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T Tiempo 
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A Valores calóricos para varios combustibles comunes. 
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C Calificador de niveles de gestión energética en representante de la  

gerencia para la eficiencia energética. 

 
D Calificador de niveles de gestión en gestión humana. 

 
E Calificador de niveles de gestión energética en innovación y gestión 

tecnológica. 

 
F Calificador de niveles de gestión energética en gestión ambiental. 

 
G Calificador de niveles de gestión energética en sistemas de información. 

 
H Calificador de niveles de gestión energética en planeación. 

 
I Calificador de niveles de gestión energética en gerencia 

 
J Calificador de gestión energética en producción y operación. 

 
K Calificador por áreas. 

 
L Informe de encuestas. 

 
M Resultados de análisis de gases en la caldera del H.P.G.D.R. realizado 

por CESTTA (ESPOCH) 

 
N Trampas termodinámicas 

O Trampas termostáticas. 

P Trampas de balde invertido. 

Q Tablas de interés compuesto al 12% 

  

  

 
 

  



 
 

RESUMEN 

 

La presente tesis desarrollada en el Hospital General Docente Riobamba, tiene como 

objetivo conocer la eficiencia de los sistemas térmicos que son utilizados para satisfacer 

los requerimientos de los pacientes atendidos diariamente. 

 

El análisis energético de los sistemas térmicos se desarrolla en base a los consumos 

mensuales de energía eléctrica y el número de pacientes hospitalizados. El análisis de 

recopilación de información desde Enero del 2011 hasta Julio del 2013 permitió 

conocer las anomalías en cuanto a la utilización de energía, ubicando los porcentajes de 

variación, información necesaria para desarrollar mejoras a base de estimación de 

metas.  

 

Las diferentes gráficas obtenidas ayudan a observar las anomalías en cuanto a la 

utilización de energía, en los diferentes equipos utilizados para satisfacer las 

necesidades de los consumidores. 

 

Para obtener la eficiencia de la caldera se procedió a utilizar, análisis de gases, 

pirómetro, manómetros, estadísticas de bombeo de agua, calibrador, flexometro, 

apoyándose en cálculos y determinar la eficiencia utilizando un programa específico 

diseñado en EXCEL.  

   

De acuerdo a nuestra propuesta planteamos el cambio de trampas de vapor y cubrir con 

aislante térmico las válvulas y los tramos descubiertos; esto llega a tener una inversión 

de 15.638 USD, teniendo los beneficios desde el segundo año después de hacer las 

mejoras; así como también, si se observan las estimaciones de las metas planteadas, el 

Hospital iniciará un nuevo proceso de optimización de energía y reducción de costos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 

The present thesis was developed in the General Hospital from Riobamba and has as 

aim to know the efficiency of the thermic systems that are used by satisfying the 

requirements of the patients attended daily. 

 

The energetic analysis of the thermic systems is developed in based on the monthly 

consumption of electric energy and the number of in taken patients. The analysis is a 

recompilation of data from January 2011 to July 2013 and permitted to know the 

deficiencies of using of energy, locating the percentages of variation, necessary 

information to developed improvements based on the estimating of goals. 

 

The different obtained graphics help observing the imperfections with regard the 

utilization of energy, in the different equipment to satisfy the needs of the consumers. 

To obtain the efficiency of the boiler was proceed to use, gases analyses, pyrometer, 

pressure gauges, and statistics of water pumping, calibrator, flexometer, supporting in 

calculus and determining the efficiency by means of a specific program designed in 

EXCEL. 

 

According to our proposal we planned the change of steam traps and cover with thermic 

isolation the valves and the discovered instalments, these reach to have an investment of 

15,638 USD, having the benefits since the second year, after doing the improvements, 

as well as, if it is observed the estimates of the planned goals, the Hospital will begin a 

new process of optimization of energy and cost reduction programs. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

El Hospital Provincial General Docente Riobamba es de servicio público, el cual presta 

servicios médicos y hospitalarios considerando uno de los más grandes del centro del 

país con aproximadamente 220 camas. 

 

Aproximadamente hace 25 años se concluyó con las construcciones de las redes de 

vapor, de los cuales 10 años pasaron sin uso es decir inactivas. 

 

En marzo de 1998, el hospital docente inaugura oficialmente su servicio a la ciudadanía, 

a partir del cual se ha realizado cambios oportunos de tubería y accesorios en redes de 

vapor. 

 

Dada la importancia del sistema de vapor en esta casa de salud, hemos realizado este 

trabajo con el fin de conocer el estado de la caldera y las diferentes redes de la 

distribución de vapor. 

 

1.2 Justificación 

 

1.2.1 Justificación técnico-económica. Mediante la implementación de un proceso de 

auditoría energética se puede encontrar oportunidades para el mejor aprovechamiento de 

energía térmica en el Hospital General Docente de Riobamba. 

 

Encontrar potenciales de ahorro energético, con el fin de elevar la eficiencia en el uso de 

combustibles primarios, reducir los costos energéticos y reducir el impacto ambiental en 

aquellas instalaciones con consumos importantes de electricidad y calor. 
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El impacto económico que puede dar la auditoria energética está directamente 

relacionado con una reducción del consumo energético traducido en menos pago por 

estos siendo el Hospital beneficiario. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general.Realizar una auditoría energética de los sistemas térmicos 

del Hospital General Docente de la ciudad de Riobamba. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

Conocer los criterios de las auditorías energéticas y los sistemas térmicos utilizados en 

hospitales. 

 

Evaluar cualitativamente y cuantitativamente y el consumo energético en sistemas de 

generación, distribución de vapor. 

 

Establecer alternativas de ahorro de energía en los sistemas térmicos del hospital. 

 

Realizar un análisis económico y financiero de  la auditoria energética de los sistemas 

térmicos. 

 

Analizar los resultados obtenidos y sacar conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco conceptual 

Auditoría energética: En la norma ISO 50001, se define como un proceso sistemático, 

independiente y documentado para la obtención de evidencias y su evaluación objetiva 

en una organización o parte de ella. 

 

Las calderas o generadores de vapor: son instalaciones industriales que, aplicando el 

calor de un combustible sólido, líquido o gaseoso, vaporizan o calientan el agua para 

aplicaciones industriales. 

 

Se denomina valor calórico o poder calorífico a la cantidad de calor que es liberado por 

la unidad de masa del combustible cuando la combustión es completa. Para los 

combustibles sólidos o líquidos se relaciona con 1Kg. y se expresa en Kcal/Kg, BTU/lb, 

KJ/Kg, MJ/Kg. En el caso de combustibles gaseosos se expresa por m!de gas seco a las 

condiciones normales de la unidad térmica correspondiente. 

 

Son los elementos de la caldera encargados de suministrar y acondicionar el 

combustible para mezclarlo con el aire y obtener una buena combustión. Deben 

producir una llama estable y uniforme de manera que se realice una cierta distribución 

en el hogar.  

 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Auditoria energética. Normalmente una auditoría energética se lleva a cabo en 

industrias, edificios, domicilios, hospitales, etc. para buscar oportunidades para reducir 

la cantidad de energía de entrada en el sistema sin afectar negativamente la salida. 

 

La auditoría deberá plantearse objetivos de optimizar los recursos y técnicas 

energéticas, caracterizando los factores que afectan el consumo de energía. 
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2.2.1.1 Tipos de auditoría de energía. Los diferentes tipos de auditoría energética 

describen un amplio espectro de estudios energéticos que van desde un rápido paseo a 

través de un procedimiento para identificar los principales problemas; a un análisis 

exhaustivo de las implicaciones de otras medidas de eficiencia energética suficientes 

para satisfacer los criterios financieros solicitados por los inversores. 

 

Auditoría 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. Las auditorías energéticas están compuestas de diversos tipos 

de estudios son; Análisis de Redes, Estudio Termografía, Estudio de Resistencia 

Óhmica (Análisis de Tierra), Estudio de Meguer y Estudio de Vibraciones (en caso de 

transformadores y motores), análisis d gases en la chimenea, etc. 

 

Grado de inversión de auditoría. Tanto la energía consumida y la energía a ahorrar 

deben ser evaluados con un criterio financiero y para esto en los proyectos de 

mejoramiento y eficiencia energética se utiliza la tasa de retorno de la inversión (TIR) 

para evaluar la conveniencia de la inversión. 

 

En donde las instalaciones energéticas deben competir por la financiación con capital no 

relacionados con las inversiones en energía. 
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2.2.2 Clasificación de calderas. Máquinas de vapor alternativas de variada 

construcción han sido usadas durante muchos años como agente motor, pero han ido 

perdiendo gradualmente terreno frente a las turbinas. Entre sus desventajas encontramos 

la baja velocidad y (como consecuencia directa) el mayor peso por Kw de potencia, 

necesidad de un mayor espacio para su instalación e inadaptabilidad para usar vapor a 

alta temperatura. (Curso de Calderas, 2002 pág 1) 

 

Se las clasifica en:  

� Calderas pirotubulares. 

� Calderas acuotubulares. 

 

Calderas pirotubulares. Este nombre se debe a que en ellas el calor es transferido desde 

los gases de combustión, que fluyen por el interior de los tubos, al agua que los rodea.  

 

El combustible es normalmente quemado debajo del casco y los gases son orientados a 

entrar en los tubos que se hallan en el interior del tambor de agua, haciendo su recorrido 

en tres o más pasos. El vapor sale por la parte superior del tambor y la entrada de agua 

está generalmente 2plg por encima de la huera del tubo más alto Figura 1.  

 

Manejan presiones de operación de 0-300psig, dando la presión de 250psig  una 

producción hasta de 25.000lbs/hora son considerados los topes prácticos para este tipo 

de calderas. Sin embargo, en Europa se construyen unidades de hasta 30.000lbs/hora de 

producción. Esto las hace recomendables para servicios donde la demanda de vapor sea 

relativamente pequeña y no se requiera su aplicación en turbinas. (Libro de Calderas) 

 

Ventajas 
• Menor costo inicial debido a la simplicidad de su diseño.  

• Mayor flexibilidad de operación.  

• Menores exigencias de pureza en el agua de alimentación.  

• Son pequeñas y eficientes.  
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Inconvenientes 

• Mayor tiempo para subir presión y entrar en funcionamiento.  

• No son empleadas para altas presiones.  

 

Figura1. Esquema de una caldera 

 

Fuente: www.empresaeficiente.com 
 

Las calderas pirotubulares se desarrollaron principalmente en dos modelos: De retorno 

horizontal y de horno interno o tipo escocés.  

 

Caldera pirotubular de retorno horizontal. Son calderas de un bajo costo inicial y de 

simple construcción, muy usadas en sistemas de calentamiento de edificios y 

producción de vapor para pequeñas factorías.  

 

Consisten de un casco cilíndrico con gruesas paredes terminales entre las cuales se 

encuentra soportado un gran número de tubos de 3plg o 4plg de diámetro, aunque se 

pueden tener diámetros menores, esto da mayor superficie de transferencia y por ende 

mayor generación de vapor. 

 

La caldera está suspendida sobre unos muros de ladrillo en un horno. La parrilla o 

quemadores están localizados directamente debajo de la parte de enfrente del casco o 

tambor.  

 

 

 

 



7 
 

Figura 2. Caldera pirotubular de retorno horizontal 

 

Fuente: www.sisman.utm.edu.ec/libros/.../09/Calderas/.../libro%20Calderas.pdf  

 

Caldera pirotubular de horno interno. Llamada también tipo escocés, la combustión 

tiene lugar en un horno cilíndrico que se encuentra dentro del casco o tambor de la 

caldera. Los tubos de humo están a lo largo del casco y envuelven al horno por los lados 

y su parte superior. 

 

Los gases que salen del horno cambian de dirección en una cámara en el extremo y 

regresan, recorriendo completamente la unidad, hasta una caja de humos localizada en 

el frente. Este tipo de caldera fue muy utilizado en los barcos. 

 

Figura 3. Caldera Pirotubular de horno interno 

 

Fuente:www.empresaeficiente.com 

 

Calderas acuotubulares. Una caldera acuotubular consta básicamente de tambores y de 

tubos. Los tubos a través de los cuales circula el agua y en los que circula el vapor 

generado están fuera de los tambores, éstos son utilizados solo para almacenar agua y 
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vapor, por lo que pueden ser mucho más pequeños en diámetro que el tambor de una 

caldera pirotubular y pueden soportar mayores presiones. 

 

En este tipo de calderas el agua circula por el interior de los tubos y manejan presiones 

de operación de 0-2200psig.  

 

Las calderas acuotubulares son de dos tipos: De tubos horizontales rectos y de tubos 

doblados. 

 

Calderas acuotubular de tubos horizontales rectos. Están constituidas por bancos de 

tubos que por lo general están en zíg zag con una inclinación de 15° a 25° para 

favorecer la circulación.  

 

Figura 4. Caldera acutubular de tubos horizontales rectos 

 

Fuente:www.sisman.utm.edu.ec/libros/.../09/Calderas/.../libro%20Calderas.pdf  

 

Calderas acuotubular de tubos doblados. Este diseño ofrece mayor flexibilidad pues 

donde la altura libre es limitada la caldera puede hacerse ancha y baja, o puede ser alta y 

estrecha en los sitios donde la limitante sea la amplitud. Los principales elementos de 

una caldera de este tipo son esencialmente drums o tambores conectados por tubos 

doblados.  

 

 

 



 

Figura 

Fuente:www.sisman.utm.edu.ec/libros/.../09/

2.2.3 Quemadores. Los quemadores de gas son 

debe salir a una velocidad mayor que la del aire para asegurar una penetración íntegra 

del chorro de aire. 

