  



127 
 

Cálculo de Resistencias  

Para el cálculo de las resistencias por conducción utilizamos la ecuación (32). 

R. por convección Interna          
        

 1/            
 
                  

R. por conducción en la Lata.     
        

    
  

  
 /            

 
            

R. por convección Externa          
        

 1/                     
 
            

Resistencia Total: RT 

                 

                  

Por lo Tanto el Calor Perdido en las paredes de la Tubería del Recuperador 1 se calcula 

con la ecuación (30): 

         
  

 
 
 

  
   

Despejando tenemos: 

    
  

    
 

    
[             ]  

            
 

            

Por lo tanto tenemos que: 
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Cálculo de QR2. 

Tabla 40.- Datos del Recuperador de Calor 2. 

Temperatura de Entrada Tin=Te Te=60°C 

Temperatura de Salida Tex=Ts Ts= 53.9°C 

Temperatura Superficial Ts=28.5°C 

Temperatura Ambiente T =23°C 

Velocidad Entrante del Aire Ve= 0.916 m/s 

Velocidad Saliente del Aire Vs= 6.38 m/s 

Velocidad Promedio Vp= 3.648 m/s 

Diámetro interno Lci ɸi= 0.496825 m 

Diámetro externo Lce ɸe= 0.5 m 

Área de la Tubería A=πr
2
 At= 0.194m

2
 

Longitud de la Tubería L= 5.84 m 

Radio Interno r1=0.248m 

Radio Externo r2=0.25m 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Tabla 41.- Material de la Tubería del recuperador 2 

Material Espesor (x) C. Cond. Térmica (W/m.K) 

Lata L1= 0.001581 m K1= 110 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Variación de temperatura 

         

          

Temperatura de película ecuación (39) 
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Propiedades del aire a 60°C (Anexo 1).  

Temperatura Densidad Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad Numero 

T ρ Especifico Térmica Térmica Dinámica Cinemática Prandtl 

°C kg/m3 Cp, 

J/kg.°K 

K, W/m.°K α, m2/s μ, kg/ m.s v,m2/s Pr 

60 1.028 1007 0.02881 2.780 x10 -5 2.052x10 -5 1.995x10 -5 

 

0.7177 

Fuente: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 

Caudal (Cd). 

           

            
  

 
 

Flujo Másico (M). 

 ̇       

 ̇           
  

 
 

El calor trasferido por Recuperador de calor 2 está dado por: 

      ̇       

               

Para calcular el calor entregado a la Cámara de Secado se debe calcular las perdidas 

térmicas en el recuperador ya que el calor entregado es: 

             

QR2= Calor entregado al Horno Túnel por el recuperador 2. 

QdR2= Calor Transferido por el recuperador de calor 2. 

Qp2= Perdidas en la Tubería del Recuperador 2. 
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Cálculo de Qp2 

La variación de temperatura en la tubería del recuperador de calor está dada por: 

         

                

        

Cálculo de hi por convección forzada flujo interno. 

Cálculo del Número de Reynolds (ReD). 

    
   

 
 

    
      ⁄           

               ⁄
 

               Flujo Turbulento 

Para el cálculo de Nusselt utilizamos la Correlación de Sieder y Tate, ya que los datos 

obtenidos cumplen los parámetros de está correlación donde se utiliza la ecuación (45). 

Nota: Ts=28.5°C Por tanto μs= 1.872 x 10
-5 

kg/m.s (valor tomado a 30°C) (Anexo1)  

    
  

 
            

 

   
 

 (
 

  
)       

   ̅̅ ̅̅ ̅         

Para el cálculo del Calor interno hi utilizamos la ecuación (35). 

   
 ̅    

 
 

Despejando tenemos: 

  ̅  
  ̅̅ ̅̅   
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   ̅̅ ̅        
 

   
 

Cálculo de he por convección natural. 

Variación de temperatura 

         

          

Temperatura de película ecuación (39) 

   
       

 
 

   
             

 
         

            

Propiedades del aire a 25°C (Anexo 1). 

Temp. Densidad Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad Numero 

T ρ Especifico Térmica Térmica Dinámica Cinemática Prandtl 

°C kg/m3 Cp, J/kg.°K K, W/m.°K α, m2/s μ, kg/ m.s v,m2/s Pr 

25 1.184 1007 0.02551 2.141x 10 -5 1.849 x 10 -5 1.562 x 10 -5 

 

0.7296 

Fuente: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 

El coeficiente de expansión volumétrica es: 

  
 

            
         

                                             

Cálculo de Rayleigh 

Para realizar el cálculo de Rayleigh utilizamos la ecuación (37) y para el cálculo de 

Grashof la ecuación (34). 
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                [             ]          

               ⁄                   ⁄  
 

              
   

Para el cálculo de Nusselt utilizamos la Correlación de Churchill y Chu (promedio) para 

la convección libre sobre un cilindro largo horizontal: Con RaD ≤ 10
12

, ya que los datos 

obtenidos cumplen los parámetros de está correlación donde se utiliza la ecuación (42). 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅  

{
 
 

 
 

     
         

 

 

[  (
     

  
)

 

  
]

 

  

}
 
 

 
 
 

 

   ̅̅ ̅̅ ̅         

Cálculo del Calor externo he con la ecuación (35) 

   
 ̅    

 
 

Despejando tenemos: 

  ̅̅ ̅  
  ̅̅ ̅̅   

  
  

   ̅̅ ̅̅              

Cálculo de Resistencias  

Para el cálculo de las resistencias por conducción utilizamos la ecuación (32). 

R. por convección Interna          
        

 1/             
 
             

R. por conducción en la Lata.     
        

    
  

  
 /            

 
              

R. por convección Externa          
        

 1/                      
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Resistencia Total: RT 

                 

                

Por lo Tanto el Calor Perdido en las paredes de la Tubería del Recuperador 2 se calcula 

con la ecuación (30): 

         
  

 
 
 

  
   

Despejando tenemos: 

    
  

    
 

    
[              ]  

           
 

           

Por lo tanto tenemos que: 

             

                   

              

Por lo tanto Q2 será: 

                     

                       

             

Por lo tanto Qd será: 
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Cálculo de Qp. 

Para Realizar el Cálculo de las pérdidas Totales en la Cámara de secado se establece la 

siguiente ecuación: 

            

Dónde:  

Qpv= Calor Perdido en las paredes Verticales de la cámara de secado, (kW). 

Qph= Calor Perdido en las paredes Horizontales de la cámara de secado, (kW). 

Calculo de Qpv. 

Tabla 42.- Datos de la cámara de secado. 

Largo Lg 46.70 m 

Ancho a 4.54 m 

Altura (Longitud Característica) h (Lc pared Vert.) 2.20 m 

Área Total AT=h x a 9.988 m
2
 

Volumen Total VT= Lg x h x a 466.44 m
3
 

Área de la pared Vertical AV= Lg x h 102.74 m
2
 

Área de la pared Horizontal AH= Lg x a 212.018 m
2
 

Perímetro de la Placa Horizontal PH=2Lg + 2a 102.48 m 

Altura (Longitud Característica) h (Lc pared Horiz.)=AH/PH 2.07 m 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Tabla 43.- Materiales de la cámara de secado. 

Material Espesor (x) C. Cond. Térmica (W/m.K) 

Ladrillo refractario L1= 0.09831 m K1= 0.470 

Pancha de hierro L2= 0.003175 m K2= 1.700 

Plancha de Cemento L3= 0.02 m K3= 1.047 

Cemento (Duro) L4= 0.2 m K4= 1.047 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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Tabla 44.- Temperaturas de la Pared Vertical de la cámara de secado. 

Temperaturas °C 

Ambiente Interna, T in 59.9 

Ambiente externa, T ex 23.0 

Superficial interna, Tsin 58.1 

Superficial externa, Tsex 47.3 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

Variación de temperatura 

             

           

Cálculo del Coeficiente de transferencia de calor Externa (convección libre en flujo 

laminar). 

Temperatura de película ecuación (39) 

   
       

 
    

   
             

 
         

            

Propiedades del aire a 35°C (Anexo 1) 

Temperatura Densidad Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad Numero 

T ρ Especifico Térmica Térmica Dinámica Cinemática Prandtl 

°C kg/m3 Cp, 

J/kg.°K 

K, W/m.°K α, m2/s v, kg/ m.s v,m2/s Pr 

35 1.145 1007 0.02625 2.277 x 10 -5 1.895 x 10 -

5 

1.655 x 10 -

5 

 

0.7268 

Fuente: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 
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El coeficiente de expansión volumétrica es: 

  
 

            
                                             

Para realizar el cálculo de Rayleigh utilizamos la ecuación (37) y para el cálculo de 

Grashof la ecuación (34). 

    
              

 

  
   

    
       

 

  
                [             ]          

                ⁄   
        

               
   

Cálculo de Rayleigh 

           

              
    

Para el cálculo de Nusselt utilizamos la Correlación de Churchill y Chu. Placa vertical 

con Ts = cte. Correlación promedio. Válida para todo RaL, ya que los datos obtenidos 

cumplen los parámetros de está correlación donde se utiliza la ecuación (40).  

   ̅̅ ̅̅ ̅  

{
 
 

 
 

      
         

 

 

[  (
     

  
)

 

  
]

 

  

}
 
 

 
 
 

 

   ̅̅ ̅̅ ̅           

Para calcular el Calor externo he se utiliza la ecuación (35) 

   
 ̅    

 
 

Despejando tenemos: 
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  ̅̅ ̅  
  ̅̅ ̅̅   

  
  

   ̅̅ ̅̅              

Cálculo del Coeficiente de transferencia de calor Interna (convección libre en flujo 

laminar) 

Temperatura de película ecuación (39) 

   
       

 
                          

   
               

 
         

         

Propiedades del aire a 60°C (Anexo 1). 

Temp. Densid. Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad # de 

T ρ Especifico Térmica Térmica Dinámica Cinemática Prandtl 

°C kg/m3 Cp, J/kg.°K K, W/m.°K α, m2/s v, kg/ m.s v,m2/s Pr 

60 1.028 1007 0.02881 2.780 x 10 -5 2.052 x 10 -5 1.995 x 10 -5 

 

0.7177 

Fuente: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 

 

El coeficiente de expansión volumétrica es: 

  
 

         
         

                                   

Para realizar el cálculo de Rayleigh utilizamos la ecuación (37) y para el cálculo de 

Grashof la ecuación (34). 
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                [               ]          

                ⁄   
        

               
  

 

Cálculo de Rayleigh 

           

             
   

Para el cálculo de Nusselt utilizamos la Correlación de Churchill y Chu. Placa vertical 

con Ts = cte. Correlación promedio. Válida para todo RaL, ya que los datos obtenidos 

cumplen los parámetros de está correlación donde se utiliza la ecuación (40).  

   ̅̅ ̅̅ ̅  

{
 
 

 
 

      
         

 

 

[  (
     

  
)

 

  
]

 

  

}
 
 

 
 
 

 

   ̅̅ ̅̅ ̅          

Para el cálculo del calor interno hi utilizamos la ecuación (35) 

   
 ̅    

 
 

Despejando tenemos: 

  ̅  
  ̅̅ ̅̅   

  
  

   ̅̅ ̅      
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Cálculo de Resistencias Pared Vertical 

R. por convección Interna                    
        

 1/  A      
 
                 

R. por conducción en el Ladrillo.        
        

   /  A      
 
                 

R. por conducción en la Plancha.       
        

   /  A      
 
                 

R. por convección Externa                  
        

 1/  A      
 
                 

 

Resistencia Total: RT 

                      

             
       

Por lo Tanto el Calor Perdido en las paredes de la Cámara de Secado se lo calcula con la 

ecuación (30). 

         
  

 
 
 

  
 

Despejando tenemos: 

  
  

    
 

  
[             ]  

               
 

            

Este calor perdido es el calculado en una pared del horno Túnel. Por lo tanto como hay 

otra pared similar al otro extremo estas pérdidas se la multiplica por 2. 
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Cálculo de Qph. 

Calor Perdido en la pared Horizontal Superior 

Tabla 45.- Temperaturas de la Pared Horizontal de la cámara de secado. 

Temperaturas °C 

Ambiente Interna, T in 58.1 

Ambiente externa, T ex 30.0 

Superficial interna, Tsin 59.9 

Superficial externa, Tsex 55.0 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

Variación de temperatura 

             

           

Cálculo del Coeficiente de transferencia de calor Interna. 

Temperatura de película ecuación (39) 

   
       

 
   

   
               

 
         

         

Propiedades del aire a 60°C (Anexo 1). 

Temp. Densid. Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad # de 

T ρ Especifico Térmica Térmica Dinámica Cinemática Prandtl 

°C kg/m3 Cp, J/kg.°K K, W/m.°K α, m2/s v, kg/ m.s v,m2/s Pr 

60 1.028 1007 0.02881 2.780 x 10 -5 2.052 x 10 -5 1.995 x 10 -5 

 

0.7177 

Fuente: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 
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El coeficiente de expansión volumétrica es: 

  
 

         
         

                                   

Para realizar el cálculo de Rayleigh utilizamos la ecuación (37) y para el cálculo de 

Grashof la ecuación (34). 