 

En los quemadores de aceite, este debe ser atomizado para aumentar la superficie de 

contacto con el aire. La a

utilizar aire también. Aunque el vapor produce una muy buena atomización, presenta 

corno desventaja que causa un mayor contenido de agua en los gases de combustión y 

disminuye el punto de rocío de 

se recupera. 

Figura 

Fuente: 
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Figura 5. Caldera acutubular de tubos doblados 

www.sisman.utm.edu.ec/libros/.../09/Calderas/.../libro%20

 

Los quemadores de gas son perforados y por sus orificios el gas 

debe salir a una velocidad mayor que la del aire para asegurar una penetración íntegra 

En los quemadores de aceite, este debe ser atomizado para aumentar la superficie de 

contacto con el aire. La atomización se realiza generalmente con vapor pero se puede 

utilizar aire también. Aunque el vapor produce una muy buena atomización, presenta 

corno desventaja que causa un mayor contenido de agua en los gases de combustión y 

disminuye el punto de rocío de los gases, además representa consumo de vapor que no 

Figura 6.Gráfica de un quemador de caldera 

Fuente: Guía básica calderas industriales eficientes

 

 

/.../libro%20Calderas.pdf 

perforados y por sus orificios el gas 

debe salir a una velocidad mayor que la del aire para asegurar una penetración íntegra 

En los quemadores de aceite, este debe ser atomizado para aumentar la superficie de 

tomización se realiza generalmente con vapor pero se puede 

utilizar aire también. Aunque el vapor produce una muy buena atomización, presenta 

corno desventaja que causa un mayor contenido de agua en los gases de combustión y 

los gases, además representa consumo de vapor que no 

 

Guía básica calderas industriales eficientes 



 

Quemadores mecánicos

través del correcto ajuste a lo largo del tiempo  de la mezcla aire

hacerse en quemadores con control mecánico de la mezcla o en quemadores con control 

digital de la mezcla. (Guía Bá

100) 

 

Partes de un quemador mecánico

• Servomotor: posiciones definidas por microinterruptores fin de carrera (levas)

• Accionamiento: varillas y luneta de regulación.

• Control: una única señal eléctri

• Holguras. 

• Histéresis mecánica.

• Sin “memoria”. 

 

Figura7. Elementos de ajuste de la combustión en un quemador con control mecánico 

Fuente: 
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mecánicos. El ajuste equilibrado entre el rendimiento y las emisiones a 

través del correcto ajuste a lo largo del tiempo  de la mezcla aire-combustible puede 

hacerse en quemadores con control mecánico de la mezcla o en quemadores con control 

(Guía Básica de Calderas Industriales Eficientes, 2013 págs 97

Partes de un quemador mecánico 

Servomotor: posiciones definidas por microinterruptores fin de carrera (levas)

Accionamiento: varillas y luneta de regulación. 

Control: una única señal eléctrica de posicionamiento. 

Histéresis mecánica. 

Elementos de ajuste de la combustión en un quemador con control mecánico 
de la combustión 

Fuente: Guía básica calderas industriales eficientes

 

 

rendimiento y las emisiones a 

combustible puede 

hacerse en quemadores con control mecánico de la mezcla o en quemadores con control 

sica de Calderas Industriales Eficientes, 2013 págs 97-

Servomotor: posiciones definidas por microinterruptores fin de carrera (levas) 

Elementos de ajuste de la combustión en un quemador con control mecánico 

 
uía básica calderas industriales eficientes 
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Quemadores electrónicos con control digital. El centro de un quemador digital es el 

controlador digital de la combustión, cuya función es la supervisión y control de 

correcto funcionamiento y la seguridad del quemador. 

 

Ventajas 

• Mayor precisión de la dosificación aire-combustible, por lo tanto mejor 

combustión. 

• Servos de alta precisión, con microprocesador y bucle de control. 

• Curva de trabajo más precisa (15 puntos). 

• Curva de trabajo grabada en memoria y reproducible. 

 

Mayor seguridad de funcionamiento 

• Controlador auto vigilante. 

• Bus CAN de alta seguridad. 

• Vigilancia continua de servomotores (señal retroalimentación). 

 

Supervisión continua 

• Terminal de usuario que incluye memoria con copia de seguridad. 

• Información de fase de funcionamiento y de avería (fase, fecha, etc.). 

 

Puesta en marcha rápida y sencilla 

• Simplifica labores de conservación. 

• Simplifica instalación eléctrica y evita errores de conexionado. 

• Quemador probado en fábrica. 

• El centro de un quemador digital es el controlador digital de la combustión. 

• Cuya función es la supervisión y control de correcto funcionamiento y la  

seguridad del quemador. 

 

 

 

 

 



 

Figura 8. Elementos de ajuste de la combustión en un quemador electrónico con control 

Fuente: 

2.2.4 Poder calorífico.

(Qa).  

 
Es importante anotar que si no se especifica con claridad a que poder calorífico se 

refiere, generalmente es al superior, ya que 

motores de combustión interna. 

 

Poder calorífico superior (HHV)

vapores de agua se condensen y se enfrían hasta 

formación.  

 

Poder calorífico inferior

formados por la combustión del hidrógeno y la evaporación de la humedad presente en 

los gases producto de la combustión permanecen en forma de vapor durante el 

enfriamiento de dicho gas hasta una 
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Elementos de ajuste de la combustión en un quemador electrónico con control 
digital de la combustión 

Fuente: Guía básica calderas industriales eficientes
 

. Se puede distinguir dos valores calóricos el bajo (Qb) y el alto 

Es importante anotar que si no se especifica con claridad a que poder calorífico se 

refiere, generalmente es al superior, ya que el inferior comúnmente se utiliza para 

motores de combustión interna. (ZABALA, Combustibles y sus Caracteristicas, 2012)

Poder calorífico superior (HHV). El valor calórico alto se obtiene en el caso de que los 

vapores de agua se condensen y se enfrían hasta C, entregando el calor utilizado en su 

Poder calorífico inferior (LHV). El valor bajo se obtiene cuando los vapores de agua 

formados por la combustión del hidrógeno y la evaporación de la humedad presente en 

los gases producto de la combustión permanecen en forma de vapor durante el 

enfriamiento de dicho gas hasta una temperatura dada.  

Elementos de ajuste de la combustión en un quemador electrónico con control 

 

uía básica calderas industriales eficientes 

Se puede distinguir dos valores calóricos el bajo (Qb) y el alto 

Es importante anotar que si no se especifica con claridad a que poder calorífico se 

el inferior comúnmente se utiliza para 

bles y sus Caracteristicas, 2012) 

El valor calórico alto se obtiene en el caso de que los 

C, entregando el calor utilizado en su 

El valor bajo se obtiene cuando los vapores de agua 

formados por la combustión del hidrógeno y la evaporación de la humedad presente en 

los gases producto de la combustión permanecen en forma de vapor durante el 
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2.2.5 Eficiencia de las calderas. La eficiencia de la caldera medirá el rango entre el 

calor absorbido y el calor liberado, en el cual las pérdidas por diferentes circunstancias 

que se hacen presentes en estos equipos son muy variadas. Para poder tener resultados 

de la eficiencia de dichas calderas, se utilizó la norma ASME PTC 4.1. 

 

Norma ASME código PTC 4.1. Las instrucciones contemplan los dos métodos 

aceptados para determinar la eficiencia de generadores de vapor: (BORROTO, 2005 

págs 48-53) 

 

a. El método de medición directa de las entradas y salidas, denominado como 

Método de entrada – salida (¨Input-Output method¨). 

 

b. El método de medición directa de las pérdidas de calor, denominado como 

Método de las pérdidas (¨Heat Loose method¨). 

El Método de entrada – Salida requiere medición precisa del flujo y poder calorífico 

superior del combustible, de los créditos térmicos (otras energías de entrada al 

generador de vapor) y del calor absorbido por el fluido o fluidos de trabajo. 

 

El Método de las pérdidas requiere determinar las pérdidas de calor, el análisis 

elemental y el poder calorífico superior del combustible, así como los créditos térmicos. 

 

El balance se realiza a partir de las energías que cruzan las fronteras del sistema, 

considerando como tal a todo el generador de vapor. 

 

La entrada (¨input¨) se define como el calor aportado por la combustión del 

combustible. 

 

La salida (¨output¨) se define como el calor absorbido por el fluido de trabajo. 

 

Los créditos son aquellas cantidades de energía que entran a las fronteras del generador 

de vapor, adicionalmente a la energía químicas (poder calorífico superior) del 

combustible tal como se quema (¨as fired¨). Estos créditos incluyen cantidades tales 

como el calor sensible en el combustible, el aire de entrada, en el vapor de atomización, 
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así como el calor que se genera a partir de la potencia consumida por los pulverizadores, 

ventilador de aire primario y de recirculación, bomba de circulación etc. 

 

La capacidad del generador de vapor se define como la evaporación real en libras de 

vapor por hora entregada o en BTU por hora de calor absorbido por el fluido de trabajo. 

 

La eficiencia térmica del generador de vapor determinada por el Método de Entrada – 

Salida es la eficiencia bruta (“gross efficiency”), la cual se define como la relación entre 

el calor absorbido por el fluido de trabajo y el calor de entrada. Esta definición no 

incluye la energía requerida por los equipos auxiliares externos al sistema. 

 

Método de entrada – salida 

 

/0121342156% 8 9  :5;1<5
/4=>5<5 ? @AA                                          (1) 

 
/0121342156% 8 9  B6C5;D>5EFD>E1<D8/6C5;D>343;2DGEHF=1E;3 I 2>é<1=DF Ké>G12DF8L ? @AA           (2) 

 

 

Método de las pérdidas 
 

/0121342156% 8 9  /4=>5<5MNé><1<5F
/4=>5<5 ? @AA 9  O@ P Né><1<5F

/4=>5<5 Q ? @AA                  (3) 

 

RSTUTVWUTX6% 8 9 100 P B6�é�[T[X\ ]é��TUX\8/6^X_`� VW V_ U`�ab\]Ta_V I U�é[T]`\ �é��TU`\8L
? 100 

(4) 

 
Para combustión combinada de varios combustibles se requieren consideraciones 

específicas. 

 

Prueba abreviada de eficiencia (Código ASME). La prueba abreviada según ASME 

sólo las principales pérdidas térmicas y la energía química (poder calorífico superior) 

del combustible. Este tipo de prueba se recomienda para evaluaciones de rutina de 

generadores de vapor de cualquier capacidad, pruebas de aceptación (garantía) de 
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generadores de vapor pequeños para calefacción, así como para generadores de vapor 

industrial. 

 

Las pérdidas de calor que se consideran en la prueba abreviada son: 

1) Pérdidas en gases secos. 

2) Pérdidas por humedad en el combustible. 

3) Pérdidas de vapor de agua formado por combustión del hidrogeno. 

4) Pérdidas de calor por combustible en los residuos. 

5) Pérdidas de calor por radiación. 

6) Pérdidas indeterminadas. 

 

Eficiencia por el método de las pérdidas. 

 

1) Pérdidas en gases secos. cd 

 

Primeramente se calculan las libras de gases secos por libra de combustible, Wg. 

 


" 9 11 ? ^e� I 8 ? e� I 7 ? 6h� I ^e83 ? 6^e� I ^e8 ? jk ^100 P l� ? 
�14500 I o267rs O_a _at Q 
(5) 

 

Donde: 

^e�, e�, ^e, h� 9 Contenido volumétrico de ̂ e�, e�, ^evh� en los gases de 

combustión, en [%]. 

^, o = Contenido de Carbono y Azufre en el combustible tal cual se quema, en [%]. 

l� = Lb de residuos secos por libra de combustible, en [lb/lb]. 

 

cd 9  wd ? Cxd ? yKd P K5z O{K| }t Q                                    (6) 

 
Donde: 

^��=Calor especifico de los gases secos. En la prueba abreviada se toma 

��=Temperatura de gases a la salida del generador de vapor, en [°F] 

��=Temperatura del aire tomado como referencia, en [°F] 



16 
 

^�� 9 0,24 ~�� _at  

 

2) Pérdidas por humedad en el combustible, c�0 

 

c�0 9  w
@AA ? y}x. P }�F5=z O{K| ;Et Q                                          (7) 

 

Donde: 


= Humedad en el combustible, en [%] 

�� = Entalpía del vapor a 1psia y temperatura de gases de salida, en [BTU/lb]. 

�����= Entalpía  de líquido saturado a la temperatura de referencia (aire), en [BTU/lb]. 

 

3)   Pérdidas por vapor de agua formado por combustión del hidrogeno, c} 

 

c} 9 � ? �
@AA y}x. P }�F5=z B{K|/;EL                                    (8) 

 

Donde: 

l= Hidrogeno en el combustible, en [%]. 

�� = Entalpía del vapor a 1psia y temperatura de gases de salida, en [BTU/lb]. 

�����= Entalpía  de líquido saturado a la temperatura de referencia (aire), en [BTU/lb]. 

 

4)   Pérdidas de calor por combustión en los residuos, cC� 

 

cC� 9 �> ? w>, B{K|/;EL                                               (9) 

 

Donde: 

Hr = Poder calorífico de los residuos (promedio ponderado), en [BTU/lb] 

Wr = Peso de residuos secos por [lb] de combustible, lb/lb. Si no se conoce se puede       

estimar. 

w> 9 �
@AAMC� , B;E/;EL                                            (10) 
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Donde: 

A= Contenido de ceniza en el combustible, en [%]. 

^�= Contenido de combustible en la muestra de residuos, en [%]. 

 

Nota: Si los residuos volantes y los residuos del horno difieren sustancialmente en el 

contenido de combustible, las pérdidas deben ser estimadas por separado. 

 

cC� 9 cC�} I cC�2 I cC�.                                         (11) 

 

Donde: 

���� = Pérdidas por combustible no quemado en los residuos del horno, en [BTU/lb]. 