    
              

 

  
   

    
       

 

  
                [               ]           

                ⁄   
  

              

Cálculo de Rayleigh 

           

            
   

Para el cálculo de Nusselt utilizamos la correlación válida para Placa horizontal con Ts = 

cte. Tomando en consideración cada parámetro de esta correlación que corresponde a la 

ecuación (41). 

   ̅̅ ̅̅ ̅         
 

  

   ̅̅ ̅̅ ̅         

Para el cálculo del Calor interno hi utilizamos la ecuación (35) 

   
 ̅    

 
 

Despejando tenemos: 

  ̅  
  ̅̅ ̅̅   
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   ̅̅ ̅         
 

   
 

Cálculo del Coeficiente de transferencia de calor Externa. 

Variación de temperatura 

             

         

Temperatura de película ecuación (39) 

   
       

 
                          

   
           

 
         

           

Propiedades del aire a 40°C (Anexo 1). 

Temp. Densid. Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad # de 

T ρ Especifico Térmica Térmica Dinámica Cinemática Prandtl 

°C Kg/m3 Cp, J/kg.°K K, W/m.°K α, m2/s v, kg/ m.s v,m2/s Pr 

40 1.127 1007 0.02662 2.346 x 10 -5 1.918 x 10 -5 1.702 x 10 -5 

 

0.7255 

Fuente: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 

El coeficiente de expansión volumétrica es: 

  
 

           
         

                                  

Para realizar el cálculo de Rayleigh utilizamos la ecuación (37) y para el cálculo de 

Grashof la ecuación (34). 
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               [           ]           

                ⁄   
        

               
   

Cálculo de Rayleigh 

           

              
    

Para el cálculo de Nusselt utilizamos la correlación válida para Placa horizontal con Ts = 

cte. Tomando en consideración cada parámetro de esta correlación que corresponde a la 

ecuación (41). 

   ̅̅ ̅̅ ̅         
 

     

   ̅̅ ̅̅ ̅        

Para el cálculo del Calor externo he utilizamos la ecuación (35) 

   
 ̅    

 
 

Despejando tenemos: 

  ̅̅ ̅  
  ̅̅ ̅̅   

  
  

   ̅̅ ̅̅         
 

   
 

Cálculo de Resistencias Pared Horizontal Superior 

R. por convección Interna            
        

 1/  A             
 
                

R. por cond. Plancha Cemento.    
        

   /  A           
 
               

R. por convección Externa           
        

 1/  A             
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Resistencia Total: RT 

                 

               
       

Por lo Tanto el Calor Perdido en la pared superior de la cámara de secado se la calcula 

con la ecuación (30). 

         
  

 
 
 

  
    

Despejando tenemos: 

  
  

    
 

  
[             ]  

                  
 

              

Calor Perdido en la pared Horizontal Inferior 

Tabla 46.- Temperaturas de la Pared Horizontal Inferior de la cámara de secado. 

Temperaturas °C 

Ambiente Interna, T in         

Ambiente externa, T ex 58.1°C 

Superficial interna, Tsin 52°C 

Superficial externa, Tsex 42.6 °C 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

Variación de temperatura 
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Cálculo del Coeficiente de transferencia de calor Interna. 

Temperatura de película ecuación (39) 

   
       

 
 

   
             

 
         

            

Propiedades del aire a 55°C (Anexo 1). 

Temp. Densid. Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad # de 

T ρ Especifico Térmica Térmica Dinámica Cinemática Prandtl 

°C kg/m3 Cp, J/kg.°K K, W/m.°K α, m2/s v, kg/ m.s v,m2/s Pr 

55 1.059 1007 0.02808 2.632 x 10 -5 2.008 x 10 -5 1.896 x 10 -5 

 

0.7202 

Fuente: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 

 

El coeficiente de expansión volumétrica es: 

  
 

            
                                  

Para realizar el cálculo de Rayleigh utilizamos la ecuación (37) y para el cálculo de 

Grashof la ecuación (34). 

    
              

 

  
   

    
       

 

  
               [             ]           

                ⁄   
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Para el cálculo de Nusselt utilizamos la correlación válida para Placa horizontal con Ts = 

cte. Tomando en consideración cada parámetro de esta correlación que corresponde a la 

ecuación (41). 

   ̅̅ ̅̅ ̅         
 

     

   ̅̅ ̅̅ ̅         

Para el cálculo del Calor interno hi utilizamos la ecuación (35) 

   
 ̅    

 
 

Despejando tenemos: 

  ̅  
  ̅̅ ̅̅   

  
  

   ̅̅ ̅        
 

   
 

Cálculo del Coeficiente de transferencia de calor Externa. 

Variación de temperatura 

             

           

Temperatura de película ecuación (39) 
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Propiedades del aire a 50°C (Anexo 1). 

Temp. Densid. Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad # de 

T ρ Especifico Térmica Térmica Dinámica Cinemática Prandtl 

°C Kg/m3 Cp, J/kg.°K K, W/m.°K α, m2/s v, kg/ m.s v,m2/s Pr 

50 1.092 1007 0.02735 2.487 x 10 -5 1.963 x 10 -5 1.798 x 10 -5 

 

0.7228 

Fuente: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 

El coeficiente de expansión volumétrica es: 

  
 

            
                                              

Para realizar el cálculo de Rayleigh utilizamos la ecuación (37) y para el cálculo de 

Grashof la ecuación (34). 

    
              

 

  
   

    
       

 

  
                [               ]           

               ⁄   
        

               
   

Cálculo de Rayleigh 

                     
   

Para el cálculo de Nusselt utilizamos la correlación válida para Placa horizontal con Ts = 

cte. Tomando en consideración cada parámetro de esta correlación que corresponde a la 

ecuación (41). 

   ̅̅ ̅̅ ̅         
 

     

   ̅̅ ̅̅ ̅         

Para el cálculo del Calor externo he utilizamos la ecuación (35). 

   
 ̅    
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Despejando tenemos: 

  ̅̅ ̅  
  ̅̅ ̅̅   

  
       

 

   
 

Cálculo de Resistencias Pared Horizontal Inferior 

R. por convección Interna           
        

 1/  A             
 
                

R. por cond. Plancha Cemento.    
        

   /  A           
 
               

R. por convección Externa            
        

 1/  A             
 
                

Resistencia Total: RT 

                 

             
       

Por lo Tanto el Calor Perdido en la Superficie inferior de la cámara de secado se utiliza 

la ecuación (30). 

         
  

 
 
 

  
 

Despejando tenemos: 

  
  

    
 

  
[            ]  

                
 

           

El calor total perdido tanto en la superficie horizontal superior e inferior será: 

              

                  



149 
 

              

Por lo Tanto el calor total perdido en la cámara de secado es la suma del calor perdido 

en las paredes verticales más el calor perdido en la pared horizontal. 

           

                       

              

Despejando de la ecuación (5) del balance térmico realizado en la cámara de secado 

el calor útil tendremos: 

            

                  

                                    

                   

Una vez obtenido el Calor útil Procedemos a Calcular la Eficiencia Térmica 

empleando el Método Directo ecuación (6). 

  (
     
  

)       

  (
            

            
)      

       

 Costes de operación. 

El costo operacional del calentador de aire representa el 99,5% del costo Total de GLP 

que es con el que opera el mismo, y este es USD 55 297,23 en el año 2012. Al 

establecer un ahorro en el mismo en porcentaje se lo evaluara tomando en cuenta que el 

porcentaje de ahorro del 1% anual, lo que generaría un ahorro de USD 552,97 anuales. 
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 Sistema de Cocción. 

Horno de rodillos. 

Evaluación de la eficiencia de combustión. 

La eficiencia neta en la combustión fue del 88.31 % (tabla 28).  

Evaluación de la eficiencia térmica. 

Para ello debemos realizar el balance térmico, donde se aplica la primera ley de la 

termodinámica: La energía no se puede crear ni destruir solamente puede cambiar de 

una forma a otra en las diversas transformaciones físicas y químicas. 

Para determinar la eficiencia térmica vamos a emplear el método indirecto, ecuación 

(10). 

      ∑   

Empleamos este método ya que este considera todas las pérdidas que se dan en el 

proceso. 

Tabla 47.- Composición del Diésel N° 2. 

Contenido de azufre (S
c
) 0.51 % 

Contenido de cenizas (A
c
) 0.00 % 

Contenido de agua (H2O) y sedimentos < 0.025 % 

Contenido de carbono (C
c
) 87 % 

Contenido de oxígeno (O
c
) 0.002 % 

Contenido de hidrógeno (H
c
) 12 % 

Contenido de nitrógeno (N
c
) 0.08 % 

Contenido de humedad (W
c
) 0.3% 

PCS 10 700 kcal/kg 

PCI 10 200 kcal/kg 

Densidad 850 kg/m
3 

Fuente: (PETROECUADOR), (VARGAS, 1984). 
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Tabla 48.- Resumen de Datos de la Tabla (29) 

O2 18,48 % 

CO 9ppm=0.0009 % 

CO2 1,87 % 

Effn (Eficiencia neta en la combustión) 83,85 % 

FT (Tg=Temperatura de los gases de escape) 82,23 °C 

ExAir (Exceso de aire) 733,85 % 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

Tabla 49.- Datos del Horno de Rodillos. 

Marca Italforni 

Combustible Diésel #2 

Temperatura entrada Combustible Tc = 23°C 

Opacidad de los Humos de la Chimenea OP =  20 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

Antes de pasar a determinar las pérdidas térmicas, necesitamos conocer el calor 

disponible (se utiliza para expresar la pérdidas térmicas en porcentaje del calor 

disponible) y el volumen real de los gases secos productos de la combustión (se utiliza 

para poder determinar la pérdida de calor por combustión incompleta).  

Como se pude apreciar en la figura (55) la cantidad de aire aportada es 750 relacionado 

con los datos de la tabla (48), se puede observar que el punto de unión se encuentra 

ubicado en la zona de exceso de aire. 
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Figura 55. Diagrama de Ostwald relacionado al Horno de Rodillos 

Fuente: Ministerio de energía y minas (Apuntes de combustión) 

Determinación del calor disponible. 

Para determinar el calor disponible utilizamos la ecuación (7). 

                     

Debemos tener en cuenta que estos calores (Qpca, Qvat) los consideramos cuando existe 

precalentador de aire y atomización con vapor, en nuestro caso no los consideramos 

quedando la siguiente fórmula. 

           

Para determinar el calor físico de combustible    , previamente debemos conocer el 

calor específico del mismo, para ello empleamos la ecuación (9).   
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El calor físico del combustible está determinado por la ecuación (8). 

          

                      
  

  
 

Entonces tenemos que el calor disponible es: 

                                 
  

  
 

Determinación de los volúmenes productos de la combustión. 

Para determinar el volumen real de los gases secos debemos tener en cuenta: 

 Volumen de los gases triatómicos. 

A este volumen lo encontramos con la ecuación (13).  

         [       
          ]      [                   ]         

   

  
 

 V°a: Volumen teórico del aire seco. 

Está dado por la ecuación (16). 

          [  
            ]                       

          [                ]                                  
   

  
 

 V°N2: Volumen teórico de nitrógeno. 

Lo encontramos con la ecuación (14). 
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 α: Coeficiente del exceso de aire. 

El coeficiente de exceso de aire lo calculamos con la ecuación (15). 

    

  

  
   

[
  

  
 
  

  
 
  

 
]     

   

  

  
      

[
  

  
 
    

  
 
  

 
]      

        

Una vez que conocemos estos volúmenes ya podemos calcular el volumen real de los 

gases secos con la ecuación (12). 

                       

                                             
   

  
 

Determinación de las pérdidas térmicas. 

Pérdidas de calor con los gases de escape, q1. 

Está perdida está determinada por la ecuación (17). 

   
 (     )

      
 

Para determinar el coeficiente de Hassentein (K) en este caso para el diésel utilizamos la 

ecuación (18). 

                                            

Conociendo este coeficiente procedemos a calcular la pérdida de calor con los gases de 

escape.  

   
               

           
         

Pérdidas de calor por combustión incompleta q2. 

La determinamos con la ecuación (20). 

   (
         

  
)      
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   (
                  

           
)      

             

Pérdidas por combustible no quemado q3. 

La determinamos con la ecuación (21). 

   
  

     
[
  

  
] 

   
  

        
[
  

  
] 

           

Pérdidas de calor por radiación y convección q4. 

Las pérdidas por radiación y convección se determinan con la ecuación (22). 

   
         

    
        

Dónde: 

q4: Perdida de calor por radiación y convección (%). 

Qconv_rad: Calor perdido por convección y radiación (kW). 

Qsum: Calor suministrado al Horno (kW). 

El calor perdido por radiación y convección se lo procederá a calcular en el horno de 

rodillos en cada uno de sus movimientos como lo indica el plano (3). 

Para calcular las pérdidas vamos a tomar en consideración la pared horizontal y la pared 

vertical del horno de rodillos. 