���� = Pérdidas por combustible no quemado en los residuos en los colectores de 

ceniza, en  [BTU/lb]. 

��� = Pérdidas por combustible no quemado en los residuos volantes, en [BTU/lb]. 

 

cC�} 9  w�} ? ��}                                                  (12) 

 cC�2 9  w�2 ? ��2                                                    (13) 

 cC�. 9  w�. ? ��.                                                    (14) 

 

Donde: 


��, 
��
�= [lb] de residuos en el horno, en los colectores y volantes por lo de 

combustible, en [lb/lb]. 

l��, l�� , l�= poder calorífico de los residuos del horno, residuos en los colectores y 

residuos volantes, en [BTU/lb]. 

 

5) Pérdidas por radiación, ��. Esta pérdida se obtiene por carta de la ABMA 

(“American Boilers Manufacturers Association”), y se corrigen para temperaturas y 

velocidades del aire diferentes de  50°F y 100 pie/min (1,66 pie/seg). 

 

La pérdida se obtiene en %, por lo que para expresarla en BTU/lb se multiplica por el 

poder calorífico superior del combustible y se divide entre 100. 
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6) Pérdidas indeterminadas, Li 

El valor de estas pérdidas se debe definir por acuerdo entre las partes involucradas en la 

prueba. 

 

Como orientación al respecto se puede estimar: 

• Para combustibles líquidos y gaseosos. 

• Para combustibles sólidos. 

 

Para expresarlas en BTU/lb se multiplican por el poder calorífico superior del 

combustible. 

 

La suma total de las pérdidas será: 

 

c 9  cd I cw� I c� I cC� I c� I c�                                       (15) 

 

y la Eficiencia por el método de las pérdidas: 

 

4d 9 @AA P c
�0 ? @AA, B%L                                              (16) 

 

Eficiencia por el método de entrada - salida: 

 

4d 9 �H
�� ? @AA, B%L                                                    (17) 

 

Donde: 

l� = Poder calorífico superior del combustible, en  [BTU/lb]. 

+b= Calor absorbido por el fluido de trabajo, en [BTU/lb]. 

 

�H 9  �� ? 6}�: P }558 I �> ? 6}F> P }3>8 I �x ? 6};F P }558              (18) 
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Donde: 

�� , �� , ��= Gasto de vapor sobrecalentado, vapor recalentado y purga continua, en 

[lb/h]. 

��� = Entalpía de vapor sobre calentado, en [BTU/lb]. 

��� , ��� = Entalpía de salida y entrada al recalentador respectivamente, en [BTU/lb] 

��� = Entalpía de líquido saturado a la presión del domo, en [BTU/lb]. 

��� = Entalpia de agua de alimentación, en [BTU/lb]. 
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2.2.6 Descripción del sistema de generación y distribución de vapor. 

 

Figura 9. Diagrama de bloques de la distribución de vapor del H.P.G.D.R 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Autores
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Fuente: http://www.cnpml.org.sv/UCATEE/ee/docs/GUIA_VAPOR_FINAL.pdf

 

El sistema de agua de alimentación y tratamiento de agua para la caldera está 

conformado por equipo, tubería y accesorios que permiten el suministro del agua bajo 

condiciones adecuadas al sistema

 

Los quemadores son dispositivos de la caldera, donde se lleva a cabo la reacción 

química del aire con el combustible fósil, para transformarse en calor, mismo que 

posteriormente servirá para cambiar las propiedades del agua líquida a vapor.

 

El hogar de la caldera para las que son tipo “

una envolvente metálica interna. En ambos casos, es en el hogar donde se inicia la 

transformación del agua en estado de saturación a vapor y donde se termina de realizar 

el proceso de combustión iniciado en el quemador, liberando el calor del combustible.

 

Sistema de distribución de vapor 

de vapor”, que permiten llevar el vapor a los puntos donde el proceso lo requiere, c

calidad y cantidad demandada.

 

El sistema de retorno de condensado 

ramales de condensado”

Esta agua, de gran valor por su pureza, se retorna al 
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Figura 10. Generación de vapor 

http://www.cnpml.org.sv/UCATEE/ee/docs/GUIA_VAPOR_FINAL.pdf

El sistema de agua de alimentación y tratamiento de agua para la caldera está 

conformado por equipo, tubería y accesorios que permiten el suministro del agua bajo 

condiciones adecuadas al sistema de vapor. 

Los quemadores son dispositivos de la caldera, donde se lleva a cabo la reacción 

química del aire con el combustible fósil, para transformarse en calor, mismo que 

posteriormente servirá para cambiar las propiedades del agua líquida a vapor.

caldera para las que son tipo “tubos de agua”, el hogar está formado por 

una envolvente metálica interna. En ambos casos, es en el hogar donde se inicia la 

transformación del agua en estado de saturación a vapor y donde se termina de realizar 

el proceso de combustión iniciado en el quemador, liberando el calor del combustible.

Sistema de distribución de vapor son serie de tubos denominados “cabezales y ramales 

, que permiten llevar el vapor a los puntos donde el proceso lo requiere, c

calidad y cantidad demandada. 

El sistema de retorno de condensado son serie de tubos denominados “

” , que regresan parte del agua que ha condensado en el proceso. 

Esta agua, de gran valor por su pureza, se retorna al sistema de generación de vapor por 

 
http://www.cnpml.org.sv/UCATEE/ee/docs/GUIA_VAPOR_FINAL.pdf 

El sistema de agua de alimentación y tratamiento de agua para la caldera está 

conformado por equipo, tubería y accesorios que permiten el suministro del agua bajo 

Los quemadores son dispositivos de la caldera, donde se lleva a cabo la reacción 

química del aire con el combustible fósil, para transformarse en calor, mismo que 

posteriormente servirá para cambiar las propiedades del agua líquida a vapor. 

, el hogar está formado por 

una envolvente metálica interna. En ambos casos, es en el hogar donde se inicia la 

transformación del agua en estado de saturación a vapor y donde se termina de realizar 

el proceso de combustión iniciado en el quemador, liberando el calor del combustible. 

son serie de tubos denominados “cabezales y ramales 

, que permiten llevar el vapor a los puntos donde el proceso lo requiere, con la 

son serie de tubos denominados “cabezales y 

a condensado en el proceso. 

sistema de generación de vapor por 
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un previo tratamiento. Es muy recomendable la instalación de este sistema, ya permite 

recuperar la mayor cantidad posible de condensado.  (Guía de vapor para la industria, 

2012 pág 2) 

 

Sistemas de distribución de vapor. El sistema de vapor del hospital general docente 

Riobamba posee una eficiencia no tan óptica debido a los diferentes problemas 

causados como perdida en la tubería, aislante deteriorado, fugas en las conexiones, años 

de utilización de los equipos y vapor condesado que no se reutiliza.   

 

Estas pérdidas provocan gastos innecesarios lo que repercute negativamente en el 

presupuesto de adquisición de combustible, agua, energía eléctrica provocando una 

disminución en la eficiencia de los sistemas térmicos. 

 

Sistema de generación de vapor. La generación de vapor se realiza a través de una 

caldera pirotubular de horno interno  de las siguientes características, marca BOILER-

BURNER UNIT Figura 11, la misma que viene operando sola desde hace dos años, ya 

que antiguamente se alternaba el uso con otra caldera de las mismas características. 

 

El quemador fue cambiado hace aproximadamente un año y es electrónico digital, la 

combustión es provocada por diesel con un promedio de ocho mil galones mensuales, el 

abastecimiento de agua se lo hace desde la red de tubería pública la misma que es 

ablandada antes de llegar a la caldera. 

 

La presión de vapor que es enviada desde la caldera a los diferentes departamentos para 

su uso es de 100psi, a través de una tubería de 4in de diámetro. 

 

El funcionamiento se lo realiza los 365 días del año en un período de ocho a diez horas 

diarias. 
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Figura 11. Caldera 

 

Fuente: Hospital Provincial General Docente Riobamba 

 

Distribuidor de vapor. El vapor generado en la caldera, es utilizado en el hospital con 

varios propósitos, como son, cocción de alimentos, lavandería, esterilización, 

calentamiento de agua, aire acondicionado, piscina y lava chatas, para la reducción de 

presión, en cada cuarto a donde llega el vapor poseen un banco reductor de presión. 

 

Figura 12. Distribuidor de vapor 

 

Fuente: Hospital Provincial General Docente Riobamba 

 

 



 

Vapor para usos en esterilización de equipos (quirófano).

esterilización donde será utilizado en dos 

conlleva tanto a ropa e instrumentación utilizadas en los quirófanos.

 

La presión de entrada al banco reductor es de 100psi en la salida obtenemos una presión 

de 38-40psi. Se utiliza en dos Autoclaves el uno de

procedencia argentina y la otra de procedencia alemana, a ellos está incorporada 

bombas de vacío para poder evacuar el vapor utilizado.

 

Para poder esterilizar la ropa e instrumentación se utiliza una temperatura de 

mientras que para los guantes es de 

Figura

 

Los autoclaves son aparatos que se cierra herméticamente y que en su interior desarrolla 

vapor bajo presión, el cual se presuriza y eleva la temperatura, proporcionando que el 

calor húmedo destruya los microorganismos.

Procedimientos) 
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Vapor para usos en esterilización de equipos (quirófano). El vapor llega al cuarto de 

esterilización donde será utilizado en dos autoclaves para poder esterilizar todo lo que 

conlleva tanto a ropa e instrumentación utilizadas en los quirófanos. 

La presión de entrada al banco reductor es de 100psi en la salida obtenemos una presión 

40psi. Se utiliza en dos Autoclaves el uno de marca PHARMA SA de 

procedencia argentina y la otra de procedencia alemana, a ellos está incorporada 

bombas de vacío para poder evacuar el vapor utilizado. 

Para poder esterilizar la ropa e instrumentación se utiliza una temperatura de 

para los guantes es de . 

 

Figura 13. Descripción de vapor en un autoclave 

Fuente: Sofía Gutierres de Gamboa 

Los autoclaves son aparatos que se cierra herméticamente y que en su interior desarrolla 

cual se presuriza y eleva la temperatura, proporcionando que el 

calor húmedo destruya los microorganismos. (Esterilización Métodos Medios y 

El vapor llega al cuarto de 

autoclaves para poder esterilizar todo lo que 

 

La presión de entrada al banco reductor es de 100psi en la salida obtenemos una presión 

marca PHARMA SA de 

procedencia argentina y la otra de procedencia alemana, a ellos está incorporada 

Para poder esterilizar la ropa e instrumentación se utiliza una temperatura de , 

 

 

Los autoclaves son aparatos que se cierra herméticamente y que en su interior desarrolla 

cual se presuriza y eleva la temperatura, proporcionando que el 

(Esterilización Métodos Medios y 
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Figura 14. Autoclaves 

 

Fuente: Hospital Provincial General Docente Riobamba 

 

Vapor para usos en lavandería-secado. El cuarto de lavandería y secado posee en total 

6 equipos dos lavadoras, tres secadoras y un planchador de rodillos. 

 

La presión de vapor con la cual llega es de 100psi esta es sometida a un banco reductor 

en el cual es reducido a 40psi. 

 

Se pudo determinar que el tiempo de trabajo de los equipos es de alrededor de nueve 

horas, también se encontraron equipos fuera de funcionamiento por el cumplimiento de 

su vida útil y la falta de repuestos otras por la falta de acoples para su conexión. 

 

Figura 15. Banco reductor de presiones 

 

Fuente: Hospital Provincial General Docente Riobamba 
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Una de las lavadoras es de marca GIABAU, modelo  LS – 355 SM – V, con una 

capacidad de55kg (125lbs) gira a una velocidad máxima de 465rpm, el circuito de 

control es de 220V, la potencia del motor es de 3kW, el consumo de vapor tiene la 

potencia de 135kW y necesitando una potencia eléctrica total de 3,8kW. 

 

La otra lavadora en funcionamiento tiene las siguientes características marca GIABAU, 

modelo LS – 332 SM –E, con una capacidad de 32kg, gira a una velocidad máxima de 

510rpm, está conectado al circuito de 220V. 

 

Figura 16. Lavadoras 

 

Fuente: Hospital Provincial General Docente Riobamba 

 

El hospital posee dos secadoras uno de ellos es de marca  DASSAT – MASHINEBA 

GMBH con modeloD7100 HEILBRONN – FRANKENBACH de un motor de 3,4kW a 

una intensidad de corriente de 14,8A y con una carga de 28kg.  

 

Existen dos secadores similares con características marca GISSELL  CHD75 S2, 

modelo 0702016956 la intensidad de corrientes es de 7,6A la presión máxima es de 

125psi y con una potencia de 4,6HP. 
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Figura17. Secadoras 

 

Fuente: Hospital Provincial General Docente Riobamba 

 

El planchador de rodillos es de las siguientes descripciones marca CHICAGO STEAM 

HEATED ILATWORK IRONER de modelo  50 16 – 100F, el voltaje es de 240V, la 

potencia es de 1,5HP,  la intensidad de corriente es de 5,2A y la presión máxima es de 

125psi. 

 
Figura 18. Planchador de rodillos 

 

Fuente: Hospital Provincial General Docente Riobamba 
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Vapor para usos en la cocina. El vapor en la cocina es fundamental para cocción de 

alimentos donde son preparados en marmitas a una presión de 7 y 25psi, el tiempo de 

utilización esta en alrededor de ocho horas diarias todos los días del año. 

 

Figura 19. Marmitas 

 

Fuente: Hospital Provincial General Docente Riobamba 

 

El calentamiento en las marmitas funciona haciendo circular el vapor a cierta presión 

por la cámara de calefacción, suministrado por la caldera.  