Se toma los tres movimientos por lo que es aquí donde ya se cuece el producto, y 

tenemos la sección de entrada al horno y precalentamiento, entrada al Pre cocido y 

cocción del producto para cada movimiento respectivamente. 
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Cálculo de transferencia de calor por convección y radiación en el movimiento 1. 

Pared Horizontal Qph. 

Primeramente procedemos a medir las temperaturas en la superficie de la Pared 

horizontal, temperatura del fluido (aire) y la temperatura de la superficie que rodea 

dicha Pared.  

Temperaturas: 

                  

                  

                    

Pérdidas de calor por convección (natural): 

Esta pérdida está dada por la ecuación (33). 

       ̅             

Primeramente determinamos la temperatura de película con la ecuación (39), ya que 

esta permite conocer las propiedades del aire. 

   
       

 
 
           

 
        

 

 

Propiedades del aire a 50°C (Anexo 1). 

Temp. Densid. Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad # de 

T ρ Especifico Térmica Térmica Dinámica Cinemática Prandtl 

°C Kg/m3 Cp, J/kg.°K K, W/m.°K α, m2/s v, kg/ m.s v,m2/s Pr 

50 1.092 1007 0.02735 2.487 x 10 -5 1.963 x 10 -5 1.798 x 10 -5 

 

0.7228 

Fuente: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 
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Una vez que ya conocemos las propiedades del aire, calculamos el número de Grashof 

con la ecuación (34) el mismo que nos permite conocer si el flujo es laminar o 

turbulento. 

    
              

 

  
 

    
       

 

  
 

 

        
                            

(           
  

 
)
             

El flujo de calor es turbulento. Cabe indicar que el coeficiente de expansión volumétrica 

es   
 

     
 

 

        
; y la longitud característica es igual al diámetro. 

A hora determinamos el número de Rayleigh con la ecuación (37), el mismo que se 

necesita para encontrar el número de Nusselt. 

                    
                       

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

encontramos con la ecuación (40), ya que se trata de una placa vertical con un flujo 

turbulento. 

   ̅̅ ̅̅ ̅  

{
 
 

 
 

      
         

 

 

[  (
     

  
)

 

  
]

 

  

}
 
 

 
 
 

 

   ̅̅ ̅̅ ̅         

De acuerdo la ecuación (35) tenemos que: 

   
 ̅    

 
 

Donde despejamos el coeficiente de convección promedio. 

 ̅  
   ̅̅ ̅̅ ̅̅   
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 ̅  
              

 

   

     
       

 

    
 

Una vez que ya conocemos el coeficiente de convección promedio debemos calcular el 

área superficial de la placa: 

Área superficial de la placa:                             

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

           
 

    
                                

Pérdidas por radiación: 

La determinamos con la ecuación (49). 

            (  
      

 ) 

La emisividad para este material es:        (Anexo 1). 

          (       
   

 

    
)          [                     ]

           

Total de pérdidas de calor en la Pared horizontal: 

                                             

Pared Vertical Qpv. 

Igualmente procedemos a medir las temperaturas en la superficie de la pared vertical, 

temperatura del fluido (aire) y la temperatura de la superficie que rodea dicha cara.  

Temperaturas: 
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Pérdidas de calor por convección (natural): 

La temperatura de película la encontramos con la ecuación (39): 

   
       

 
 
             

 
         

Propiedades del aire a 50°C (Anexo 1). 

Temp. Densid. Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad # de 

T ρ Especifico Térmica Térmica Dinámica Cinemática Prandtl 

°C Kg/m3 Cp, J/kg.°K K, W/m.°K α, m2/s v, kg/ m.s v,m2/s Pr 

50 1.092 1007 0.02735 2.487 x 10 -5 1.963 x 10 -5 1.798 x 10 -5 

 

0.7228 

Fuente: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 

Coeficiente de expansión volumétrica:   
 

     
 

 

        
 

El número de Grashof está determinado por la ecuación (34). 

    
              

 

  
 

    
       

 

  
 

 

        
                           

(           
  

 
)
             

El flujo de calor es turbulento.  

El número de Rayleigh lo determinamos con la Ecuación (37). 

                   
   

El número promedio de Nusselt se lo encuentra con la ecuación (40). 

   ̅̅ ̅̅ ̅  

{
 
 

 
 

      
         

 

 

[  (
     

  
)

 

  
]

 

  

}
 
 

 
 
 

 

   ̅̅ ̅̅ ̅           
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Coeficiente promedio de convección, partiendo de la ecuación (35): 

 ̅  
   ̅̅ ̅̅ ̅̅   

  
 

 ̅        
 

    
 

Área superficial de la placa:                           

Pérdida por convección según la ecuación (33): 

       ̅             

           
 

    
                                 

Pérdidas por radiación: 

Lo determinamos con la ecuación (49). 

            (  
      

 ) 

          (       
   

 

    
)         [                      ]

           

Total de pérdidas de calor en la Pared Vertical: 

                                             

Como son dos paredes este valor se lo multiplica por dos y obtendremos la pérdida total 

correspondiente a la pared vertical. 

                          

Pérdidas Totales por convección y radiación en la Movimiento 1 del horno de rodillos 

es: 
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Cálculo de transferencia de calor por convección y radiación en el movimiento 2. 

Pared Horizontal Qph. 

Temperaturas: 

                  

                  

                      

Pérdidas de calor por convección (natural): 

Esta pérdida está dada por la ecuación (33). 

       ̅             

Primeramente determinamos la temperatura de película con la ecuación (39), ya que 

esta permite conocer las propiedades del aire. 

   
       

 
 
           

 
        

Propiedades del aire a 50°C (Anexo 1). 

Temp. Densid. Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad # de 

T ρ Especifico Térmica Térmica Dinámica Cinemática Prandtl 

°C Kg/m3 Cp, J/kg.°K K, W/m.°K α, m2/s v, kg/ m.s v,m2/s Pr 

50 1.092 1007 0.02735 2.487 x 10 -5 1.963 x 10 -5 1.798 x 10 -5 

 

0.7228 

Fuente: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 

Una vez que ya conocemos las propiedades del aire, calculamos el número de Grashof 

con la ecuación (34) el mismo que nos permite conocer si el flujo es laminar o 

turbulento. 
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(           
  

 
)
         

El flujo de calor es turbulento. Cabe indicar que el coeficiente de expansión volumétrica 

es   
 

     
 

 

        
; y la longitud característica es igual al diámetro. 

A hora determinamos el número de Rayleigh con la ecuación (37), el mismo que se 

necesita para encontrar el número de Nusselt. 

                   
   

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

encontramos con la ecuación (40), ya que se trata de una placa vertical con un flujo 

turbulento. 

   ̅̅ ̅̅ ̅  

{
 
 

 
 

      
         

 

 

[  (
     

  
)

 

  
]

 

  

}
 
 

 
 
 

 

   ̅̅ ̅̅ ̅         

De acuerdo la ecuación (35) tenemos que: 

   
 ̅    

 
 

Donde despejamos el coeficiente de convección promedio. 

 ̅  
   ̅̅ ̅̅ ̅̅   

  
 

 ̅        
 

    
 

Una vez que ya conocemos el coeficiente de convección promedio debemos calcular el 

área superficial de la placa: 
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Área superficial de la placa:                           

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

           
 

    
                             

Pérdidas por radiación: 

La determinamos con la ecuación (49). 

            (  
      

 ) 

La emisividad para este material es:        (Anexo 1). 

          (       
   

 

    
)         [                     ]

         

Total de pérdidas de calor en la Pared horizontal: 

                                         

Pared Vertical Qpv. 

Igualmente procedemos a medir las temperaturas en la superficie de la pared vertical, 

temperatura del fluido (aire) y la temperatura de la superficie que rodea dicha cara.  

Temperaturas: 

                   

                  

                    

Pérdidas de calor por convección (natural): 

La temperatura de película la encontramos con la ecuación (39): 
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Propiedades del aire a 35°C (Anexo 1). 

Temp. Densidad Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad Número 

T ρ Especifico Térmica Térmica Dinámica Cinemática Prandtl 

°C Kg/m3 Cp, J/kg.°K K, W/m.°K α, m2/s v, kg/ m.s v,m2/s Pr 

35 1.145 1007 0.02625 2.277 x 10 -5 1.895 x 10 -5 1.655 x 10 -5 

 

0.7268 

Fuente: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 

Coeficiente de expansión volumétrica:   
 

     
 

 

        
 

El número de Grashof está determinado por la ecuación (34). 

    
              

 

  
 

    
       

 

  
 

 

        
                         

(           
  

 
)
              

El flujo de calor es turbulento.  

El número de Rayleigh lo determinamos con la Ecuación (37). 

                    
   

El número promedio de Nusselt se lo encuentra con la ecuación (40). 

   ̅̅ ̅̅ ̅  

{
 
 

 
 

      
         

 

 

[  (
     

  
)

 

  
]

 

  

}
 
 

 
 
 

 

   ̅̅ ̅̅ ̅            

Coeficiente promedio de convección, partiendo de la ecuación (35): 

 ̅  
   ̅̅ ̅̅ ̅̅   
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 ̅      
 

    
 

Área superficial de la placa:                    

Pérdida por convección según la ecuación (33): 

       ̅             

         
 

    
                              

Pérdidas por radiación: 

Lo determinamos con la ecuación (49). 

            (  
      

 ) 

          (       
   

 

    
)      [                      ]

          

Total de pérdidas de calor en la Pared Vertical: 

                                             

Como son dos paredes este valor se lo multiplica por dos y obtendremos la pérdida total 

correspondiente a esta pared. 

                          

Pérdidas Totales por convección y radiación en la Movimiento 2 del horno de rodillos 

es: 
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Cálculo de transferencia de calor por convección y radiación en el movimiento 3. 

Pared Horizontal Qph. 

Temperaturas: 

                  

                  

                      

Pérdidas de calor por convección (natural): 

Esta pérdida está dada por la ecuación (33). 

       ̅             

Primeramente determinamos la temperatura de película con la ecuación (39), ya que 

esta permite conocer las propiedades del aire. 

   
       

 
 
           

 
        

Propiedades del aire a 40°C (Anexo 1). 

Temp. Densid. Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad # de 

T ρ Especifico Térmica Térmica Dinámica Cinemática Prandtl 

°C Kg/m
3
 Cp, J/kg.°K K, W/m.°K α, m

2
/s v, kg/ m.s v,m

2
/s Pr 

40 1.127 1007 0.02662 2.346 x 10 
-5

 1.918 x 10 
-5

 1.702 x 10 
-5 

 

0.7255 

Fuente: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 

Una vez que ya conocemos las propiedades del aire, calculamos el número de Grashof 

con la ecuación (34) el mismo que nos permite conocer si el flujo es laminar o 

turbulento. 
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(           
  

 
)
            

El flujo de calor es turbulento. Cabe indicar que el coeficiente de expansión volumétrica 

es   
 

     
 

 

        
; y la longitud característica es igual al diámetro. 

A hora determinamos el número de Rayleigh con la ecuación (37), el mismo que se 

necesita para encontrar el número de Nusselt. 

                  
   

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

encontramos con la ecuación (40), ya que se trata de una placa vertical con un flujo 

turbulento. 

   ̅̅ ̅̅ ̅  

{
 
 

 
 

      
         

 

 

[  (
     

  
)

 

  
]

 

  

}
 
 

 
 
 

 

   ̅̅ ̅̅ ̅         

De acuerdo la ecuación (35) tenemos que: 

   
 ̅    

 
 

Donde despejamos el coeficiente de convección promedio. 

 ̅  
   ̅̅ ̅̅ ̅̅   

  
 

 ̅       
 

    
 

Una vez que ya conocemos el coeficiente de convección promedio debemos calcular el 

área superficial de la placa: 
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Área superficial de la placa:                              

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

          
 

    
                              

Pérdidas por radiación: 

La determinamos con la ecuación (49). 

            (  
      

 ) 

La emisividad para este material es:        (Anexo 1). 

          (       
   

 

    
)          [                     ]

         

Total de pérdidas de calor en la Pared horizontal: 

                                         

Pared Vertical Qpv. 

Igualmente procedemos a medir las temperaturas en la superficie de la pared vertical, 

temperatura del fluido (aire) y la temperatura de la superficie que rodea dicha cara.  

Temperaturas: 

                   

                  

                    

Pérdidas de calor por convección (natural): 

La temperatura de película la encontramos con la ecuación (39): 
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Propiedades del aire a 40°C (Anexo 1). 

Temp. Densid. Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad # de 

T ρ Especifico Térmica Térmica Dinámica Cinemática Prandtl 

°C Kg/m
3
 Cp, J/kg.°K K, W/m.°K α, m

2
/s v, kg/ m.s v,m

2
/s Pr 

40 1.127 1007 0.02662 2.346 x 10 
-5

 1.918 x 10 
-5

 1.702 x 10 
-5 

 

0.7255 

Fuente: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 

Coeficiente de expansión volumétrica:   
 

     
 

 

        
 

El número de Grashof está determinado por la ecuación (34). 

    
              

 

  
 

    
       

 

  
 

 

        
                            

(           
  

 
)
            

El número de Rayleigh lo determinamos con la Ecuación (37). 

                  
   

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

encontramos con la ecuación (40), ya que se trata de una placa vertical con un flujo 

turbulento. 

   ̅̅ ̅̅ ̅  

{
 
 

 
 

      
         

 

 

[  (
     

  
)

 

  
]

 

  

}
 
 

 
 
 

 

   ̅̅ ̅̅ ̅           

Coeficiente promedio de convección, partiendo de la ecuación (35): 

 ̅  
   ̅̅ ̅̅ ̅̅   
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Área superficial de la placa:                          

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

          
 

    
                                 

Pérdidas por radiación: 

La determinamos con la ecuación (49). 

            (  
      

 ) 

La emisividad para este material es:        (Anexo 1). 

          (       
   

 

    
)          [                    ]

          

Total de pérdidas de calor en la Pared Vertical: 

                                             

Como son dos paredes este valor se lo multiplica por dos y obtendremos la pérdida total 

correspondiente a esta pared. 

                        

Pérdidas Totales por convección y radiación en la Movimiento 3 del horno de rodillos 

es: 

             

                                    

 

Las pérdidas totales por convección y radiación en las paredes del Horno son: 
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El combustible utilizado para el proceso de Cocción del producto es el Diésel por lo 

cual para calcular el calor suministrado al horno utilizamos la ecuación (23). 

              

             
  
  

 
     

  

   
        

  

  
        

             
  

 
 
       

  
 
    

        
 

                

Una vez que conocemos el calor suministrado al horno procedemos a calcular el 

porcentaje de pérdidas de calor por convección y radiación con la ecuación (22). 

   
         

    
        

   
          

          
        

            

Eficiencia térmica. Como ya determinamos todas las pérdidas, ahora ya podemos 

conocer la eficiencia térmica. 

      ∑   

                    

                                            

 Costes de operación. 

El costo operacional del Horno de Rodillos representa el 99,37% del costo Total de 

Diésel que es con el que opera el mismo, y este es USD 209 476,23 en el año 2012. Al 

establecer un ahorro en el mismo en porcentaje se lo evaluara tomando en cuenta que el 

porcentaje de ahorro del 1% anual, lo que generaría un ahorro de USD 2 094,76 anuales. 
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e.2.2.3. Propuestas de Mejora Energética. 

 Consumo de Electricidad. 

Motores eléctricos. 

 Valorar la sustitución de motores Estándar por normalizados de alta 

eficiencia. 

Iluminación. 

 Comprobación de niveles de iluminación existentes respecto a las 

normativas y valoración de la sustitución de luminarias existentes por 

lámparas eficientes. 

 Consumo de GLP. 

Sistema de Secado. 

 Mejorar la eficiencia de la Cámara de Secado y de los Recuperadores 

de Calor. 

 Carga Óptima del calentador de aire. 

 Consumo de Diésel. 

Sistema de Cocción. 

 Control de la combustión del horno. 

 Minimizar perdidas por paredes. 

 Adquisición de un Horno de Rodillos. 
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e.2.3. Evaluación de Medidas de Ahorro Energético.- 

e.2.3.1. Medidas de Ahorro de Eficiencia Energética (MAEE).- 

MAEE 1: Valorar la sustitución de motores Estándar por normalizados de alta 

eficiencia. 

 Acciones: 

 Cálculo del ahorro energético y económico en comparación de motores 

eficientes y motores estándar. 

MAEE 2: Comprobación de niveles de iluminación existentes respecto a las 

normativas y valoración de la sustitución de luminarias existentes por lámparas 

eficientes. 

Acciones: 

 Establecer indicadores. 

 Comparar niveles actuales con niveles de la normativa UNE 12464 1 2003 

Iluminación. 

 Valoración de sustitución de lámparas actuales por lámparas eficientes. 

MAEE 3: Mejorar la eficiencia de la Cámara de Secado y de los Recuperadores de 

Calor. 

Acciones: 

 Minimizar las perdidas por paredes. 

 Valoración del aislamiento, su estado técnico y espesor óptimo. 

MAEE 4: Carga Óptima del calentador de aire. 

Acciones: 

 Determinar la cantidad de calor necesario que debe producir el calentador de aire 

para el secado del producto contenido en la cámara de secado. 

 Reducir o Apagar Quemadores para reducir la cantidad de calor entregado a la 

cámara de secado. 
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MAEE 5: Control de la combustión del horno. 

Acciones: 

 Valoración de la Automatización del aporte de aire, para controlar la combustión 

de forma automática y evitar el exceso de aire en la combustión.  

MAEE 6: Minimizar perdidas por paredes. 

Acciones: 

 Determinar perdidas de calor y medidas para su reducción. 

 Verificar el estado del aislamiento y refractario. 

 Valoración del aislamiento, su estado técnico y espesor óptimo. 

MAEE 7: Adquisición de un Horno de Rodillos. 

Acciones: 

 Determinar el porcentaje de pérdidas térmicas y medidas para su reducción. 

 Valoración de la inversión, ahorro y periodo de recuperación de la inversión. 
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 Evaluación de ahorro energético y económico de las MAEE.- 

MAEE 1: Valorar la sustitución de motores Estándar por normalizados de alta 

eficiencia. 

Se realizara la sustitución de motores de mayor consumo, es decir; los de mayor 

potencia dentro de cada área de trabajo. 

Situación actual: 

Tabla 50.- Pérdidas de motores instalados actualmente en el área de molienda. 

MOLIENDA 

FACTOR 

DE 
POTENCIA POTENCIA PÉRDIDAS 

CARGA MECANICA(kW) ELÉCTRICA(kW) (kW) 

81% 18,2 21,9 3,7 

85% 18,9 22,8 3,9 

84% 12,6 15,6 3,0 

78% 14,6 17,6 3,0 

76% 33,2 40,0 6,8 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

Tabla 51.- Pérdidas de motores instalados actualmente en el área de secado. 

SECADERO 

FACTOR 

DE 
POTENCIA POTENCIA PÉRDIDAS 

CARGA MECANICA(kW) ELÉCTRICA(kW) (kW) 

90% 4,95 6,19 1,24 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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Tabla 52.- Pérdidas de motores instalados actualmente en el área de Horno. 

HORNO 

FACTOR 

DE 
POTENCIA POTENCIA PÉRDIDAS 

CARGA MECANICA(kW) ELÉCTRICA(kW) (kW) 

79% 2,14 2,73 0,59 

73% 1,64 2,09 0,45 

78% 1,46 1,85 0,40 

72% 1,61 2,06 0,44 

66% 1,79 2,28 0,49 

80% 1,63 2,08 0,45 

64% 1,83 2,33 0,50 

76% 2,08 2,65 0,57 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Situación mejorada. 

Motores propuestos: Motores trifásicos de alta eficiencia IE2, marca Siemens con IP 55. 

Tabla 53.- Características de motores propuestos en el área de molienda. 

MOLIENDA 

POTENCIA RENDIMIENTO 
FACTOR 

DE 

(kW) ɳ CARGA 

22,4 92,4 0,81 

22,4 92,4 0,85 

14,9 91 0,84 

18,7 92,4 0,78 

44,8 93,6 0,76 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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Tabla 54.- Características de motores propuestos en el área de secado. 

SECADO 

POTENCIA RENDIMIENTO 
FACTOR 

DE 

(kW) ɳ CARGA 

5,6 89,5 0,90 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Tabla 55.- Características de motores propuestos en el área de hornos. 

HORNO 

POTENCIA RENDIMIENTO 
FACTOR 

DE 

(kW) ɳ CARGA 

2,2 87,5 0,79 

2,2 87,5 0,73 

2,2 87,5 0,78 

2,2 87,5 0,72 

2,2 87,5 0,66 

2,2 87,5 0,80 

2,2 87,5 0,64 

2,2 87,5 0,76 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Tabla 56.- Pérdidas de motores propuestos en el área de molienda. 

MOLIENDA 

POTENCIA POTENCIA PÉRDIDAS 

MECANICA(kW) ELÉCTRICA(kW) (kW) 

18,18 19,68 1,50 

18,93 20,49 1,56 

12,56 13,80 1,24 

14,61 15,81 1,20 

33,83 36,15 2,31 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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Tabla 57.- Pérdidas de motores propuestos en el área de secado. 

SECADO 

POTENCIA POTENCIA PÉRDIDAS 

MECANICA(kW) ELÉCTRICA(kW) (kW) 

4,95 5,53 0,58 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Tabla 58.- Pérdidas de motores propuestos en el área de hornos. 

HORNOS 

POTENCIA POTENCIA PÉRDIDAS 

MECANICA(kW) ELÉCTRICA(kW) (kW) 

2,14 2,45 0,31 

1,64 1,87 0,23 

1,46 1,67 0,21 

1,61 1,84 0,23 

1,79 2,05 0,26 

1,63 1,86 0,23 

1,83 2,09 0,26 

2,08 2,37 0,30 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 Ahorro energético. 

Considerando un total de 1400 horas de funcionamiento para los motores analizados del 

área de molienda y 8352 para el secadero y el horno, se tienen los siguientes resultados 

en cuanto a consumo energético anuales. 

Tabla 59.- Ahorro energético de motores propuestos en el área de molienda. 

MÁQUINA SITUACIÓN SITUACIÓN 

AHORRO (kWh) 

PORCENTAJE 

ELÉCTRICA 

ACTUAL 

(kWh) MEJORADA (kWh) AHORRO (%) 

motor 1 30 660,0 27 552,0 3 108,0 10% 

motor 2 31 920,0 28 686,0 3 234,0 10% 

motor 6 21 840,0 19 320,0 2 520,0 12% 

motor 13 24 640,0 22 134,0 2 506,0 10% 

motor 17 56 000,0 50 610,0 5 390,0 10% 

TOTAL 165 060,0 148 302,0 16 758,0 10% 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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Tabla 60.- Ahorro energético de motores propuestos en el área de secado. 

MÁQUINA SITUACIÓN SITUACIÓN 

AHORRO (kWh) 

PORCENTAJE 

ELÉCTRICA 

ACTUAL 

(kWh) MEJORADA (kWh) AHORRO (%) 

motor 1 
51 698,9 46 186,6 5 512,3 11% 

TOTAL 
51 698,9 46 186,6 5 512,3 11% 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Tabla 61.- Ahorro energético de motores propuestos en el área de hornos. 

MÁQUINA SITUACIÓN SITUACIÓN 
AHORRO 

(kWh) 

PORCENTAJE 

ELÉCTRICA ACTUAL (kWh) 

MEJORADA 

(kWh) AHORRO (%) 

motor 12 22 794,0 20 449,4 2 344,5 10% 

motor 13 17 413,9 15 622,8 1 791,1 10% 

motor 14 15 487,0 13 911,8 1 575,3 10% 

motor 15 17 170,2 15 404,1 1 766,1 10% 

motor 16 19 078,2 17 115,9 1 962,3 10% 

motor 17 17 344,0 15 560,0 1 784,0 10% 

motor 18 19 424,7 17 426,7 1 998,0 10% 

bomba 1 22 093,6 19 821,1 2 272,5 10% 

TOTAL 150 805,6 135 311,8 15 493,7 10% 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 Ahorro económico. 

Para indicar el ahorro económico que representa la sustitución de motores estándar por 

motores eficientes IE2 se toma en cuenta la diferencia entre costo anual de energía 

eléctrica y el consumo anual del mismo portador lo que nos da un costo de $ 0,09 USD. 

Tabla 62.- Ahorro económico de motores propuestos en el área de molienda. 

MÁQUINA SITUACIÓN SITUACIÓN 

AHORRO (USD) 

PORCENTAJE 

ELÉCTRICA 

ACTUAL 

(USD) MEJORADA (USD) AHORRO (%) 

motor 1 2 759,4 2 479,7 279,7 10% 

motor 2 2 872,8 2 581,7 291,1 10% 

motor 6 1 965,6 1 738,8 226,8 12% 

motor 13 2 217,6 1 992,1 225,5 10% 

motor 17 5 040,0 4 554,9 485,1 10% 

TOTAL 14 855,4 13 347,2 1 508,2 10% 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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Tabla 63.- Ahorro económico de motores propuestos en el área de secado. 

MÁQUINA SITUACIÓN SITUACIÓN 
AHORRO 

(USD) 

PORCENTAJE 

ELÉCTRICA 

ACTUAL 

(USD) 

MEJORADA 

(USD) AHORRO (%) 

motor 1 
4 652,9 4 156,8 496,1 11% 

TOTAL 
4 652,9 4 156,8 496,1 11% 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

Tabla 64.- Ahorro económico de motores propuestos en el área de hornos. 