 

Figura  20. Descripción de una marmita 

 

Fuente: Jacketed pan 
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Vapor para fines en fisiatría. El vapor utilizado en el área de fisiatría tiene como 

objetivo calentar el agua de la piscina la misma que entra al intercambiador de calor a 

una presión de 20psi. 

 

Esta piscina en los actuales momentos está fuera de uso debido al cambio de 

intercambiador de calor que se está realizando. 

 

Figura 21. Descripción del vapor en el intercambiador de calor 

 

Fuente: Spirax Sarco 
 

Figura 22. Piscina 

 

Fuente: Hospital Provincial General Docente Riobamba 
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Vapor para tanques de almacenamiento de agua. El agua caliente es proporcionada a 

todo el hospital desde el cuarto de máquinas, el mismo que es utilizado para diferentes 

circunstancias tales como, baños, habitaciones de los pacientes etc. 

 

Figura 23. Tanque de agua caliente 

 

Fuente: Hospital Provincial General Docente Riobamba 

 

Figura 24. Instalación del vapor para calentar el agua 

 

Fuente: Vapor Tec 
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Vapor para lavachatas. El vapor utilizado en las lavachatas tienen como misión 

desinfectar los bideles utilizados por los pacientes,  existen cuatro equipos en 

funcionamiento. 

 

Figura 25. Lavachatas 

 
 

Fuente: Hospital Provincial General Docente Riobamba 

 

 
Vapor para aire acondicionado. El vapor utilizado en aire acondicionado es utilizado 

en las manejadoras de cada centro quirúrgico, como también en los cuartos de cirugías 

para ayudar a mantener un ambiente agradable debido a las magníficas circunstancias 

que estos deben encontrarse para poder realizar un trabajo excelente debido a que se 

está tratando con seres humanos. 
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Figura 26. Manejadoras de los centros quirúrgicos 

 

Fuente: Hospital Provincial General Docente Riobamba 
 

Existen cuatro manejadoras para los centros que son: 

• Cuidados intensivos 

• Área de quemados. 

• Obstetricia. 

• Centros quirúrgicos. 
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CAPÍTULO III 
 
 
3. ANÁLISIS DEL CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉCTRICA Y 

EFICIENCIA DE LA CALDERA 

 

3.1 Consumo de energía eléctrica en los sistemas térmicos 

 

Tabla 1. Consumo de energía de los sistemas térmicos 

Área Equipo 

Consumo 
medido o 
de placa 

[kW] 

Tiempo de 
trabajo 

promedio 
día [h] 

Número de 
días 

trabajados 
por semana 

Tiempo de 
trabajo 

promedio 
mes [h] 

Energía 
consumida 
promedio 

mes [kW/h] 

Consumo 
total área 

[kW/h] 

A
lim

e
n

ta
ci

ó
n

 

Picadora de 
legumbres 0,55 0,3 7 8,4 4,62 

2291,4092 

Picadora de 
legumbres y 
vegetales 0,713 0,3 7 8,4 5,9892 

Cuarto frio 
para cárnicos 1 0,94 12 7 336 315,84 

Cuarto frio 
para cárnicos 2 0,94 12 7 336 315,84 

Cuarto frio 
para cárnicos 3 0,94 12 7 336 315,84 

Extractora de 
jugos 0,49 2 7 56 27,44 

Licuadoras 0,4 1 7 28 11,2 

Cocina a vapor 18,45 2 7 56 1033,2 

Carros termos 
1 1,8 1 7 28 50,4 

Carros termos 
2 1,8 1 7 28 50,4 

Carros termos 
3 1,8 1 7 28 50,4 

Carros termos 
4 1,8 1 7 28 50,4 

horno eléctrico 3,74 1 4 16 59,84 

La
va

n
d

e
rí

a 

Lavadora 1 3,8 8 7 224 851,2  
 
 
 
 

    3641,16 

Lavadora 2 3,8 8 7 224 851,2 

Secadora 1 3,4 6 7 168 571,2 

Secadora 2 3,4 6 7 168 571,2 

Secadora 3 3,4 6 7 168 571,2 

Máquina de 
coser 0,37 5 5 100 37 

Planchadora 
de rodillos 1,12 6 7 168 188,16 
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C
. D

e 
Es

te
ri

liz
ac

ió
n

  
 
Autoclaves 1 5,5 6 7 168 924 

1940,4 
 
 
Autoclaves 2 6 6 7 168 1008 

Cortadora de 
gasas 0,3 1 7 28 8,4 

A
. A

co
n

d
ic

io
n

ad
o

 

Manejadora 
centro 
quirúrgico 18,6 1,5 5 30 558 

3408,54 

Manejadora 
centro 
obstétrico 14,91 1,5 7 42 626,22 
Manejadora 
cuidado 
intensivos 11,18 1,5 7 42 469,56 
Manejadora 
unidad de 
quemados 11,18 1,5 7 42 469,56 
Extractora 
centro 
quirúrgico 1 1,5 1,5 7 42 63 
Extractora 
centro 
quirúrgico 2 3,73 1,5 7 42 156,66 
Extractora 
centro 
quirúrgico 3 3,73 1,5 7 42 156,66 
Extractora 
centro 
obstétrico 1 1,5 1,5 7 42 63 
Extractora 
centro 
obstétrico 1 3,73 1,5 7 42 156,66 
Extractora 
cuidado 
intensivos 1 3,73 1,5 7 42 156,66 
Extractora 
cuidado 
intensivos 2 2,24 1,5 7 42 94,08 
Extractora 
unidad de 
quemados 1 3,73 1,5 7 42 156,66 
Extractora 
unidad de 
quemados 2 2,24 1,5 7 42 94,08 
Extractora 
unidad de 
quemados 3 2,24 1,5 7 42 94,08 
Extractora 
unidad de 
quemados 4 0,37 1,5 7 42 15,54 
Extractora 
unidad de 
quemados 5 0,37 1,5 7 42 15,54 
Extractora 
unidad de 
quemados 6 1,49 1,5 7 42 62,58 
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Fi
si

at
rí

a 

Tina hidroterapia 1 2,76 5 5 100 276 

2084,4 

Tina hidroterapia  2 2,76 5 5 100 276 

Tina hidroterapia para brazos 2,76 5 5 100 276 

Tina hidroterapia para piernas 2,76 6 5 120 331,2 
Tina hidroterapia para piernas 
estiradas 2,76 5 5 100 276 
Tina hidroterapia para piernas 
estiradas 2,76 5 5 100 276 

Tina hidroterapia  2,76 5 5 100 276 

Bomba piscina 0,75 5 5 100 75 

Bomba tanque cloro 0,37 15 1 60 22,2 

 M
áq

u
in

as
 Y

 E
q

u
ip

o
s 

Caldera 5,97 10 7 280 1671,6 

39498,24 

Compresor de esterilización 1 10 7 280 280 

Compresor de esterilización 1 10 7 280 280 

Compresor lavandería 2,98 10 7 280 834,4 

Compresores del taller 2 2 1 8 16 
Bomba de recirculación de agua 
caliente 1,5 10 7 280 420 
Bomba de recirculación de agua 
caliente 1,5 10 7 280 420 
Bombas de inyección de 
condensado 5,6 10 7 280 1568 
Bombas de inyección de 
condensado 5,6 10 7 280 1568 

Bomba de dosificación 0,168 10 7 280 47,04 

Equipo de presión constante 14,9 24 7 672 10012,8 

Equipo de presión constante 14,9 24 7 672 10012,8 
Equipo de presión constante 
bomba piloto 5,6 24 7 672 3763,2 

Equipo generador de vacio 3,73 24 7 672 2506,56 

Equipo generador de vacio 3,73 24 7 672 2506,56 

Equipo generador de vacio 3,73 24 7 672 2506,56 
Bomba de combustible para 
generador de vapor 0,25 10 7 280 70 
Bomba de combustible para 
planta emergente 0,56 0,25 4 4 2,24 

Bomba recirculación agua cisterna 1,5 24 7 672 1008 
Bomba de combustible para 
tanques exteriores 1,12 0,25 4 4 4,48 

V
ar

io
s 

Frigorífico de cadáveres 0,046 24 7 672 30,912 

2248,512 

Ascensor 1 2,2 9 7 252 554,4 

Ascensor 2 2,2 9 7 252 554,4 

Ascensor 3 2,2 9 7 252 554,4 

Ascensor 4 2,2 9 7 252 554,4 

Fuente: Autores 



 

3.2 Porcentaje de consumo por áreas

Figura 27

Podemos observar que el área de mayor consumo está en el cuarto de 

equipos, tomando encuentra que en  esta área se encuentra la caldera,  todo el equipo de 

bombeo y los equipos de presión constante, los últimos dispositivos nombrados deben 

estar encendidos las 24 horas los siete días de la semana.

 

3.2.1 Mayor área de consumo

consumo de energía eléctrica

que representa para la generación de los sistemas térmicos.

 

Figura 28. Diagrama  de consumo cuarto de 
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Porcentaje de consumo por áreas 

 

27. Diagrama  de consumo de energía por áreas

Fuente: Autores 

 

Podemos observar que el área de mayor consumo está en el cuarto de 

equipos, tomando encuentra que en  esta área se encuentra la caldera,  todo el equipo de 

bombeo y los equipos de presión constante, los últimos dispositivos nombrados deben 

estar encendidos las 24 horas los siete días de la semana. 

e consumo. Detallaremos a continuación el área que mayor 

nsumo de energía eléctrica, siendo el de máquinas y equipos por estar ubicado todo lo 

que representa para la generación de los sistemas térmicos.  
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Fuente: Autores 
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Podemos observar que el área de mayor consumo está en el cuarto de máquinas y 

equipos, tomando encuentra que en  esta área se encuentra la caldera,  todo el equipo de 

bombeo y los equipos de presión constante, los últimos dispositivos nombrados deben 

Detallaremos a continuación el área que mayor 

, siendo el de máquinas y equipos por estar ubicado todo lo 

y equipos 
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En nuestra grafica de consumo en el cuarto de máquinas y equipos, el mayor consumo 

de energía eléctrica se produce en los equipos de presión constante.  

 

3.3 Consumo de energía eléctrica en los tres últimos años (2011-2012-2013) 

A continuación detallaremos el consumo que ha tenido el hospital en los últimos tres 

años, esto nos servirá para tener una mayor exactitud en el promedio del consumo de 

energía eléctrica. 

 

3.3.1 Consumo de energía eléctrica en el año 2011 
 

Tabla 2. Consumo de energía eléctrica de Enero a Diciembre 2011 

MESES 

 
 

CONSUMO [kW-h] 

ENERO 91300 

FEBRERO 85000 

MARZO 98500 

ABRIL 91100 

MAYO 84100 

JUNIO 85700 

JULIO 85900 

AGOSTO 88600 

SEPTIEMBRE 85500 

OCTUBRE 88000 

NOVIEMBRE 85900 

DICIEMBRE 85000 

Fuente: Autores 

 



 

Figura  29.  Diagrama del consumo eléctrico mensual del año 2011 de todo el

3.3.2 Consumo de energía eléctrica en el 

 

Tabla 3. Consumo de energía eléctrica de Enero a Diciembre

SEPTIEMBRE
8%

OCTUBRE
8%

NOVIEMBRE
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Diagrama del consumo eléctrico mensual del año 2011 de todo el
H.P.G.D.R. 

Fuente: Autores 

 

Consumo de energía eléctrica en el año 2012 

Consumo de energía eléctrica de Enero a Diciembre

MESES CONSUMO [kW-h] 

ENERO 85000 

FEBRERO 99400 

MARZO 83500 

ABRIL 90600 

MAYO 92900 

JUNIO 91100 

JULIO 92600 

AGOSTO 98000 

SEPTIEMBRE 89200 

OCTUBRE 99600 

NOVIEMBRE 89600 

DICIEMBRE 88000 

Fuente: Autores 
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Consumo de energía eléctrica de Enero a Diciembre 2012 
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Figura  30. Diagrama del consumo eléctrico mensual del año 2012 de todo el 

. 

3.3.3 Consumo de energía eléctrica en el 
 

Tabla 4. Consumo de energía eléctrica de Enero a 
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Diagrama del consumo eléctrico mensual del año 2012 de todo el 

Fuente: Autores 

 

Consumo de energía eléctrica en el año 2013 

. Consumo de energía eléctrica de Enero a Julio

MES CONSUMO [kW-h] 

ENERO 98100 

FEBRERO 89200 

MARZO 90000 

ABRIL 96100 

MAYO 
89700 

JUNIO 
103200 

JULIO 
92600 

 Fuente: Autores 
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Figura 31. Diagrama 
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similar todos los meses, con un porcentaje promedio de 8 a 9 por ciento; el ma
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consumo obtuvimos en febrero del 2011 con un v

 

En estos diagramas verificamos que en el año 2013 se tiene un consumo mayor de 

energía eléctrica, esto se debe al mal uso de energía que se está realizando y a la mayor 

utilización de los equipos en las diferentes áreas.  

 

3.5 Diagramas energéticos de producc

H.P.G.D.R. 

Una vez realizado el censo de energía eléctrica de toda la distribución de los sistemas 

térmicos tomando como base principal la distribución de vapor, podemos detallar la 

distribución de vapor y el retorno del co

hospital de la misma manera la distribución del condensado y los compresores
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Diagrama del consumo mensual del año 2013 de todo el H.P.G.D.R

Fuente: Autores 

 

del consumo eléctrico en los tres años 

El consumo de energía eléctrica a nivel general en todo el hospital 

similar todos los meses, con un porcentaje promedio de 8 a 9 por ciento; el ma

consumo se da en el mes de junio del 2013 con un valor de 103200kW

consumo obtuvimos en febrero del 2011 con un valor de 85000kW-h

En estos diagramas verificamos que en el año 2013 se tiene un consumo mayor de 

energía eléctrica, esto se debe al mal uso de energía que se está realizando y a la mayor 

utilización de los equipos en las diferentes áreas.   

energéticos de producción de los sistemas térmicos del 

Una vez realizado el censo de energía eléctrica de toda la distribución de los sistemas 

térmicos tomando como base principal la distribución de vapor, podemos detallar la 

distribución de vapor y el retorno del consensado según las áreas existentes en el 

hospital de la misma manera la distribución del condensado y los compresores
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El consumo de energía eléctrica a nivel general en todo el hospital varía de forma 

similar todos los meses, con un porcentaje promedio de 8 a 9 por ciento; el mayor 

del 2013 con un valor de 103200kW-h y el menor 

h. 

En estos diagramas verificamos que en el año 2013 se tiene un consumo mayor de 

energía eléctrica, esto se debe al mal uso de energía que se está realizando y a la mayor 

ión de los sistemas térmicos del 

Una vez realizado el censo de energía eléctrica de toda la distribución de los sistemas 

térmicos tomando como base principal la distribución de vapor, podemos detallar la 
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Figura 32. Diagrama bloques del porcentaje de consumo de energía eléctrica de los sistemas térmicos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores
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En el diagrama descrito en la Figura 32 podemos observar que los sistemas térmicos 

consumen un 15% de la energía eléctrica con respecto al cuarto de máquinas y equipos 

que es el de mayor consumo. 

 

Mientras que los centros donde está distribuido el vapor, consumen el 26% de energía 

eléctrica con respecto a todas las áreas mencionadas en la Tabla 1 

 
3.6 Gráficos de control 

Las gráficas de control, ayudan a determinar los limites superior e inferior de los 

consumos mensuales en función de los pacientes para poder identificar en que mes se 

producen alteraciones, las mismas que en su mayoría son utilizadas como instrumentos 

de autocontrol y resultan útiles como complementos a los diagramas causa y efecto. 

 

Análisis de variables en el proceso de control 

 

Tabla 5. Designación de variables 

CONSUMO 
PROMEDIO 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

LÍMITE DE CONTROL 
SUPERIOR 

LÍMITE DE 
CONTROL INFERIOR ^� DS LCS 6^� I 3DS8 LCI 6^����� P 3DS8 

Fuente: Autores 

 

3.6.1 Gráficas de control del año 2011 

 

Tabla 6. Datos de control año 2011 

Mes Consumo 
en kWh 

Desviación 
Estándar DS 

consumo 
promedio 

CP 
LCS LCI 

Enero  91300 4095,637 87883,333 100170,2443 75596,42234 

Febrero 85000 4095,637 87883,333 100170,2443 75596,42234 

Marzo 98500 4095,637 87883,333 100170,2443 75596,42234 

Abril 91100 4095,637 87883,333 100170,2443 75596,42234 

Mayo 84100 4095,637 87883,333 100170,2443 75596,42234 

Junio 85700 4095,637 87883,333 100170,2443 75596,42234 

Julio 85900 4095,637 87883,333 100170,2443 75596,42234 

Agosto 88600 4095,637 87883,333 100170,2443 75596,42234 

Septiembre 85500 4095,637 87883,333 100170,2443 75596,42234 

Octubre 88000 4095,637 87883,333 100170,2443 75596,42234 

Noviembre 85900 4095,637 87883,333 100170,2443 75596,42234 

Diciembre 85000 4095,637 87883,333 100170,2443 75596,42234 

Fuente: Autores 
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Figura 33. Datos de control año 2011 

 

Fuente: Autores 

 

En la Figura 33 podemos ver  que la variable consumo se encuentra dentro de los 

límites de control superior e inferior. Debido a esta gráfica se debe analizar el mes de 

marzo, por lo que el consumo está cerca de límite de control superior. 

 

Llegando a la conclusión que en el mismo ingresaron mayor cantidad pacientes. Los 

otros meses están en el control promedio. 

 

3.6.2 Gráficas de control del año 2012 

 
Tabla 7. Datos de control año 2012 

Mes 
Consumo en 

kW-h 
Desviación 
Estándar 

Consumo 
Promedio 

CP 
LCS LCI 

Enero  85000 5236,43269 91625 107334,2981 75915,70194 

Febrero 99400 5236,43269 91625 107334,2981 75915,70194 

Marzo 83500 5236,43269 91625 107334,2981 75915,70194 

Abril 90600 5236,43269 91625 107334,2981 75915,70194 

Mayo 92900 5236,43269 91625 107334,2981 75915,70194 

Junio 91100 5236,43269 91625 107334,2981 75915,70194 

Julio 92600 5236,43269 91625 107334,2981 75915,70194 

Agosto 98000 5236,43269 91625 107334,2981 75915,70194 

Septiembre 89200 5236,43269 91625 107334,2981 75915,70194 

Octubre 99600 5236,43269 91625 107334,2981 75915,70194 

Noviembre 89600 5236,43269 91625 107334,2981 75915,70194 

Diciembre 88000 5236,43269 91625 107334,2981 75915,70194 

Fuente: Autores 
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Figura 34. Datos de control año 2012 

 
 

Fuente: Autores 

 

En el año 2012 los consumos varían simultáneamente manteniéndose en el rango de los 

controles superior e inferior por lo que no se observa anomalías en el consumo esto nos 

da a entender que ninguna variable se encuentra fuera de control. 

 

El mes que se puede analizar es el de febrero habiendo ser atendidos los pacientes más 

por consultas médicas.   

 

3.6.3 Gráficas de control del año 2013 
   

Tabla 8. Datos de control año 2013 

Mes 
Consumo en 

kW-h 
Desviación 
Estándar 

Consumo 
Promedio CP 

LCS LCI 

Enero  98100 5247,76596 94128,571 109871,8693 78385,27353 

Febrero 89200 5247,76596 94128,571 109871,8693 78385,27353 

Marzo 90000 5247,76596 94128,571 109871,8693 78385,27353 

Abril 96100 5247,76596 94128,571 109871,8693 78385,27353 

Mayo 89700 5247,76596 94128,571 109871,8693 78385,27353 

Junio 103200 5247,76596 94128,571 109871,8693 78385,27353 

Julio 92600 5247,76596 94128,571 109871,8693 78385,27353 

Fuente: Autores 
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Figura 35. Gráfico de control año 2013 

 
Fuente: Autores 

 

El consumo varia de forma normal entre los rangos inferior y superior, encontrando al 

mes de Junio que se consume mayormente, debido a que los pacientes requiriendo de 

mayor utilización de los equipos en los quirófanos y en fisiatría. 
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3.7 Variación de la producción con el tiempo 

 

3.7.1 Variación relativa de la producción y el consumo en el tiempo año 2011 
 

Tabla 9. Variación año 2011 

Mes Consumo en 
kWh % VARIACIÓN Pacientes Día  % VARIACIÓN COMPORTAMIENTO OBSERVACIONES 

Enero  91300   5281       

Febrero 85000 -6,9 4744 -10,2 NORMAL NINGUNA 

Marzo 98500 15,9 5826 22,8 NORMAL NINGUNA 

Abril 91100 -7,5 4728 -18,8 NORMAL NINGUNA 

Mayo 84100 -7,7 5346 13,1 ANOMALO USO EFICIENTE 

Junio 85700 1,9 5070 -5,2 ANOMALO MAL USO 

Julio 85900 0,2 5532 9,1 NORMAL NINGUNA 

Agosto 88600 3,1 4868 -12,0 ANOMALO MAL USO 

Septiembre 85500 -3,5 4834 -0,7 NORMAL NINGUNA 

Octubre 88000 2,9 5079 5,1 NORMAL NINGUNA 

Noviembre 85900 -2,4 4980 -1,9 NORMAL NINGUNA 

Diciembre 85000 -1,0 4949 -0,6 NORMAL NINGUNA 

Fuente: Autores 
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3.7.2 Gráficos de consumo y producción en función de los meses año 2011 

 

Tabla 10. Pacientes y consumo eléctrico año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 36. Consumo y producción vs tiempo año 2011 

 

Fuente: Autores 

 

• Interpretación de las dos gráficas 

 

En el mes de Abril del año 2011 no se detecta ningún comportamiento anómalo debido 

a que la energía eléctrica y la cantidad de pacientes varían de forma similares decir la 
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energía consumida se reduce 7,5% y la cantidad de personas atendidas también se 

reduce en un 18,8%. 

 

En el mes de Mayo del año 2011 se detectó un comportamiento anómalo de un uso 

eficiente de energía eléctrica ya que se incrementó la producción un 13,1% con respecto 

al mes anterior y se redujo el consumo de energía eléctrica en un -7,7% por lo tanto en 

este periodo de tiempo se realizaron actividades que permitieron generar ahorro, al 

existir mayor cantidad de pacientes que salieron con altas médicas.  

 

En el mes de Junio del año 2011 se detectó un comportamiento anómalo de un uso 

deficiente de energía eléctrica ya que la producción se redujo un -5,2% con respecto al 

mes anterior y se redujo el consumo de energía eléctrica solamente en un 1,9% por lo 

tanto en este periodo de tiempo se realizaron actividades que no beneficiaron de 

ninguna manera el ahorro energético, por existir menos camas disponibles es decir 

existió mayor grado de hospitalización.  

 

En el mes de Agostos del año 2011 se detectó un comportamiento anómalo de un uso 

deficiente de energía eléctrica ya que se redujo  la producción un -12,1% con respecto al 

mes anterior y se aumenta el consumo de energía eléctrica en un 3,1% por lo tanto en 

este periodo de tiempo se realizaron actividades que no permitieron generar ahorro al 

existir mayor porcentaje de cirugías. 
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3.7.3 Variación relativa de la producción y el consumo en el tiempo año 2012 
 

 
Tabla 11. Variación año 2012 

Mes 
Consumo en 

kW-h 
% Variación Pacientes Día % Variación Comportamiento Observaciones 

Enero  85000   5218       

Febrero 99400 16,9 4924 -5,6 ANOMALO MAL USO 

Marzo 83500 -16,0 5486 11,4 ANOMALO USO EFICIENTE 

Abril 90600 8,5 5067 -7,6 ANOMALO MAL USO 

Mayo 92900 2,5 5371 6,0 NORMAL NINGUNA 

Junio 91100 -1,9 5323 -0,9 NORMAL NINGUNA 

Julio 92600 1,6 5111 -4,0 ANOMALO MAL USO 

Agosto 98000 5,8 5477 7,2 NORMAL NINGUNA 

Septiembre 89200 -9,0 5070 -7,4 NORMAL NINGUNA 

Octubre 99600 11,7 5863 15,6 NORMAL NINGUNA 

Noviembre 89600 -10,0 5201 -11,3 NORMAL NINGUNA 

Diciembre 88000 -1,8 5343 2,7 ANOMALO USO EFICIENTE 

Fuente: Autores 
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3.7.4 Gráficos de consumo y producción en función de los meses año 2012 

 

Tabla 12. Pacientes y consumo eléctrico año 2012 

Mes 
Consumo en 

Kw-h 
Pacientes 

Día 

Enero  85000 5218 

Febrero 99400 4924 

Marzo 83500 5486 

Abril 90600 5067 

Mayo 92900 5371 

Junio 91100 5323 

Julio 92600 5111 

Agosto 98000 5477 

Septiembre 89200 5070 

Octubre 99600 5863 

Noviembre 89600 5201 

Diciembre 88000 5343 

Fuente: Autores 

 

Figura  37. Consumo y producción vs tiempo año 2012 

 

Fuente: Autores 

 

• Interpretación de las dos gráficas 

 

En el mes de Febrero del año 2012 se detectó un comportamiento anómalo de un uso 

deficiente de energía eléctrica ya que la producción se redujo un -5,6% con respecto al 

mes anterior y se incrementó el consumo de energía eléctrica en un -16,9% por lo tanto 
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en este periodo de tiempo se realizaron actividades que no beneficiaron de ninguna 

manera el ahorro energético, existiendo menor grado de consultas médicas.  

 

En el mes de Marzo del año 2012 se detectó un comportamiento anómalo de un uso 

eficiente de energía eléctrica ya que se incrementó la producción un 11,4%con respecto 

al mes anterior y se redujo el consumo de energía eléctrica en un -16,0% por lo tanto en 

este periodo de tiempo se realizaron actividades que permitieron generar ahorro, debido 

a que los pacientes fueron atendidos la mayor parte en medicina general.  

 

En el mes de Julio del año 2012 se detectó un comportamiento anómalo de un uso 

deficiente de energía eléctrica ya que se redujo la producción un -4% con respecto al 

mes anterior y se incrementó el consumo de energía eléctrica en1, 6% por lo tanto en 

este periodo de tiempo se realizaron actividades que no  permitieron generar ahorro al 

existir mayor afluencia de las personas a emergencia. 