MÁQUINA SITUACIÓN SITUACIÓN 
AHORR

O (USD) 

PORCENTAJ

E 

ELÉCTRICA ACTUAL (USD) MEJORADA (USD) AHORRO (%) 

motor 12 2 051,5 1 840,4 211,0 10% 

motor 13 1 567,3 1 406,1 161,2 10% 

motor 14 1 393,8 1 252,1 141,8 10% 

motor 15 1 545,3 1 386,4 158,9 10% 

motor 16 1 717,0 1 540,4 176,6 10% 

motor 17 1 561,0 1 400,4 160,6 10% 

motor 18 1 748,2 1 568,4 179,8 10% 

bomba 1 1 988,4 1 783,9 204,5 10% 

TOTAL 13 572,5 12 178,1 1 394,4 10% 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

 Inversión necesaria. 

La inversión requerida para la implantación de la medida propuesta se la estima según 

la potencia de cada motor IE2 su precio correspondiente como se indica en el Anexo 

(2) y el costo de instalación de será de $ 200,00 cada uno. 
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Tabla 65.- Inversión total por áreas. 

AREA 

COSTO 

MOTORES (USD) 

Anexo 2. 

COSTO DE 

INSTALACIÓN 

(USD) 

INVERSIÓN 

(USD) 

MOLIENDA 14 620 1 000 15 620 

SECADO 832 200 1 032 

HORNOS 3 576 1 600 5 176 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

 Análisis Financiero. 

Tabla 66.- Ahorros e Inversión de motores Propuestos en cada área. 

AREA 

AHORRO 

TOTAL 

AHORRO 

TOTAL 

AHORRO 

TOTAL INVERSIÓN 

POTENCIA ENERGÍA AÑO TOTAL 

kW kWh USD USD 

MOLIENDA 12,0 16 758 1 508,20 15 620,00 

SECADO 0,66 5 512,3 496,10 1 032 

HORNOS 1,9 15 493,7 1 394,40 5 176,00 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Molienda. 

Valor Actual Neto (VAN) 

     ∑
  

      
   

 

   

 

Valor anual Vt= 1 508,2 

Inversión Io=15 620 

  k=12% 

  n=5 
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            (
 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         

 
 

         
)        

     -10 183,27 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

     ∑
   

        
   

 

   

 

            (
 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
)        = 0 

       (
 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
)

        

(
 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
)        

      - 20% 

Periodo de Recuperación (PSR) 

    
                    

                     
 

    
         

        
 

               

Resultados: 

VAN < 0  TIR < 12%  PSR > 5 años 

Según los resultados del análisis el proyecto no es viable técnica y financieramente ya 

que no cumple con los requisitos evaluados. 
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Secadero. 

Valor Actual Neto (VAN) 

     ∑
  

      
   

 

   

 

Valor anual Vt= 496,10 

Inversión Io=1 032 

  k=12% 

  n=5 

           (
 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         

 
 

         
)        

     756,33 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

     ∑
   

        
   

 

   

 

           (
 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
)      = 0 

      (
 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
)

      

(
 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
)       

     39% 

Periodo de Recuperación (PSR) 
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Resultados: 

VAN > 0  TIR > 12%  PSR < 5 años 

Según los resultados del análisis el proyecto es viable técnica y financieramente ya que 

cumple con los requisitos evaluados. 

Hornos. 

Valor Actual Neto (VAN) 

     ∑
  

      
   

 

   

 

Valor anual Vt= 1 394,40 

Inversión Io=5 176,00 

  k=12% 

  n=6 

            (
 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
  

 
 

         
)       

     556,94 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

     ∑
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            (
 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
  

 
 

        
)         

       (
 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
   

 

          
)

       

(
 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
   

 

        
)       

     16% 

Periodo de Recuperación (PSR) 

    
                    

                     
 

    
        

        
           

Resultados: 

VAN > 0   TIR > 12%  PSR < 6 años 

Según los resultados del análisis el proyecto es viable técnica y financieramente ya que 

cumple con los requisitos evaluados. 
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MAEE 2: Comprobación de niveles de iluminación existentes respecto a las 

normativas para comprobar si es necesaria la sustitución de lámparas instaladas por 

eficientes. 

Según la tabla 1 se pudo verificar que los valores actuales están por encima de los 

niveles recomendados según la norma UNE 12464.  

Las luminarias instaladas actualmente han sido instaladas en el año 2011 por lo cual se 

verificó que son lámparas eficientes de marca Osram y Silvania que son reconocidas por 

el nivel de eficiencia. 

Se pudo apreciar además que estos equipos consumen 8,62 kW que representa el 3% del 

total de los consumos eléctricos dentro de la empresa. 

El Consumo total de energía eléctrica en la empresa es de 360 206 kWh. 

El Consumo de energía en lo que concierne a Iluminación es 10 806,18 kWh. 

Costo por kWh = 0,09 USD 

Cabe recalcar que la eficiencia de las luminarias instaladas es de clase A, lo cual 

realizando una sustitución de luminarias por otras de la misma eficiencia pero menor 

potencia se valorará un ahorro mínimo en cuanto a ahorros eléctricos que sería del 1%. 

Ahorro = 108,06 kWh 

Que representaría un ahorro económico de 9,72 USD al año y que se tendrá que realizar 

una inversión inicial elevada con respecto al ahorro y su PSR será superior a los 5 años 

lo que resultara que el proyecto técnica y financieramente no sería viable por lo que las 

horas de consumo son mínimas ya que cuenta además con un sistema automático y en la 

empresa la iluminación natural es algo sumamente eficiente e importante en cuanto a la 

producción. 
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MAEE 3: Mejorar la eficiencia de la Cámara de Secado y de los Recuperadores de 

Calor. 

Introducción.- Primeramente cabe recalcar que para el secado de la teja se utiliza una 

cámara de secado donde se encuentra todo el producto a secar mediante la utilización de 

un calentador de aire que expulsa el aire caliente hacia el interior de la cámara y 

también con el calor aportado por dos recuperadores de calor instalados en el horno de 

rodillos que igualmente su función es extraer el calor del producto ya cocido para 

enviarlo hacia el interior de la cámara. 

Para valorar el ahorro energético en el sistema de secado que es donde se utiliza el 

99.5% en cuanto al consumo de GLP dentro de la empresa. 

La eficiencia de la cámara de Secado es del 90%, partiendo del punto de vista técnico se 

podría establecer la medida antes mencionada para la mejora de está, pero cabe recalcar 

que mejoraría su eficiencia en un máximo del 3%, al adicionar aislante térmico en la 

cámara de secado, por lo que desde el punto de vista económico no sería rentable por lo 

que si valoramos la instalación de un aislante térmico en la cámara de secado el costo 

sería demasiado elevado por lo que el área a aislar es muy amplia. 

Las pérdidas en los recuperadores de calor desde el punto de vista técnico y económico 

si sería rentable por lo que se mejorará la eficiencia en estos y el calor que aportará será 

de gran ayuda para el secado del producto, por lo cual primeramente se procederá a 

Valorar el aislamiento, su estado técnico y espesor óptimo en las tuberías de los 

recuperadores. 

Aislamiento Térmico.- El aislamiento térmico se utiliza para controlar y evitar las 

pérdidas de calor en los procesos térmicos, su utilización se relaciona con los siguientes 

elementos: 

 Evitar pérdidas por transferencia en equipos de proceso, y redes de distribución. 

 Conservar condiciones fisicoquímicas de los fluidos, 

 Proteger a los operadores y evitar la transmisión de calor a otros equipos. 
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Lana de Vidrio.- Este material ha sido seleccionado porque es uno de los aislante 

térmicos más empleados a nivel industrial debido a que posee buenas características 

aislantes entre ellas tenemos principalmente que posee un Bajo coeficiente de 

conductividad térmica (K) y además se lo ha seleccionado desde el punto de vista 

económico y de instalación, ya que es económico y moldeable. 

Coeficiente de conductividad térmica de la lana de vidrio: K= 0,032 W/ (m·ºK) a 0,044 

W/ (m·ºK)  

 Datos del Aislante. 

Un aislante principalmente se compone de 4 elementos; dos aislantes y 2 elementos de 

sujeción como son: 

 Tela de vidrio o tela anti-fuego.  

 Lana de vidrio. 

 Piola de amianto.  

 Alambre de amarre recocido de 1mm. 

 Costo del Material. 

Tabla 67.- Costo de cada material del aislante Lana de Vidrio. 

MATERIAL COSTO (USD) 

Tela de vidrio o anti fuego. 142,85 USD/metro lineal. 

Lana de vidrio. 42,00 USD/kg. 

Piola de amianto. 38,00 USD/kg 

Alambre de amarre recocido (1mm). 7,00 USD/kg. 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

Espesor Óptimo. 

El espesor óptimo se lo va a calcular teniendo en cuenta el siguiente parámetro. 

 La cantidad de aislante que necesitan las tuberías de los recuperadores de calor 

para que la temperatura superficial del aislante sea de 25°C. 
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 Recuperador de Calor 1. 

Datos: 

he = 3.2 W/m
2
.°K 

kLana = 0.044 W/m.°K 

TS1 = 35°C 

TS2 = 25°C 

T  = 23°C 

Con los datos indicados correspondientes al recuperador 1, procedemos a calcular el 

flujo de calor por convección mediante la ecuación (33). 

Teniendo en cuenta que TS1 es el calor superficial en la lata y TS2 es el calor superficial 

en el aislante. 

                    

                   

     
 

            [                  ]    

     
 

             

Una vez calculado el flujo de calor calculamos la resistencia térmica con la ecuación 

(30) 

  
  

 
 

  
  
     

 

  
[                  ]   

      
 

  

 

             
  

 ⁄  
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Conocida la resistencia térmica por convección relacionamos el sistema para estado 

estable y procedemos a calcular L, que vendría a ser el espesor necesario de Lana de 

Vidrio a Utilizar. 

  
 

  
 

                
  

 ⁄                        

L = 14.25mm 

Por lo tanto para mantener la temperatura superficial a 25°C es necesario que el espesor 

óptimo sea de 14mm, por lo cual en nuestra propuesta colocaremos 20mm de espesor en 

el aislante, para la tubería del recuperador uno. 

 Recuperador de Calor 2. 

Datos: 

he = 15.42 W/m
2
.°K 

kLana = 0.044 W/m.°K 

TS1 = 28.5°C 

TS2 = 25°C 

T  = 23°C 

Con los datos indicados correspondientes al recuperador 2, procedemos a calcular el 

espesor del aislante necesario en el recuperador 2 para mantener la temperatura en la 

superficie del aislante en 25°C, por lo cual se calcula el espesor utilizando el mismo 

método anterior y el resultado obtenido es:  

        = 3mm 

Por lo tanto para mantener la temperatura superficial a 25°C es necesario que el espesor 

óptimo sea de 3mm, por lo cual en nuestra propuesta colocaremos 5mm de espesor en el 

aislante, para la tubería del recuperador dos. 
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Estudio Técnico. 

Calculo del Ahorro Total de energía en los recuperadores con la implementación del 

aislante Lana de Vidrio. 

Recuperador 1. 

Calor perdido sin aislante. 

            

Calor perdido con aislante. 

Radio Interno r1=0.305412m 

Radio Externo Lata r2=0.307m 

Radio Externo Lana r3=0.327m 

L2 L2=0.02m 

R. por convección Interna                       
       

R. por conducción en la Lata.                   

R. por conducción en la Lana.          

R. por convección Externa                        

Fuente: Elaborada por los autores. 

Como se puede apreciar en la tabla falta el cálculo de la Resistencia del aislante que se 

lo calcula con la ecuación (32), correspondiente al cálculo de resistencia por conducción 

radial de una pared cilíndrica. 

        
          

    
    

               

Resistencia Total: RT 

                                 

Por lo Tanto el Calor Perdido en las paredes de la Tubería del Recuperador 1 con la 

implementación del aislante se lo calcula a partir de la ecuación (30). 



192 
 

         
  

 
 
 

  
 

Despejando tenemos: 

    
  

    
 

    
[             ]  

         
         

El ahorro en el recuperador 1, será la diferencia de pérdidas en la tubería sin aislante y 

con aislante. 

Ahorro = (4.57-0.03) kW= 4.54kW 

Recuperador 2. 

Calor perdido sin aislante. 

           

Calor perdido con aislante. 

Radio Interno r1=0.248m 

Radio Externo Lata r2=0.25m 

Radio Externo Lana r3=0.255m 

L2 L2=0.005m 

R. por convección Interna                         

R. por conducción en la Lata.                     

R. por conducción en la Lana.          

R. por convección Externa                          

Fuente: Elaborada por los autores. 

Como se puede apreciar en la tabla falta el cálculo de la Resistencia del aislante que se 

lo calcula con la ecuación (32), correspondiente al cálculo de resistencia por conducción 

radial de una pared cilíndrica. 
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Resistencia Total: RT 

                                 

Por lo Tanto el Calor Perdido en las paredes de la Tubería del Recuperador 2 con la 

implementación del aislante se lo calcula a partir de la ecuación (30). 

         
  

 
 
 

  
      

Despejando tenemos: 

    
  

    
 

    
[              ]  

          
           

El ahorro en el recuperador 2, será la diferencia de pérdidas en la tubería sin aislante y 

con aislante. 

Ahorro = (3.4-0.0213) kW= 3.3787 kW 

Ahorro Energético Total de ambos recuperadores será: 

           

                          

 El ahorro Económico será: 

                      

Inversión: 

Para instalar el aislamiento Térmico (Lana de Vidrio) en ambas tuberías estimando el 

espesor óptimo seleccionado y el costo de la cantidad de los cuatro elementos que 

representan el aislante y teniendo en cuenta que en el mercado la lana de vidrio viene en 
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paquetes de (1.20 x 1.20 y 0.005) m y cuesta 25 USD. Se tomará en cuenta además la 

longitud a aislar y el costo de instalación. 

Tabla 68.- Cantidad de material necesario para minimizar las perdidas térmicas. 

MATERIAL CANTIDAD 

Tela de vidrio o anti fuego. 13.2 m 

Lana de vidrio. 11 m 

Piola de amianto. 3 kg 

Alambre de amarre recocido (1mm). 5 kg. 

Instalación 200 c/tubería 

Fuente: Elaborada por los autores. 

                       

Tabla 69.-Ahorro e inversión necesaria para implementar la MAEE 3. 

Propuesta 

AHORRO 

TOTAL 

AHORRO 

TOTAL 

AHORRO 

TOTAL INVERSIÓN 

POTENCIA ENERGÍA AÑO TOTAL 

kW kWh USD USD 

Implementación del aislante (lana 

de vidrio) en las tuberías de los 

recuperadores de calor. 7.92 63 360 293.58 2 690.62 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Periodo de Recuperación (PSR) 

    
                    

                     
 

    
        

      
            

El periodo de recuperación de la inversión será de 9 años y dos meses, lo que 

financieramente no sería aceptable.  Pero para proponer la instalación del aislante 

térmico en las tuberías se lo realizara estimando los ahorros totales en el sistema de 

secado. 
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MAEE 4: Carga Óptima del calentador de aire. 

Para verificar la carga optima del calentador de aire se va a determinar la cantidad de 

calor necesario que debe producir el calentador de aire para el secado del producto 

contenido en la cámara de secado. 

Cálculo del Calor necesario para calentar la teja Q. 

Tabla 70.- Datos de la Teja. 

Peso aproximado de la Teja P= 1.4kg 

Número de Tejas en cada casillero de la cámara de secado, NTC NTC= 110 

Masa contenida en cada Casillero, Mc=P x NTC Mc=154kg 

Número de casilleros de la cámara de secado, Nc Nc=138 

Masa contenida en la cámara de secado, Mcs=Mc x NC MCS=2 1252kg 

Tiempo que permanecen las tejas en la Cámara de secado, t=2h t= 7 200seg. 

Temperatura de entrada de la Teja, Te Te=34.7°C 

Temperatura de salida de la Teja, Ts Ts=59.6°C 

Calor especifico de la teja, Cp (J/kg.K) Cp=800J/kg.K 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Variación de temperatura 

         

           

                  

             

Calor Necesario para Calentar todo el volumen de la Teja Q. 

          

            

                             ⁄  
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Calor disponible que hay que entregar a la cámara de secado será de 1 407.6 kW más las 

pérdidas térmicas que se producen en la cámara que son 192.082 kW, se obtiene un total 

de calor de 1 599.67 kW, el calor que entregarán los recuperadores de calor con la 

medida propuesta será de 447.78 kW por lo cual el calor que debería entregar el 

calentador de aire sería de 1 151.89 kW. 

El calor que entrega el calentador de aire a la cámara de secado es: 

                

Si se calibrara o desconectara 2 quemadores para que el calor aportado por el calentador 

de aire se reduzca a 1 250 kW, se estaría logrando un ahorro de 241.775 kW. 

Ahorro Energético Total del Sistema de Secado será: 

                  

 El ahorro Económico será: 

                        

Tabla 71.-Ahorros e Inversión en el sistema de secado. 

Área 

AHORRO 

TOTAL 

AHORRO 

TOTAL 

AHORRO 

TOTAL INVERSIÓN 

POTENCIA ENERGIA AÑO TOTAL 

kW kWh USD USD 

Sistema de Secado 241.775 80 960,32 8 962.13 2 690.62 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Valor Actual Neto (VAN) 

     ∑
  

      
   

 

   

 

Valor anual Vt= 8 962.13 
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Inversión Io=2 690.62 

  k=12% 

  n=2 

             (
 

         
 

 

         
)           

               

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

     ∑
   

        
   

 

   

 

             (
 

        
 

 

        
)          = 0 

        (
 

        
 

 

        
)           

(
 

        
 

 

        
)      

     300% 

Periodo de Recuperación (PSR) 

    
                    

                     
 

    
        

        
 

             

Resultados: 

VAN > 0  TIR > 12%  PSR < 3 años 

Según los resultados del análisis el proyecto es viable técnica y financieramente ya que 

cumple con los requisitos evaluados. 
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MAEE 5: Control de la combustión del horno. 

Introducción.- Primeramente cabe recalcar la eficiencia neta de combustión es del 

88.3%. 

Para valorar el ahorro energético en el horno de rodillos que es donde se utiliza el 

99.37% en cuanto al consumo total de Diésel dentro de la empresa. 

La eficiencia del Horno es de 62.233%, desde el punto de vista técnico se lograría 

establecer la medida antes mencionada para la mejora de está, por lo que las pérdidas 

por exceso de aire al sistema es de 15.26% y las perdidas por radiación y convección 

son de 19.92% lo que implica un porcentaje elevado de pérdidas, y el ahorro económico 

que se obtendría al mejorar la eficiencia en el 1% es de USD 2 094,76 anuales. 

El objetivo de esta propuesta es la de optimizar el exceso de aire con el fin de obtener 

los mayores ahorros de combustible, por lo cual con los datos obtenidos y analizados, se 

puede apreciar que el aire que ingresa al sistema varía entre 700-800 de exceso de aire, 

por lo cual se va a verificar si existen ahorros, reduciendo o aumentando el exceso de 

aire y valorando no solo ahorros energéticos y económicos, sino además, se los va a 

valorar desde el punto de vista medioambiental es decir buscar la manera que ayude a 

reducir el porcentaje de CO2 en los Humos de la chimenea. 

 Propuesta1.- disminuir el exceso de aire al 15%. 

 Propuesta2.- Aumentar el exceso de aire al 1 000%. 

Para valorar las propuestas se va a verificar los datos que corresponde a cada una de 

ellas con la ayuda del Diagrama de Ostwald figura (56) y se indicarán los resultados en 

la tabla (72). 



199 
 

 

 Figura 56. Diagrama de Ostwald (Optimización del Exceso de Aire) 

Fuente: Ministerio de energía y minas (Apuntes de combustión) 

El valor de la temperatura en los gases de escape para 15% de exceso de aire se lo 

determina mediante la figura (57), que presenta los niveles de rendimiento según el tipo 

de combustible para diferentes niveles de exceso de aire. 

 

Figura 57. Rendimiento vs Temperatura  

Fuente: METROGAS S.A. 
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Tabla 72.- Datos obtenidos del diagrama de Ostwald. 

Datos Actual Propuesta 1 Propuesta 2 

ExAir (Exceso de aire) 733.85 % 15% 1 000% 

Temperatura Cocción 1012-1054 (Plano 3) >1200 1 000 

O2 18.48 % 2.9% 19.4% 

CO 9ppm=0.0009 % 11ppm=0.0011 % 9ppm=0.0009 % 

CO2 1.87 % 17.3% 1.5% 

FT (Tg=T. gases de escape) 82.23 °C 873°C 50°C 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Con estos datos procedemos a calcular el % de pérdidas  de calor en los gases de escape 

(q1), pérdidas por combustión incompleta (q2) y por combustible no quemado (q3), el 

resultado de este cálculo para cada propuesta se lo puede apreciar en la tabla (73). 

Tabla 73.- Pérdidas de calor en cada propuesta. 

Pérdidas  Actual Propuesta 1 Propuesta 2 

q1 15.26% 18.43% 8.72% 

q2 0.02296% 0.000037% 0.0003% 

q3 2.5641 0.357% 4.038% 

Total 17.84706% 18.80817% 12.7583% 

Fuente: Elaborada por los autores. 

El resultado obtenido mediante el análisis de la MAEE 5, es la selección de la propuesta 

2, que expresa el aumentar el porcentaje de exceso de aire ya que así se lograrán ahorros 

no solo energéticos y económicos, sino además estará proporciona el cuidado del 

medioambiente ya que se emitirá menos porcentaje de CO2 en los humos de la 

chimenea lo que revela que el proyecto desde el punto de vista técnico y económico sea 

aceptable, ya que la inversión requerida es 0 USD, por lo que para calibrar el exceso de 

aire, se calibra en el tablero de mando del horno de rodillos, y además con esta medida 

no se perderá gran cantidad de calor en la cocción del producto ya que para la cocción 

de la teja la temperatura debe estar considerada entre 950-1 200 °C. 

El ahorro que se obtendrá con la propuesta 2 es: 

 5.26876 % de pérdidas 

 0.37% CO2 

 11 036.78 USD. 
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MAEE 6: Minimizar pérdidas por paredes. 

Para minimizar las pérdidas por paredes en el horno de rodillos, el Área a aislar es 

demasiado amplia lo cual implicara un elevado costo de compra e instalación y con el 

cálculo del espesor óptimo se tendría que colocar el aislante a 1cm de espesor como se 

indica seguidamente. 

La instalación del aislante térmico en las paredes del horno de rodillos, generará un 

ahorro de 0.27 kWh, lo que representaría un ahorro económico anual de 206.03 

USD/año, lo cual implica que el proyecto no sea viable técnica, ni financieramente.  

Con la MAEE 5 y MAEE 6 la eficiencia térmica en el horno de rodillos será de 67.5% 

que es un porcentaje aceptable dentro de los parámetros técnicos y debido a los años de 

trabajo del horno, lo que implica que el mantenimiento solo se ha dado a lo que compete 

a los rodillos y a la calibración del exceso de aire y no se ha propuesto un 

mantenimiento al aislante térmico por lo cual se puede apreciar que es aquí donde existe 

la mayor cantidad de perdidas debido al deterioro del aislamiento térmico ocasionado 

por los años de trabajo del mismo y con estas medidas propuestas, el porcentaje de 

ahorro económico es del 5.27% en cuanto al pago total por la utilización de este 

portador energético.  
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MAEE 7: Adquisición de un Horno de Rodillos. 

La adquisición de un nuevo horno de rodillos para la cocción del producto traerá 

consigo un buen porcentaje de ahorros por lo cual la eficiencia térmica del horno actual 

es de 62.23% y con la implementación de un nuevo horno que trabajaría con una 

eficiencia entre 75 y 85% se lograra un ahorro entre 12.77 y 22.77%, aunque hay que 

tener en cuenta que la adquisición de un horno representa un costo de inversión inicial 

elevado, pero se puede ver que así mismo el porcentaje de ahorro será muy bueno por lo 

que el periodo de recuperación de la inversión será mínimo. 

La adquisición de un nuevo horno debe apegarse a las características y requerimientos 

de la empresa por lo cual el horno de rodillos propuesto posee las siguientes 

características: 

 Marca: Carbolite 

 Grupo: VERDER Scientific 

 Capacidad de producción: 1 500 m2/día. 

 Rendimiento: 85kg/hora. 

 Temperatura máxima de 1 350 ° C. 

 Potencia 120 kW. 

 Combustible de operación: Diésel, GLP. 

El horno tiene un precio de 150 000 USD y los costos de envió e instalación que ofrece 

la empresa Diret Industry (El salón online de la industria) para este tipo de horno, es de 

25 000 UDS, dando un total en la adquisición de un nuevo horno de rodillos para la 

empresa de 175 000 USD. 

En la tabla 74 se indica la inversión y ahorros al implementar esta medida y en la misma 

se realizará el estudio técnico. 
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Tabla 74.-Ahorros e Inversión de la MAEE 6. 

MAEE 6 

% AHORRO 

ANUAL 

AHORRO 

USD/ANUAL 

INVERSIÓN 

USD 

Adquisición de un 

Horno de Rodillos. 17.77 37 223.89 175 000 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

     ∑
  

      
   

 

   

 

Valor anual Vt= 37 223.89 

Inversión Io= 265 000 

  k=12% 

  n=8 

              (
 

         
 

 

         
 

 

         
 

 

         
  

 
 

         
)          

             

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

     ∑
   

        
   

 

   

 

             (
 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
   

 

        
)  

       = 0 
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         (
 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
  

 
 

        
)          

(
 

        
 

 

        
 

 

        
 

 

        
   

 

        
)      

     14% 

Periodo de Recuperación (PSR) 

    
                    

                     
 

    
       

         
 

             

Resultados: 

VAN > 0  TIR > 12%  PSR < 5 años 

Según los resultados del análisis el proyecto es viable técnica y financieramente ya que 

cumple con los requisitos evaluados. 
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f.- RESULTADOS 

f.1. Eficiencia actual de la empresa “Arcimego”. 