 

En el mes de Diciembre del año 2012 se detectó un comportamiento anómalo de un uso 

eficiente de energía eléctrica ya que la producción se incrementó un 2,7% con respecto 

al mes anterior y se redujo el consumo de energía eléctrica en un -1,8% por lo tanto en 

este periodo de tiempo se realizaron actividades que beneficiaron el ahorro energético 

por la utilización menor de los equipos en el área de fisiatría. 
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3.7.5 Variación relativa de la producción y el consumo en el tiempo año 2013 
 

Tabla 13. Variación año 2013 

Mes 
Consumo en 

kW-h 
%Variación Pacientes Día % Variación Comportamiento Observaciones 

Enero  98100   5381       

Febrero 89200 -9,1 5221 -3,0 NORMAL NINGUNA 

Marzo 90000 0,9 5947 13,9 ANORMAL USO EFICIENTE 

Abril 96100 6,8 5688 -4,4 ANORMAL MAL USO 

Mayo 89700 -6,7 5544 -2,5 NORMAL NINGUNA 

Junio 103200 15,1 5617 1,3 ANORMAL MAL USO 

Julio 92600 -10,3 5342 -4,9 NORMAL NINGUNA 

Fuente: Autores 
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3.7.6 Gráficos de consumo y producción en función de los meses año 2013 

 

Tabla 14. Pacientes y consumo eléctrico año 2013 

Mes 
Consumo 
en kW-h 

Pacientes 
Día 

Enero  98100 5381 

Febrero 89200 5221 

Marzo 90000 5947 

Abril 96100 5688 

Mayo 89700 5544 

Junio 103200 5617 

Julio 92600 5342 

Fuente: Autores 

 

Figura 38. Consumo y producción vs tiempo año 2013 

 

Fuente: Autores 

 

• Interpretación de las dos gráficas 

 

En el mes de Marzo del año 2013 se detectó un comportamiento anómalo de un uso 

eficiente de energía eléctrica ya que se incrementó la producción un 13,9% con respecto 

al mes anterior y se redujo el consumo de energía eléctrica en un 0,9 % por lo tanto en 

este periodo de tiempo se realizaron actividades que permitieron generar ahorro debido 

a que los pacientes estuvieron en menor cantidad durante las 48 horas.  
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En el mes de Abril del año 2013 se detectó un comportamiento anómalo de un uso 

deficiente de energía eléctrica ya que se redujo la producción un -4,4% con respecto al 

mes anterior y se incrementó el consumo de energía eléctrica en un 6,8% por lo tanto en 

este periodo de tiempo se realizaron actividades que no permitieron generar ahorro al 

existir pacientes hospitalizados por cirugía.  

 

En el mes de Junio del año 2013 se detectó un comportamiento anómalo de un uso 

deficiente de energía eléctrica ya que la producción se aumentó en  un 1,3% con 

respecto al mes anterior y se incrementó el consumo de energía eléctrica en un 15,1% 

por lo tanto en este periodo de tiempo se realizaron actividades que no beneficiaron de 

ninguna manera el ahorro energético ya que el consumieron demasiada electricidad en 

este mes las áreas de fisiatría, cirugía y cuidados intensivos son las que mayor afluencia 

tuvieron.  

 

Como hemos podido observar los meses entre julio y agosto son los que tienen mal uso 

de energía debido a que constituyen el clima más frio al ser requeridos en mayor 

cantidad el aire acondicionado. 

 

3.8 Gráficas consumo eléctrico vs producción 

Los diagramas de consumo vs producción (CON vs PR), nos permite observar que 

ecuación se formula con dichas variables, con el fin de obtener la eficiencia del proceso; 

del consumo de electricidad con respecto a las personas atendidas. 

 

El consumo de energía varía de acuerdo a la cantidad de pacientes estableciendo, por lo 

general una tendencia que permite identificar puntos de operación, por debajo y por 

encima del promedio esperado, como se muestra en las siguientes figuras. La meta será 

replicar lo ocurrido en aquellos casos con puntos de operación que se encuentran por 

debajo de la tendencia promedio y evitar que se repitan los puntos de operación por 

encima de dicha tendencia. 
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Tabla 15. Trimestral en los tres años (2011-2012-2013) 

Año TRIMESTRE Pacientes 
Dia 

Consumo 
(Ce)        
kWh 

2011 

1er 15851 274800 

2do 15144 260900 

3er 15234 260000 

4to 15008 258900 

2012 

1er 15628 267900 

2do 15761 274600 

3er 15658 279800 

4to 16407 277200 

2013 
1er 16549 277300 

2do 16849 289000 

Fuente: Autores 

 

Figura  39. Variación de la consumo de electricidad vs. Nº pacientes 

 

Fuente: Autores 

 

Con la ecuación de la Figura 39 podemos determinar el comportamiento de consumo de 

electricidad para una producción determinada.  

 

El índice de correlación es de 0,79 lo que indica que hay una buena relación entre estos 

parámetros. Con ello se puede mirar como variara con otro número de pacientes que 

sean atendidos. 

 

y = 14,17x + 48016
R² = 0,794
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Analizamos que la energía no asociada a la producción en los tres años fue de  48016 

kW-h. 

 

 El consumo de energía sin tener producción se debe a los siguientes motivos como son: 

 

Iluminación.-El hospital por ser una entidad donde el uso es indispensable para las 

personas debido a que no se tiene una hora determinada para requerir su uso, esta debe 

estar iluminada sin tomar en cuenta la cantidad de personas que necesiten de atención. 

Es por ello que se tiene un gasto necesario sin tomar en cuenta la producción. 

 

El consumo de energía eléctrica en equipos de oficina y en la utilización de otros 

equipos de atención a los pacientes que requieren estar encendido sin tomar en cuenta el 

número de quienes requieren de su servicio;  también es un consumo que no está 

relacionado con la producción.  

 

Energía perdida en escapes de vapor, aire comprimido y sistema de refrigeración: Por 

deficiencia en los sistemas de distribución se presentan pérdidas significativas que se 

suman a la energía no asociada a la producción, en este caso se puede sugerir varias 

acciones correctivas mencionadas en el capítulo de conclusiones y recomendaciones 

para el uso racional y eficiente de la energía eléctrica.  

 

También se debe al incremento de ciertos equipos que se ha realizado en los últimos 

meses los cuales requieren estar encendidos desvinculados del número que son 

atendidos. 

 

3.9 Estimación de metas 

Una vez analizado las gráficas de consumo vs producción (CON vs PR), donde hemos 

obtenido la energía no asociada a la producción, plantearemos las mejoras que se puede 

realizar para reducción del consumo de energía eléctrica, esto se traducirá en 

disminución de pérdidas de dinero, si proyectamos una disminución en el consumo de la 

energía no asociada además de las mejoras que se puedan conseguir en las 

oportunidades de ahorro que se ha identificado y lo seguimos con cuidado. 
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Figura 40. Consumo – producción meta (CON vs PR meta) 

 

Fuente: Autores 

 

De este gráfico se observan claramente las nuevas líneas de tendencia y su respectiva 

ecuación. El objetivo de estos gráficos es mostrar que algún momento hubo menor 

afluencia de pacientes. Estos consumos, que son los que están por debajo de la 

tendencia, si en algún momento fueron obtenidos ¿por qué no alcanzamos de nuevo? la 

tarea es establecer medidas que permitan a las variables consumo y producción, seguir 

comportándose según la nueva ecuación de tendencia. Con lo cual tendremos 

producciones eficientes. 

 

En los treinta meses la meta de reducir la pendiente que influye en la cantidad de 

energía consumida por pacientes se reducirá de 14,17 a 12,67;  es decir la mejora para 

los últimos meses está en un promedio a los años anteriores; siempre y cuando se lo 

realice siguiendo las alternativas tomadas en la nueva tendencia. 

 

3.10 Diagrama índice de consumo – producción (ICON vs PR) 

El diagrama ICON vs PR es muy útil para establecer sistemas de gestión energética, 

estandarizar procesos productivos a nivel de eficiencia energética y para identificar el 

punto crítico de producción en el cual el consumo no varía significativamente en 

relación con la producción. 

 

 

y = 14,17x + 48016
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Tabla 16. Índices de consumo 

Pacientes Día  Consumo (Ce)        
kWh 

Índice de Consumo ICr  
kWh/Pacientes Día 

Consumo 
teórico Ct 

Índice Consumo 
teórico ICt 

kWh/Pacientes día 

15851 274800 17,3 272625 17,2 

15144 260900 17,2 262606 17,3 

15234 260000 17,1 263882 17,3 

15008 258900 17,3 260679 17,4 

15628 267900 17,1 269465 17,2 

15761 274600 17,4 271349 17,2 

15658 279800 17,9 269890 17,2 

16407 277200 16,9 280503 17,1 

16549 277300 16,8 282515 17,1 

16849 289000 17,2 286766 17,0 

Fuente: Autores 

 

Figura 41. Índice de consumo vs pacientes 

 

Fuente: Autores 

 

El índice de consumo varía entre 17,9 y 16,8kwW-h/Pacientes. El punto crítico se 

acerca a 16000 pacientes, mientras que la producción promedio es de 15808,9 pacientes. 

Esto significa que el número de pacientes que se encuentran por debajo del punto crítico 

incrementan el peso relativo de energía no asociada a la producción en consumo real. 
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3.11 Gráfico de tendencias o de sumas acumulativas (CUSUM) 

Monitorearemos la tendencia de la empresa en el consumo energético, en este caso, 

electricidad, son respecto a los años 2011, 2012 y 2013. Para analizar esta tendencia 

utilizamos la gráfica ya mencionada. 

 

Este grafico se comparara la tendencia del año 2011 con respecto a la del 2012 y los 

siete meses del 2012 con respecto al año 2013. 

 

También se determinara cuantitativamente la magnitud de la energía que se ha dejado 

de consumir o se ha sobre consumido hasta el momento de su actualización. 

 

Tendencia del 2011 con respecto al 2012  

 

Tabla 17. Sumas acumulativas 2011 con respecto al 2012. 

Energía Eléctrica 

Mes 
Consumo Elé ctrico 

(CON) 
Pacientes 

(PA). 
Et =3,81 P 
+69961 CON-Et 

Suma 
Acumulativa 

Enero 85000 5218 89841,58 -4841,58 -4841,58 

Febrero 99400 4924 88721,44 10678,56 5836,98 

Marzo 83500 5486 90862,66 2637,34 8474,32 

Abril 90600 5067 89266,27 1333,73 9808,05 

Mayo 92900 5371 90424,51 2475,49 12283,54 

Junio 91100 5323 90241,63 858,37 13141,91 

Julio 92600 5111 89433,91 3166,09 16308 

Agosto 98000 5477 90828,37 7171,63 23479,63 

Septiembre 89200 5070 89277,7 -77,7 23401,93 

Octubre 99600 5863 92299,03 7300,97 30702,9 

Noviembre 89600 5201 89776,81 -176,81 30526,09 

Diciembre 88000 5343 90317,83 -2317,83 28208,26 

Fuente: Autores 
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Figura 42. Suma acumulativa respecto a los meses año 2012 

 

Fuente: Autores 

 

En la gráfica observamos que el consumo de energía eléctrica se va incrementando, con 

algunas reducciones, de Octubre a Diciembre la tendencia viene a reducirse.  

 

Tendencia del 2012 con respecto al 2013 

 

Tabla 18. Sumas acumulativas 2012 con respecto al 2013. 

Energía Eléctrica 

Mes 

Consumo 
Eléctrico 

(CON) 
Pacientes 

(PA). 
Et =6,446 P 

+58370 CON-Et 
Suma 

Acumulativa 

Enero 98100 5381 93055,926 5044,074 5044,074 

Febrero 89200 5221 92024,566 -2824,566 2219,508 

Marzo 90000 5947 96704,362 -6704,362 -4484,854 

Abril 96100 5688 95034,848 1065,152 -3419,702 

Mayo 89700 5544 94106,624 -4406,624 -7826,326 

Junio 103200 5617 94577,182 8622,818 796,492 

Julio 92600 5342 92804,532 -204,532 591,96 

Fuente: Autores 
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Figura 43. Suma acumulativa respecto a los meses año 2013 

 

Fuente: Autores 

 

En la gráfica podemos ver que el consumo energético se reduce desde el mes de enero a 

marzo, hay un incremento en el mes de abril, en el mes de Junio existe un alza 

significativa de energía eléctrica. 

 

3.12 Diagramas de Pareto 

Concentraremos la atención en el consumo de energía eléctrica para ello utilizaremos 

los diagramas de Pareto, que nos permita hallar el 20% de los equipos o áreas que 

generan el 80% de los consumos totales de energía eléctrica en este caso.   

 
Tabla 19. Consumo de las principales áreas de vapor del hospital. 

Área 
Energía Eléctrica  

[kW -h] 
Maquinas Y Equipos 39498,24 

Lavandería 3641,16 
A. Acondicionado 3408,54 

Alimentación 3238,9292 
Varios 2248,512 

Fisiatría 2084,4 

C. De Esterilización 
1940,4 

Fuente: Autores 
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Figura  44. Diagramas de Pareto de las principales áreas de vapor. 

 
 

Fuente: Autores 

 

Como se observa en la tabla 19 y en el diagrama Figura 44 las áreas de mayor consumo 

de energía eléctrica, son las de máquinas y equipos, lavandería y aire acondicionado, 

respectivamente estas áreas son de interés para poder realizar las mejoras. 

 

3.13 Estratificación 

Por medio de este método profundizaremos el consumo de energía eléctrica de los 

departamentos que provocan la causa de mayor consumo eléctrico donde se distribuye 

los sistemas térmicos.  

 

Utilizando el diagrama de Pareto para encontrar el número mínimo de equipos que 

provocan la mayor parte de los consumos totales equivalentes de la energía del 

H.P.G.D.R.    