En la tabla 75 indicamos la calificación de la empresa “Arcimego”, ya que de acuerdo a 

la encuesta de autodiagnóstico industrial (tabla 22), dirigida al jefe de mantenimiento y 

operación el Sr Ángel Morocho, el resultado de está fue de 76/100 lo que nos indica la 

posición (71-90). 

Tabla 75.- Indicador de Eficiencia. 

INDICADOR DE EFICIENCIA 

 A: 91-100 

 ¡Felicitaciones¡ En su industria existe conciencia sobre el tema de 

eficiencia energética y se han tomado importantes medidas al 

respecto. 

 B: 71-90 

 En su industria la eficiencia energética es un tema 

considerado, sin embargo aún existen medidas que se 

pueden desarrollar para alcanzar importantes niveles de 

ahorro. 

 C: 51-70 

 Existe preocupación por la eficiencia energética, sin embargo queda 

un amplio potencial de mejoramiento, para obtener un mejor control 

de gasto se sugiere analizar la estructura de consumo en su industria. 

 D: 31-50 

 Posee una mínima preocupación por la eficiencia energética, para 

descubrir los potenciales de ahorro y mejorarlos, se sugiere avaluarlo 

con un personal calificado. 

 E: 0-30 

 Está perdiendo una gran oportunidad, existe una serie de alternativas 

que le permitirá utilizar eficientemente la energía y reducir 

sustancialmente su consumo. 

Fuente: Eficiencia energética para la industria, Santiago de chile enero 2010. 
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f.2. Comparación entre situación actual y futura.  

 Reducción del consumo Eléctrico. 

Tabla 76.- Reducción del consumo en motores. 

  
Actual 

kWh 

Ahorro 

kWh 

Futuro 

kWh 

% de 

Ahorro 

MAEE 1 
342 

581,55 
21 006 321 575,55 6% 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

 Reducción del consumo de GLP. 

Tabla 77.- Reducción del consumo del calentador de aire. 

  
Actual 

kWh 

Ahorro 

kWh 

Futuro 

kWh 

% de 

Ahorro 

MAEE 3 y 4 

501 

293,09 
80 960 420 333 16% 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

 Reducción del consumo de Diésel. 

Tabla 78.- Reducción del consumo en el Horno de Rodillos. 

  
Actual 

kWh 

Ahorro 

kWh 

Futuro 

kWh 

% de 

Ahorro 

MAEE 5 

991 

116,94 
40 091 951 026 4% 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 

Tabla 79.- Reducción del consumo mediante la adquisición de un nuevo horno de 

rodillos. 

  
Actual 

kWh 

Ahorro 

kWh 

Futuro 

kWh 

% de 

Ahorro 

MAEE 7 

991 

116,94 
176 429 814 687 18% 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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f.3. Reducción de Consumos y Costos energéticos. 

Tabla 80.- Reducción de consumos Energéticos. 

CONSUMOS ENERGETICOS   

ACTUALES FUTUROS 
Porcentaje 

Total 

  
  

  
 

   de 

MWh MWh Reducción 

Eléctrico Térmico Total Eléctrico Térmico Total  (%) 

360,206 
1 

492,410 

1 

852,616 
321,576 

1 

238,160 

1 

559,736 
16% 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Tabla 81.- Reducción de Emisiones de CO2. 

Toneladas de 

CO2 

Porcentaje 

de 

Actuales Futuras Reducción 

1 181,65 989,36 16% 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Tabla 82.- Costo anual de Portadores energéticos. 

COSTOS ENERGÉTICOS 

PORTADORES COSTO ANUAL 

ENERGÉTICOS 
ACTUAL 

USD 

FUTURO 

USD 

DIESEL 210 804,30 17 3344,37 

GLP 55 575,11 46 683,09 

ELECTRICIDAD 31 699,44 29 797,47 

COSTO TOTAL 298 078,85 249 824,93 

Fuente: Elaborada por los autores. 

 Intensidad Energética. 

Tabla 83.- Porcentaje de reducción de IE. 

IE 

ACTUAL 

IE 

FUTURO 

% DE 

REDUCCIÓN 

0,47 0,40 15,95% 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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 Costos Energéticos. 

Tabla 84.- Costo por unidades de Producción. 

PRODUCCIÓN ANUAL 

PRODUCTO 

CANTIDAD     COSTO ENERGÉTICO 

EN ACTUAL FUTURO 

UNIDADES (USD/Unidad) (USD/Unidad) 

CORNIZA 353 407 0,64 0,53 

CUMBRERO 176 703 1,28 1,06 

LADRILLO 176 703 1,28 1,06 

TEJA CUADRADA 176 703 1,28 1,06 

TEJA "S" PLANA 235 604 0,96 0,80 

TEJA "S" REDONDA 736 264 0,31 0,25 

ESCALON 294 506 0,77 0,64 

PISO GRES 441 758 0,51 0,42 

FACHALETAS 353 407 0,64 0,53 
Fuente: Elaborada por los autores. 

 

Plan de mejoras de ahorro energético en la empresa. 

Tabla 85.-Plan de acción de ahorro energético. 

FASE MEDIDA TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

ACCIÓN REQUERIDA 

1 Establecer un 

sistema de 

gestión eficaz de 

eficiencia 

energética 

Inmediato a) Nombrar al comité. 

b) Designar el responsable de la 

gestión. 

c) Establecer el plan de acción del 

sistema de gestión. 

1 Programa de 

Motivación 

al Personal 

Inmediato a) Pegar carteles 

b) Realizar Reuniones 

c) Concientizar al personal sobre el 

uso eficiente de los portadores 

energéticos. 
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2 Valorar la 

sustitución de 

motores Estándar 

por normalizados de 

alta eficiencia. 

 

Corto plazo a) Realizar un estudio de la situación 

actual. 

b) Comparar la eficiencia de un motor 

estándar y un motor de alta eficiencia. 

c) Cálculo del ahorro energético y 

económico en comparación de motores 

eficientes y motores estándar. 

2 Mejorar la eficiencia 

de la Cámara de 

Secado y de los 

Recuperadores de 

Calor. 

Corto plazo a) Minimizar las pérdidas por paredes. 

b) Valoración del aislamiento, su estado 

técnico y espesor óptimo. 

2 Carga Óptima del 

calentador de aire. 

Inmediato 

 

a) Determinar la cantidad de calor 

necesario que debe producir el calentador 

de aire para el secado del producto 

contenido en la cámara de secado. 

b) Reducir o Apagar Quemadores para 

reducir la cantidad de calor entregado a la 

cámara de secado. 

2 Control de la 

combustión del 

horno. 

Inmediato 

 

a) Valoración de la Automatización del 

aporte de aire, para controlar la 

combustión de forma automática y evitar 

el exceso de aire en la combustión.  

 

3 Adquisición de un 

Horno de Rodillos. 

Mediano plazo a) Determinar el porcentaje de pérdidas 

térmicas y medidas para su reducción. 

b) Valoración de la inversión, ahorro y 

periodo de recuperación de la inversión. 

 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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g.- DISCUSIÓN 

Según los resultados obtenidos se puede verificar que el nivel de eficiencia actual de la 

empresa Arcimego está entre 71 y 90 lo que implica que la eficiencia energética dentro 

de la misma es muy buena, sin embargo existen medidas que se pueden desarrollar para 

alcanzar importantes niveles de ahorro, como son las MAEE propuestas. 

En lo que respecta a los portadores energéticos se puede apreciar que el Diesel, es el que 

contiene mayor peso dentro de la empresa con el 71%, seguido del GLP con 19%  y 

electricidad 10%. 

En cuanto respecta al consumo de electricidad el mayor consumo se da en los motores 

ya que estos ocupan el 95,1% del total de consumo eléctrico, por lo cual el potencial de 

ahorro está especialmente en los motores instalados en el horno de rodillos y el motor 

instalado en el sistema de secado ya que trabajan de forma continua durante todo el año, 

por lo cual mediante la implementación de la MAEE propuesta se logra un ahorro de 

USD 1.901,97 equivalente al 6%, en cuanto a este portador. 

En cuanto al consumo de GLP en la empresa tenemos que el 99,5% está destinado al 

calentador de aire, por lo cual con la propuesta realizada a todo el sistema de secado que 

es la Minimizar las perdidas por paredes de los recuperadores de calor y Apagar dos 

quemadores del calentador de aire para reducir la cantidad de calor entregado a la 

cámara de secado se puede lograr ahorros de USD 8.892,02 equivalente al 16% en 

cuanto a consumo de este portador. 

En lo que concierne al consumo de diesel, donde el 99,37% de este portador está 

destinado a la cocción del producto, mediante la utilización del horno de rodillos que 

trabaja con una eficiencia térmica de 62,233% debido al tiempo de vida útil, y por 

consiguiente al deterioro del aislante térmico lo que implica que la temperatura 

superficial de las paredes del horno lleguen a los 80°C, lo cual implica gran cantidad de 

pérdidas térmicas, y que adoptando las MAEE propuestas la eficiencia térmica puede 

aumentar inmediatamente o a corto plazo en un 5,27% y a mediano plazo que es la 

MAEE 7 propuesta, con lo cual la eficiencia térmica será superior al 80% y generara 

ahorros superiores al 18% en cuanto al consumo y costo de este portador energético. 
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En lo que respecta a la cantidad de energía que se utiliza para elaborar todo el 

producto anual dentro de la empresa con la adopción de las MAEE propuestas, se 

calculó claramente que estas se reducen en un 15,95%, como también se reduce el 

costo energético en cada unidad de los distintos productos en el mismo porcentaje. 

 

Los productos cerámicos que mayor demanda tienen en el mercado son: Teja “S” 

redonda (25%), piso gres (15%), Fachaletas (12%), Corniza (12%) de la producción 

total de la fábrica, y los meses de mayor demanda laboral son : mayo, junio y julio. 

El mejorar la eficiencia en la Empresa Arcimego adoptando las medidas propuestas 

traerá consigo el 16%  de ahorro en consumos y costos energéticos, lo que ayudara a la 

reducción de las Emisiones de Co2 en el mismo porcentaje. 
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h.- CONCLUSIONES 

 La auditoría energética en la empresa se la realizó con éxito ya que se contó con 

la colaboración de todos los entes participantes (empresa-auditores-universidad) 

y esto sirvió para poder determinar las falencias existentes y sobre todo se pudo 

dar un plan de propuestas y mejoras que permitirán un ahorro energético y sobre 

todo económico a esta empresa. 

 Con la realización de la auditoria energética en la empresa se determinó que los 

principales portadores energéticos en lo que se refiere a consumos son: Diesel 

71%, GLP 19% y Electricidad 10%. 

 Se diseñó e implantó un plan con 7 mejoras de ahorro energético dentro de la 

empresa, que consiste en adoptar las MAEE propuestas en el presente proyecto 

para que se pueda alcanzar importantes niveles de ahorro. 

 A través de la sustitución de motores Estándar por normalizados de alta 

eficiencia especialmente en el área de hornos que trabajan continuamente todo el 

año se reduce el consumo eléctrico de 342 581,55 kWh a 321 575,55 kWh lo 

que representa una reducción del 6% del mismo, que contribuye un ahorro 

económico de USD 1 890,54 anuales. 

 Apagando dos quemadores del calentador de aire se reduce la cantidad de calor 

entregado a la cámara de secado para que este sea optimo y de esta manera se 

reduce el consumo de GLP en un 16%, lo que representa un ahorro económico 

de USD 8 847,52 al año. 

 Con la adquisición de un Horno de rodillos para la cocción del producto se 

reduce el consumo de Diesel en un 18%, que representa un ahorro de USD 37 

705,68 anuales. 

 Queda descartada la posibilidad de aislar las tuberías de los recuperadores de 

calor debido a que su inversión inicial no justifica las perdidas existentes y su 

tasa de retorno con cumple con las especificaciones. 

 Con respecto al control de la combustión del horno de rodillos se pudo 

determinar que optando por la segunda opción es decir incrementando el exceso 

de aire en un 1000%  en la combustión se pude llegar a mejorar la eficiencia del 

horno debido principalmente disminuyen las perdidas térmicas, denotándonos un 
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ahorro de 5,26876 % en pérdidas térmicas, 0,37 % CO2, y el ahorro económico 

sería de 11 036,78 USD /anual. 

 El aislamiento de las tuberías de los recuperadores de calor se debería considerar 

siempre y cuando se estime el ahorro total que existiría en el sistema de secado, 

ya que evaluando solo las tuberías el periodo de recuperación supera los 9 años, 

lo que financieramente no sería aceptable. 

 En la empresa ARCIMEGO la energía eléctrica es utilizada para la 

movimentación de los motores, iluminación y equipos de oficina, donde  el 

mayor porcentaje de la carga instalada se encuentra en los motores de las 

maquinas con 206,43 kW. 

 Esta empresa tiene una producción de 1 000m2 de unidades/dia, la fábrica 

produce un total de 20 productos, siendo la teja redonda en S de 35 y 45 el 

producto de principal venta con 736 264 unidades vendidas al año (25%). 

 La seguridad e higiene industrial prevalece en la empresa ya que todos los 

trabajadores cuentan con equipos de protección personal de acuerdo al trabajo 

que van a desempeñar 

 Con la implementación de las medidas de ahorro energético se reducirán los 

costos de producción e impacto ambiental en un 16 %. 

 Se socializo el plan de mejoras en conjunto con los resultados obtenidos a 

directivos y trabajadores de la empresa, con la finalidad de concienciar sobre el 

uso eficiente de los portadores energéticos el cual tuvo una buena acogida por 

parte de los mismos ya que se inició la mejora de la eficiencia dentro de la 

empresa con la implementación de un nuevo horno de rodillos. 

 La coordinación y cooperación entre el personal auditor y la empresa auditada es 

fundamental para la realización de este tipo de estudios, ya que la comunicación 

permitirá un mejor desarrollo del proyecto. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 Conformar el comité de gestión energética, y designar un responsable para que 

conjuntamente entre ellos, puedan aplicar y controlar las MAEE propuestas en el 

presente proyecto, con lo cual se mejorara paulatinamente los niveles 

energéticos. 

 Recomendar el emprendimiento de un programa de motivación al personal, con 

el fin de capacitar y concienciar en el uso eficiente de los portadores energéticos, 

para aprovechar al máximo dichos recursos y disminuir pérdidas. 

 En cuanto al consumo eléctrico se recomienda: 

 Realizar periódicamente la actualización de datos en cuanto a toda la 

potencia instalada en la empresa, con la finalidad de realizar el 

levantamiento de carga el cual permitirá localizar de forma apropiada el 

potencial de ahorro en cuanto a eficiencia energética. 

 En cuanto al consumo de GLP se recomienda: 

 Verificar la temperatura superficial en cada equipo, para valorar el 

aislamiento térmico en paredes, que se encuentre en forma apropiada, 

para que no exista perdidas. 

 Suspender o Apagar Quemadores para reducir la cantidad de calor 

entregado a la cámara de secado lo que traerá potencial de ahorro en 

cuanto al consumo y costos de este portador. 

 En cuanto al consumo de Diesel se recomienda: 

 Realizar el control de la combustión mediante pruebas y utilizando un 

analizador de gases, ya sea disminuyendo o aumentando el exceso de 

aire, para verificar que se realice una combustión completa en la cámara, 

teniendo en cuenta no solo el ahorro en cuanto a costos y consumos sino 

también en la conservación del medio ambiente. 

 Considerar la eficiencia y el rendimiento, como también  valorar  técnica 

y económicamente, la adquisición de herramientas y equipos 

consumidores de energéticos. 
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 Considerar la opción de automatizar el proceso de cocción de la teja, con 

el fin de equilibrar las cargas térmicas existentes dentro de todo el horno 

de rodillos, siempre y cuando se mantengan las temperaturas de trabajo. 

 

 Implementar un programa de mantenimiento y operación destinado al equipo 

motogenerador estacionario diésel con el que cuenta la empresa para casos de 

emergencia, para evitar que el mismo equipo se dañe por acumulación de 

partículas y por la misma oxidación existente en el ambiente de la localidad. 

 

 Con la colaboración del comité de gestión energética conformado, se 

recomienda realizar un análisis energético periódicamente para mantener o 

mejorar el nivel de eficiencia dentro de la empresa. 

 

 Considerar una certificación ISO 50001 dentro de la empresa, gestión que le 

permitirá mejorar la eficiencia energética, reducir costos, conducir a la reducción 

de gases de efecto invernadero y superar las expectativas de los clientes. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

Tabla 86.- Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 

 

Fuente: Propiedades termodinámicas del aire a la presión de 1 atm. 

Temperatura, Densidad, Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad Número

T, °C ρ, kg/mᶟ específico, térmica, térmica dinámica cinemática de Prandtl

Cр, J/kg.°C k, W/m.°C α, m²/s μ, kg/m.s ν, m²/s Pr

-50 1,582 999 0.01979 1.252 X 10ˉ⁵ 1.474 X 10ˉ⁵ 9.319 X 10ˉ⁶ 0.7440

-40 1,514 1002 0.02057 1.356 X 10ˉ⁵ 1.527 X 10ˉ⁵ 1.008 X 10ˉ⁵ 0.7436

-30 1,451 1004 0.02134 1.465 X 10ˉ⁵ 1.579 X 10ˉ⁵ 1.087 X 10ˉ⁵ 0.7425

-20 1,394 1005 0.02211 1.578 X 10ˉ⁵ 1.630 X 10ˉ⁵ 1.169 X 10ˉ⁵ 0.7408

-10 1,341 1006 0.2288 1.696 X 10ˉ⁵ 1.680 X 10ˉ⁵ 1.252 X 10ˉ⁵ 0.7387

0 1,292 1006 0.02364 1.818 X 10ˉ⁵ 1.729 X 10ˉ⁵ 1.338 X 10ˉ⁵ 0.7362

5 1,269 1006 0.02401 1.880 X 10ˉ⁵ 1.754 X 10ˉ⁵ 1.382 X 10ˉ⁵ 0.7350

10 1,246 1006 0.02439 1.944 X 10ˉ⁵ 1.778 X 10ˉ⁵ 1.426 X 10ˉ⁵ 0.7336

15 1,225 1007 0.02476 2.009 X 10ˉ⁵ 1.802 X 10ˉ⁵ 1.470 X 10ˉ⁵ 0.7323

20 1,204 1007 0.02514 2.074 X 10ˉ⁵ 1.825 X 10ˉ⁵ 1.516 X 10ˉ⁵ 0.7309

25 1,184 1007 0.02551 2.141 X 10ˉ⁵ 1.849 X 10ˉ⁵ 1.562 X 10ˉ⁵ 0.7296

30 1,164 1007 0.02588 2.208 X 10ˉ⁵ 1.872 X 10ˉ⁵ 1.608 X 10ˉ⁵ 0.7282

35 1,145 1007 0.02625 2.277 X 10ˉ⁵ 1.895 X 10ˉ⁵ 1.655 X 10ˉ⁵ 0.7268

40 1,127 1007 0.02662 2.346 X 10ˉ⁵ 1.918 X 10ˉ⁵ 1.702 X 10ˉ⁵ 0.7255

45 1,109 1007 0.02699 2.416 X 10ˉ⁵ 1.941 X 10ˉ⁵ 1.750 X 10ˉ⁵ 0.7241

50 1,092 1007 0.02735 2.487 X 10ˉ⁵ 1.963 X 10ˉ⁵ 1.798 X 10ˉ⁵ 0.7228

55 1,059 1007 0.02808 2.632 X 10ˉ⁵ 2.008 X 10ˉ⁵ 1.896 X 10ˉ⁵ 0.7202

60 1,028 1007 0.02881 2.780 X 10ˉ⁵ 2.052 X 10ˉ⁵ 1.995 X 10ˉ⁵ 0.7177

70 0.9994 1008 0.02953 2.931 X 10ˉ⁵ 2.096 X 10ˉ⁵ 2.097 X 10ˉ⁵ 0.7154

80 0.9718 1008 0.03024 3.086 X 10ˉ⁵ 2.139 X 10ˉ⁵ 2.201 X 10ˉ⁵ 0.7132

100 0.9458 1009 0.03095 3.243 X 10ˉ⁵ 2.181 X 10ˉ⁵ 2.306 X 10ˉ⁵ 0.7111

120 0.8977 1011 0.03235 3.565 X 10ˉ⁵ 2.264 X 10ˉ⁵ 2.522 X 10ˉ⁵ 0.7073

140 0.8542 1013 0.03374 3.898 X 10ˉ⁵ 2.345 X 10ˉ⁵ 2.745 X 10ˉ⁵ 0.7041

160 0.8148 1016 0.03511 4.241 X 10ˉ⁵ 2.420 X 10ˉ⁵ 2.975 X 10ˉ⁵ 0.7014

180 0.7788 1019 0.03646 4.593 X 10ˉ⁵ 2.504 X 10ˉ⁵ 3.212 X 10ˉ⁵ 0.6992

200 0.7459 1023 0.03779 4.954 X 10ˉ⁵ 2.577 X 10ˉ⁵ 3.455 X 10ˉ⁵ 0.6974

250 0.6746 1033 0.04104 5.890 X 10ˉ⁵ 2.760 X 10ˉ⁵ 4.091 X 10ˉ⁵ 0.6946

300 0.6158 1044 0.04418 6.871 X 10ˉ⁵ 2.934 X 10ˉ⁵ 4.765 X 10ˉ⁵ 0.6935

350 0.5664 1056 0.04721 7.892 X 10ˉ⁵ 3.101 X 10ˉ⁵ 5.475 X 10ˉ⁵ 0.6937

400 0.5243 1069 0.05015 8.951 X 10ˉ⁵ 3.261 X 10ˉ⁵ 6.219 X 10ˉ⁵ 0.6948

450 0.4880 1081 0.05298 1.004 X 10ˉ⁴ 3.415 X 10ˉ⁵ 6.997 X 10ˉ⁵ 0.6965

500 0.4565 1093 0.05572 1.252 X 10ˉ⁵ 3.563 X 10ˉ⁵ 7.806 X 10ˉ⁵ 0.6986

600 0.4042 1115 0.06093 1.252 X 10ˉ⁵ 3.846 X 10ˉ⁵ 9.515 X 10ˉ⁵ 0.7037

700 0.3627 1135 0.06581 1.598 X 10ˉ⁴ 4.111 X 10ˉ⁵ 1.133 X 10ˉ⁴ 0.7092

800 0.3289 1153 0.07037 1.855 X 10ˉ⁴ 4.362 X 10ˉ⁵ 1.326 X 10ˉ⁴ 0.7149

900 0.3008 1169 0.07465 2.122 X 10ˉ⁴ 4.600 X 10ˉ⁵ 1.529 X 10ˉ⁴ 0.7206

1000 0.2772 1184 0.07868 2.398 X 10ˉ⁴ 4.826 X 10ˉ⁵ 1.741 X 10ˉ⁴ 0.7260

1500 0.1990 1234 0.09599 3.908 X 10ˉ⁴ 5.817 X 10ˉ⁵ 2.922 X 10ˉ⁴ 0.7478

2000 0.1553 1264 0.11113 5.664 X 10ˉ⁴ 6.630 X 10ˉ⁵ 4.270 X 10ˉ⁴ 0.7539
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Tabla 87.- Emisividad de algunos materiales. 

Valores de emisividad de materiales comunes 

Material Emisividad Material Emisividad 

Aluminio, pulido 0,05 Barniz, Bakelite 0,93 

Aluminio, superficie rugosa 0,07 Barniz, negro, mate 0,97 

Placa de amianto 0,96 Barniz, blanco 0,87 

Tela de amianto 0,78 Hollín 0,96 

Papel de amianto 0,94 Plomo, gris 0,28 

Pizarra de amianto 0,96 Plomo, oxidado 0,63 

Latón, mate, deslustrado 0,22 Plomo, rojo, en polvo 0,93 

Latón, pulido 0,03 Plomo, brillante 0,08 

Ladrillo, común 0,85 Mercurio, puro 0,1 

Ladrillo, refractario, basto 0,94 Níquel, en hierro fundido 0,05 

Carbono, purificado 0,8 Níquel, puro pulido 0,05 

Hierro fundido, fundición 

esbozada 
0,81 Pintura, acabado en plata 0,31 

Hierro fundido, pulido 0,21 Pintura, óleo, media 0,94 

Carbón, en polvo 0,96 Papel, negro, brillante 0,9 

Cromo, pulido 0,1 Papel, negro, mate 0,94 

Arcilla, cocida 0,91 Papel, blanco 0,9 

Hormigón 0,54 Platino, puro, pulido 0,08 

Cobre, pulido, 0,01 Porcelana, vidriada 0,92 

Cobre, bruñido comercial 0,07 Cuarzo 0,93 

Cobre, oxidado 0,65 Goma 0,93 

Formica 0,93 Laca, negra, mate 0,91 

Vidrio 0,92 Laca, negra, brillante 0,82 

Oro, pulido 0,02 Nieve 0,8 

Hielo 0,97 Acero, galvanizado 0,28 

Hierro, laminado en caliente 0,77 Acero, muy oxidado 0,88 

Hierro, oxidado 0,74 Acero, recién laminado 0,24 

Hierro, chapa galvanizada, 

bruñido 
0,23 Acero, superficie rugosa 0,96 

Hierro, chapa, galvanizado, 

oxidado 
0,28 Acero, rojo oxidado 0,69 

Hierro, brillante, grabado 0,16 Acero, chapa, niquelado 0,11 

Hierro, forjado, pulido 0,28 Acero, chapa, laminado 0,56 

Fuente: www.isotest.es 

 

  

http://www.isotest.es/
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ANEXO 2 

 

Figura 58. Lista de precios de motores Siemens de alta eficiencia IE2  

Fuente: Catálogo de motores Siemens 

 



223 
 

 

ANEXO 3 

 

 

 