 

3.13.1 Estratificación en máquinas y equipos. Como se observa en la tabla 20 y en la 

Figura 45 las áreas de mayor consumo de energía eléctrica, son las de equipos de 

presión constante y equipos generadores de vacío, por lo que estos equipos son de 

interés para reducir el consumo de energía eléctrica. 
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Tabla 20. Consumo eléctrico de máquinas y equipos 

Máquina Y Equipos 
Energía 
Eléctrica     
[kW -h] 

Equipos De Presión Constante 23788,8 
E. Generador De Vacio 7519,68 
Equipos De Condensado 3136 

Caldera 1671,6 
B. Ag. Cisterna 1008 

B. Agua Caliente 840 
Compresor De Esterilización 560 

Compresor Lavandería 280 
B.  Comb. Gen V. 70 

B. Dosificación 47,04 
Compresor 16 

B. Comb. Ta.  Ext. 4,48 
B. Pl. Emerg. 2,24 

Fuente: Autores 

 

Figura 45. Diagrama de Pareto consumo energía máquinas y equipos 

 
Fuente: Autores 

 

 

61%

80%
88%

93% 95% 97% 99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

5000

10000

15000

20000

25000



64 
 

3.13.2 Estratificación en lavandería. Como se observa en la Tabla 21 y en el 

diagrama Figura 46 las áreas de mayor consumo de energía eléctrica, son las 

secadoras y lavadoras, por lo que estos son de interés para reducir el consumo 

de energía eléctrica. 

 

Tabla 21. Consumo eléctrico de lavandería 

Lavandería Energía Eléctrica 
[kW -h] 

Lavadora 1 3,8 

Lavadora 2 3,8 

Secadora 1 3,4 

Secadora 2 3,4 

Secadora 3 3,4 

Máquina de coser 0,37 

Planchadora de rodillos 1,12 

Fuente: Autores 

 

Figura 46. Diagrama de Pareto consumo de energía en lavandería 

 
Fuente: Autores 
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3.13.3 Estratificación en aire acondicionado. Como se observa en la Tabla 22 y en el 

diagrama Figura 47 las áreas de mayor consumo de energía eléctrica, son las 

manejadoras del centro obstétrico, manejadoras del centro quirúrgico, manejadoras de 

cuidados intensivos, manejadoras unidad de quemados, extractoras de centros 

quirúrgicos, por lo que estos son de interés para reducir el consumo de energía eléctrica. 

 

Tabla 22. Consumo eléctrico de aire acondicionado 

 
Aire Acondicionado Energía Eléctrica kW-h 

Manejadora Centro Quirúrgico 18,6 

Manejadora Centro Obstétrico 14,91 

Manejadora Cuidado Intensivos 11,18 

Manejadora Unidad De Quemados 11,18 

Extractora Centro Quirúrgico 1 1,5 

Extractora Centro Quirúrgico 2 3,73 

Extractora Centro Quirúrgico 3 3,73 

Extractora Centro Obstétrico 1 1,5 

Extractora Centro Obstétrico 1 3,73 

Extractora Cuidado Intensivos 1 3,73 

Extractora Cuidado Intensivos 2 2,24 

Extractora Unidad de Quemados 1 3,73 

Extractora Unidad de Quemados 2 2,24 

Extractora Unidad de Quemados 3 2,24 

Extractora Unidad de Quemados 4 0,37 

Extractora Unidad de Quemados 5 0,37 

Extractora Unidad de Quemados 6 1,49 

Fuente: Autores 
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Figura 47. Diagrama de Pareto consumo energía lavandería 

 
Fuente: Autores 

 

3.14 Eficiencia de la caldera realizado con el código PTC 4.1 de la norma 

ASME 

Para el cálculo de la eficiencia de la caldera se lo realizo con el programa desarrollado 

por el Ing. Rodrigo Díaz el mismo que se basa en la norma ASME  Código PTC 4.1. 

 

Este se consta de dos métodos, el de pérdidas de calor (método indirecto) y el método 

de entradas y salidas (método directo).  

 

• El método de pérdidas de calor (método indirecto), la eficiencia se basa en la 

sustracción en porcentajes de la suma de las perdidas medidas en la caldera. 

 

• El método directo o energía que entrega la caldera en el vapor contra la energía 

entregada a la caldera. 
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Ecuación para el flujo de vapor necesario para la caldera V��, Olt ht Q: 
 �� E 9 � ? G� . ? � ? �                                                    (19) 

 

Donde: ��� 9 -_b�` [V _X a`�aX [V ]�XaX�`, VW B_]/�L 
( 9 ^`VSTUTVW]V �`� ]�XaX�` TW]V��T]VW]V61,75 X 2,28 

� 9 ^`VSTUTVW]V �`� �V]`�W` [V U`W[VW\X[`61,38 

��  9 -_b�` �á\TU`, VW B&"/�L 
 

3.14.1 Carga nominal o a plena carga 

 

Flujo másico a plena carga �� � , VWB&"/�L 
 

�� � 9 5173 j_a� s 9 2346,032 j&"� s 
 

Flujo másico máximo del combustible, �� �  B"X_/�L 
 

�� � 9 45 j"X_� s 9 114,49 j&"� s 
 

Presión máxima de trabajo �����, en [�\TL 
 

����� 9 125 B�\T6"8L 
 

Presión máxima absoluta ����, en [�\TL 
 

���� 9 6125 I 10,48�\T 9 135,4 B�\TL 
 

(Implementos Industriales, 2009) 
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Datos: 

Tabla 23. Eficiencia a carga nominal de la caldera 

FÁBRICA 
HOSPITAL GENERAL 
RIOBAMBA 

    

DATOS CALDERO SUPERIOR 

BHP 150 

Diámetro caldera m 1,7 

Longitud caldera m 4,03 

Temperatura exterior tapa frontal °C 99,34 

Temperatura exterior tapa trasera °C 58 

Temperatura exterior cuerpo caldera°C 38,24 

Flujo de combustible gal/h 45 

Flujo de combustible kg/h 147,20 

TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE   

  DIESEL    °C 24 

  BUNKER    °C 0 

Flujo de vapor saturado kg/h 2346,032 

Presión de trabajo kg/cm2 abs 9,52 

Entalpía vapor saturado   a Pk  kJ/kg 2774,81 

Entalpía líquido saturado a Pk   kJ/kg 749,52 

Temperatura agua alimentación Taa  °C 85 

Entalpía agua alimentación a Pk y Taa   kJ/kg 356,75 

Temperatura vapor    °C 150 

Temperatura gases escape °C 345 

Temperatura aire ambiente   Tref °C 24 

Presión ambiente local   Psia 10,4 

Presión ambiente local   kg/cm^2 abs 0,73 

Entalpía vapor saturado a Tref      kJ/kg 2544,69 

Entalpía líquido saturado a Pamb y Tamb   kJ/kg 100,711 

Entalpía agua alimentación a Pk y Tref  kJ/kg 101,095 

∆t de la temperatura del aire por precalentamiento   °C 0 

Temperatura aire precalentado °C 24 

Input 1' 000 000  Btu/h 5,23 

output 1' 000 000  Btu/lb 4,9 

Vapor para atomizar  ( 0.3 a 0.4) kgvap/kgcomb 0 

TDS       ppm        St 200 

Humedad relativa del lugar    % 64 

Presión de saturación del agua a Tref   kg/cm2 0,03849364 

Presión parcial del vapor de agua en el aire  Pmg   bar 0,007868395 

Humedad en el aire   Waw   kg agua/kg aire seco   0,0068 

Entalpía del vapor a la presión Pmg y Tgashpv   kJ/kg 2975,77 

Costo Diesel  $/gal 1,03 

Costo Bunker  $/gal 0,56 

Horas de operación anual 8640 

Fuente: DÍAZ, Rodrigo Ing. 
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Tabla 24. Cálculos a carga nominal de la caldera 

Presión de saturación del agua a la temperatura del lugar    bar 0,03774937 

TDS in water ppm        St 200 

Blowdown  % 7,1 

  DIESEL    °F 75,2 

  BUNKER    °F 32 

Flujo de agua de alimentación kg/h 2526,50 

Temperatura gases escape °F 653 

Presión ambiente local   bar abs 0,71588545 

Temperatura aire precalentado  °F 75,2 

densidad del aire  a t amb   kg/m3              (ver tabla según temperatura) 1,223 

Blowdown  kg/h 180,464 

Calor admitido en la caldera   kJ/h 5672846,1 

Energía del combustible           kJ/h 6716682,23 

Calor específico del combustible  kcal/kg°K 0,4535768 

Volumen teórico de aire  m3/kgcomb 11,09 

Coeficiente de exceso de aire  alfah 1,1084 

Calor precalentamiento del combustible    kJ/h 0,0 

Densidad aire precalentado a tacal   kg/m3  (ver tabla densidades) 1,223 

Calor específico del aire precalentado  kJ/m3°K 1,27292 

Calor precalentamiento del aire    kJ/h 0 

Calor introducido por la pulverización con vapor   kJ/h 0,0 

Calor contenido Blowdown     kJ/h 15571,4 

Calor suministrado     Qsum     kJ/h 6716682,2 

GASTO DE NITRÓGENO   W N2  kg/kg comb 13,2396588 

GASTO DE AIRE SECO      Wa    kg/kg comb 17,2214167 

GASTO DE GASES SECOS DE COMBUSTIÓN   Wg   kg/kg comb 16,3321223 

RELACIÓN CARBONO/HIDRÓGENO   C/H 8,29654511 

CONTENIDO DE HUMEDAD EN LOS GASES DE ESCAPE   mg   KG AGUA/ KG GAS 18,1593479 

PRESIÓN PARCIAL DE LA HUMEDAD EN EL FLUJO DE GASES  Pmg    bar 0,00710437 

GASTO DE GASES DE COMBUSTIÓN 

AIRE TEÓRICO  At   kg aireseco/kg comb 13,5977165 

EXCESO DE AIRE    Ea   % 10,7365893 

CALOR ESPECIFICO DEL AIRE SECO   Cpas   kJ/kg gas °C 1,04072 

CALOR SENSIBLE DEL COMBUSTIBLE     Cpf kJ/kg comb 0 

CALOR ESPECIFICO DEL VAPOR    Cpv    kJ/kg vap °C 1,87967 

CALOR ESPECÍFICO DE LOS GASES SECOS  Cpg   kJ/kg  °C 1,00010965 

Coeficiente de transferencia de calor  h  kcal/h m2 °C  (10 a 12) 12,0 

CALOR ESPECIFICO DEL COMBUSTIBLE   Bf    kJ/kg comb °C 1,89903535 
 



70 
 

CRÉDITOS 

CALOR EN EL AIRE DE ENTRADA   Ba   kJ/kg comb 0 

CALOR SENSIBLE EN EL COMBUSTIBLE     Bf    kJ/kg comb 0 

ENERGÍA DEL COMBUSTIBLE     Qcomb           kJ/h 6716682,23 

CALOR EN EL VAPOR DE ATOMIZACIÓN    Bz   kJ/kg comb 0 

CALOR SUMINISTRADO CON LA HUMEDAD QUE ENTRA CON EL AIRE  Bm   kJ/kg comb 0 

CALOR SENSIBLE EN EL AGUA DE ALIMENTACIÓN Qaa   kJ/h 599774,811 

CALOR SUMINISTRADO TOTAL  BT   kJ/h 7316457,04 

Calor contenido Blowdown     kJ/h 117086,7 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR 

PÉRDIDAS POR GASES SECOS     Lg   kJ/kg comb 5243,18614 

PÉRDIDAS POR FORMACIÓN DE CO     Lco   kJ/kg  comb 160,857263 

PÉRDIDAS POR RADIACIÓN    kJ/h 0,3809 

PÉRDIDAS POR RADIACIÓN    kJ/kg comb 0,00258747 
PÉRDIDAS POR HUMEDAD PRODUCTO DE LA COMBUSTIÓN DEL HIDRÓGENO  Lh   kJ/kg 

comb 2677,05714 

PÉRDIDAS POR LA HUMEDAD DEL AIRE    Lma     kJ/kg  comb 50,4818966 

PÉRDIDAS POR HUMEDAD EN EL COMBUSTIBLE   Lmf    kJ/kg comb 2702,55546 

Blowdown   ( 1 al  3 % ) 1,60 

CRÉDITOS 

CALOR EN EL AIRE DE ENTRADA   Ba   kJ/h 0 

CALOR SENSIBLE EN EL COMBUSTIBLE     Bf    kJ/h 0 

CALOR EN EL VAPOR DE ATOMIZACIÓN    Bz   kJ/h 0 

CALOR SUMINISTRADO CON LA HUMEDAD QUE ENTRA CON EL AIRE  Bm   kJ/h 0 

CALOR SUMINISTRADO TOTAL  BT   kJ/h 7316457,04 

Calor contenido Blowdown     kJ/h 117086,7 

TOTAL CRÉDITOS B  kJ/h 7433543,7 

ENERGÍA DEL COMBUSTIBLE     Qcomb           kJ/h 6716682,23 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR 

PÉRDIDAS POR GASES SECOS     Lg   kJ/h 771818,4 

PÉRDIDAS POR FORMACIÓN DE CO     Lco   kJ/h 23678,8457 

PÉRDIDAS POR RADIACIÓN    kJ/h 0,38088682 

PÉRDIDAS POR HUMEDAD PRODUCTO DE LA COMBUSTIÓN DEL HIDRÓGENO   Lh   kJ/h 394073,737 

PÉRDIDAS POR LA HUMEDAD DEL AIRE    Lma     kJ/h 7431,14123 

PÉRDIDAS POR HUMEDAD EN EL COMBUSTIBLE   Lmf    kJ/h 397827,195 

Blowdown   ( 1 al  3 % ) 1,60 

Fuente: DÍAZ, Rodrigo Ing. 
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Tabla 25. Eficiencia de la caldera a carga nominal 

MÉTODO INDIRECTO 

PÉRDIDAS POR GASES SECOS   % 5,45 

PÉRDIDAS POR FORMACIÓN DE CO     % 0,17 

PÉRDIDAS POR RADIACIÓN   (1 al 10) % 0,64 

PÉRDIDAS POR HUMEDAD PRODUCTO DE LA COMBUSTIÓN DEL HIDRÓGENO  % 2,78 

PÉRDIDAS POR LA HUMEDAD DEL AIRE    Lma     % 0,05 

PÉRDIDAS POR HUMEDAD EN EL COMBUSTIBLE   Lmf   % 2,81 

PÉRDIDAS POR PURGAS   % 1,60 

EFICIENCIA   % 86,49 

    

Eficiencia nominal G.V. %   = output/input 93,69 

MÉTODO DIRECTO 

Eficiencia del Generador de Vapor    % 84,46 

Fuente: DÍAZ, Rodrigo Ing. 
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Figura 48. Balance de energía a plena carga 

CALOR SUMINISTRADO  
CALDERA 

100% 
 
 

 

PÉRDIDAS POR RADIACIÓN  
% 

0,6416014 

PÉRDIDAS FORMACIÓN  CO   
% 

   

PÉRDIDAS POR PURGAS   % 1,60 
0,17 

PÉRDIDAS HUMEDAD 
COMBUSTIÓN H2  % 

2,78 

PÉRDIDAS EN GASES SECOS  
% 

  
PÉRDIDAS HUMEDAD AIRE  

% 
0,053 

5,45 

PÉRDIDAS HUMEDAD 
COMBUSTIBLE  % 

2,8115 

86,49 

EFICIENCIA DE LA CALDERA  % 

 
Fuente: DÍAZ, Rodrigo Ing. 
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3.14.2 Carga de trabajo de la caldera 

Caudal de la bomba de trabajo  ���, [lt/h]: 

 

��� 9 25 j"X_� s 9 6819 j_]�s 
 

��� 9 2 ? ��  ? ( ? � 

 

�� � 9 68192 ? 2,2 ? 1,3 

 

�� � 9 1192,13 j&"� s 
 

Presión  de trabajo 6�����8: 

 

����� 9 100 B�\T6"8L 
 

Presión de trabajo absoluta 6����8: 

 

���� 9 6100 I 10,48�\T 9 110,4 B�\TL 
 

Porcentaje de carga: 
 

Plena carga                           2346,032 O¡�
� Q                                               100% 

Condiciones de trabajo           1192,13 O¡�
� Q                                               ��� 

 

��� 9 1192,13 O¡�
� Q ? 100 B%L

2346,032 O¡�
� Q  

 

��� 9 50,81 B%L 
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Datos: 

Tabla 26. Eficiencia a carga de trabajo de la caldera 

FÁBRICA 
HOSPITAL GENERAL 
RIOBAMBA 

    

DATOS CALDERO SUPERIOR 

BHP 150 

Diámetro caldera m 1,7 

Longitud caldera m 4,03 

Temperatura exterior tapa frontal °C 99,34 

Temperatura exterior tapa trasera °C 58 

Temperatura exterior cuerpo caldera°C 38,24 

Flujo de combustible gal/h 32 

Flujo de combustible kg/h 104,68 

TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE   

  DIESEL    °C 24 

  BUNKER    °C 0 

Flujo de vapor saturado kg/h 1192,13 

Presión de trabajo kg/cm2 abs 7,76 

Entalpía vapor saturado   a Pk  kJ/kg 2766,6 

Entalpía líquido saturado a Pk   kJ/kg 711,97 

Temperatura agua alimentación Taa  °C 85 

Entalpía agua alimentación a Pk y Taa   kJ/kg 356,61 

Temperatura vapor    °C 150 

Temperatura gases escape °C 345 

Temperatura aire ambiente   Tref °C 24 

Presión ambiente local   Psia 10,4 

Presión ambiente local   kg/cm^2 abs 0,73 

Entalpía vapor saturado a Tref      kJ/kg 2544,69 

Entalpía líquido saturado a Pamb y Tamb   kJ/kg 100,711 

Entalpía agua alimentación a Pk y Tref  kJ/kg 101,095 

∆t de la temperatura del aire por precalentamiento   °C 0 

Temperatura aire precalentado °C 24 

Input 1' 000 000  Btu/h 5,23 

output 1' 000 000  Btu/lb 4,9 

Vapor para atomizar  ( 0.3 a 0.4) kgvap/kgcomb 0 

TDS       ppm        St 200 

Humedad relativa del lugar    % 64 

Presión de saturación del agua a Tref   kg/cm2 0,03849364 

Presión parcial del vapor de agua en el aire  Pmg   bar 0,007868395 

Humedad en el aire   Waw   kg agua/kg aire seco   0,0068 

Entalpía del vapor a la presión Pmg y Tgas    hpv   kJ/kg 2975,77 

Costo Diesel  $/gal 1,03 

Costo Bunker  $/gal 0,56 

Horas de operación anual 8640 

Fuente: DÍAZ, Rodrigo Ing. 
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Tabla 27. Cálculos a carga de trabajo de la caldera 
Presión de saturación del agua a la temperatura del lugar    bar 0,03774937 

TDS in water ppm        St 200 

Blowdown  % 7,1 

  DIESEL    °F 75,2 

  BUNKER    °F 32 

Flujo de agua de alimentación kg/h 1283,83 

Temperatura gases escape °F 653 

Presión ambiente local   bar abs 0,71588545 

Temperatura aire precalentado  °F 75,2 

densidad del aire  a t amb   kg/m3              (ver tabla según temperatura) 1,223 

Blowdown  kg/h 91,7023077 

Calor admitido en la caldera   kJ/h 2873021,4 

Energía del combustible           kJ/h 4776307,37 

Calor específico del combustible  kcal/kg°K 0,4535768 

Volumen teórico de aire  m3/kgcomb 11,09 

Coeficiente de exceso de aire  alfah 1,1084 

Calor precalentamiento del combustible    kJ/h 0,0 

Densidad aire precalentado a tacal   kg/m3  (ver tabla densidades) 1,223 

Calor específico del aire precalentado  kJ/m3°K 1,27292 

Calor precalentamiento del aire    kJ/h 0 

Calor introducido por la pulverización con vapor   kJ/h 0,0 

Calor contenido Blowdown     kJ/h 14670,2 

Calor suministrado     Qsum     kJ/h 4776307,4 

  GASTO DE NITRÓGENO   W N2  kg/kg comb 13,2396588 

GASTO DE AIRE SECO      Wa    kg/kg comb 17,2214167 

GASTO DE GASES SECOS DE COMBUSTIÓN   Wg   kg/kg comb 16,3321223 

RELACIÓN CARBONO/HIDRÓGENO   C/H 8,29654511 
CONTENIDO DE HUMEDAD EN LOS GASES DE ESCAPE   mg   KG AGUA/ KG 

GAS 18,1593479 

PRESIÓN PARCIAL DE LA HUMEDAD EN EL FLUJO DE GASES  Pmg    bar 0,00710437 

  GASTO DE GASES DE COMBUSTIÓN 
 AIRE TEÓRICO  At   kg aire seco/kg comb 13,5977165 

EXCESO DE AIRE    Ea   % 10,7365893 

CALOR ESPECIFICO DEL AIRE SECO   Cpas   kJ/kg gas °C 1,04072 

CALOR SENSIBLE DEL COMBUSTIBLE     Cpf kJ/kg comb 0 

CALOR ESPECIFICO DEL VAPOR    Cpv    kJ/kg vap °C 1,87967 

CALOR ESPECÍFICO DE LOS GASES SECOS  Cpg   kJ/kg  °C 1,00010965 

Coeficiente de transferencia de calor  h  kcal/h m2 °C  (10 a 12) 12,0 

CALOR ESPECIFICO DEL COMBUSTIBLE   Bf    kJ/kg comb °C 1,89903535 
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CRÉDITOS 
 CALOR EN EL AIRE DE ENTRADA   Ba   kJ/kg comb 0 

CALOR SENSIBLE EN EL COMBUSTIBLE     Bf    kJ/kg comb 0 

ENERGÍA DEL COMBUSTIBLE     Qcomb           kJ/h 4776307,37 

CALOR EN EL VAPOR DE ATOMIZACIÓN    Bz   kJ/kg comb 0 
CALOR SUMINISTRADO CON LA HUMEDAD QUE ENTRA CON EL AIRE  Bm   

kJ/kg comb 0 

CALOR SENSIBLE EN EL AGUA DE ALIMENTACIÓN Qaa   kJ/h 304607,097 

CALOR SUMINISTRADO TOTAL  BT   kJ/h 5080914,46 

Calor contenido Blowdown     kJ/h 56053,9 

  CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR 
 PÉRDIDAS POR GASES SECOS     Lg   kJ/kg comb 5243,18614 

PÉRDIDAS POR FORMACIÓN DE CO     Lco   kJ/kg  comb 160,857263 

PÉRDIDAS POR RADIACIÓN    kJ/h 0,5485 

PÉRDIDAS POR RADIACIÓN    kJ/kg comb 0,00523959 
PÉRDIDAS POR HUMEDAD PRODUCTO DE LA COMBUSTIÓN DEL HIDRÓGENO  

Lh   kJ/kg comb 2677,05714 

PÉRDIDAS POR LA HUMEDAD DEL AIRE    Lma     kJ/kg  comb 50,4818966 

PÉRDIDAS POR HUMEDAD EN EL COMBUSTIBLE   Lmf    kJ/kg comb 2702,55546 

Blowdown   ( 1 al  3 % ) 1,10 

  

  CRÉDITOS 
 CALOR EN EL AIRE DE ENTRADA   Ba   kJ/h 0 

CALOR SENSIBLE EN EL COMBUSTIBLE     Bf    kJ/h 0 

CALOR EN EL VAPOR DE ATOMIZACIÓN    Bz   kJ/h 0 
CALOR SUMINISTRADO CON LA HUMEDAD QUE ENTRA CON EL AIRE  Bm   

kJ/h 0 

CALOR SUMINISTRADO TOTAL  BT   kJ/h 5080914,46 

Calor contenido Blowdown     kJ/h 56053,9 

TOTAL CRÉDITOS B  kJ/h 5136968,3 

ENERGÍA DEL COMBUSTIBLE     Qcomb           kJ/h 4776307,37 

  

  CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR 
 PÉRDIDAS POR GASES SECOS     Lg   kJ/h 548848,64 

PÉRDIDAS POR FORMACIÓN DE CO     Lco   kJ/h 16838,2903 

PÉRDIDAS POR RADIACIÓN    kJ/h 0,54847254 
PÉRDIDAS POR HUMEDAD PRODUCTO DE LA COMBUSTIÓN DEL HIDRÓGENO   

Lh   kJ/h 280230,213 

PÉRDIDAS POR LA HUMEDAD DEL AIRE    Lma     kJ/h 5284,3671 

PÉRDIDAS POR HUMEDAD EN EL COMBUSTIBLE   Lmf    kJ/h 282899,338 

Blowdown   ( 1 al  3 % ) 1,10 

Fuente: DÍAZ, Rodrigo Ing. 
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Tabla 28. Eficiencia de la caldera a carga de trabajo 

MÉTODO INDIRECTO 

PÉRDIDAS POR GASES SECOS   % 5,54 

PÉRDIDAS POR FORMACIÓN DE CO     % 0,17 

PÉRDIDAS POR RADIACIÓN   (1 al 10) % 0,64 

PÉRDIDAS POR HUMEDAD PRODUCTO DE LA COMBUSTIÓN DEL HIDRÓGENO  % 2,83 

PÉRDIDAS POR LA HUMEDAD DEL AIRE    Lma     % 0,05 

PÉRDIDAS POR HUMEDAD EN EL COMBUSTIBLE   Lmf   % 2,85 

PÉRDIDAS POR PURGAS   % 1,10 

EFICIENCIA   % 86,81 

    

Eficiencia nominal G.V. %   = output/input 93,69 

MÉTODO DIRECTO 

Eficiencia del Generador de Vapor    % 60,15 

Fuente: DÍAZ, Rodrigo Ing. 
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Figura 49. Balance de energía a carga de trabajo 
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Fuente: DÍAZ, Rodrigo Ing. 
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3.14.3 A baja carga de trabajo de la caldera 

 

��� 9 855 j"X_� s 9 3236,175 j_]�s 
 

��� 9 2 ? ��  ? ( ? � 

 

�� � 9 3236,1752 ? 2,2 ? 1,3 

 

�� � 9 565,765 j&"� s 
 

Presión  de trabajo 6�����8: 

����� 9 80 B�\T6"8L 
 

Presión de trabajo absoluta 6����8: 

 

���� 9 680 I 10,48�\T 9 90,4 B�\TL 
 

Porcentaje de carga: 

 

Plena carga                                           2346,032 B¡�
� L                                              100% 

Condiciones de trabajo mínima           565,765 B ¡�
� L                                                ���¢ 

 

���¢ 9 565,765 O¡�
� Q ? 100%

2346,032 O¡�
� Q  

 

���¢ 9 24,12 B%L 
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Datos: 

Tabla 29. Eficiencia a baja carga de trabajo de la caldera 

FÁBRICA 
HOSPITAL GENERAL 
RIOBAMBA 

    

DATOS CALDERO SUPERIOR 

BHP 150 

Diámetro caldera m 1,7 

Longitud caldera m 4,03 

Temperatura exterior tapa frontal °C 99,34 

Temperatura exterior tapa trasera °C 58 

Temperatura exterior cuerpo caldera°C 38,24 

Flujo de combustible gal/h 15 

Flujo de combustible kg/h 49,07 

TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE   

  DIESEL    °C 24 

  BUNKER    °C 0 

Flujo de vapor saturado kg/h 565,765 

Presión de trabajo kg/cm2 abs 6,36 

Entalpía vapor saturado   a Pk  kJ/kg 2758,14 

Entalpía líquido saturado a Pk   kJ/kg 676,94 

Temperatura agua alimentación Taa  °C 85 

Entalpía agua alimentación a Pk y Taa   kJ/kg 356,5 

Temperatura vapor    °C 150 

Temperatura gases escape °C 345 

Temperatura aire ambiente   Tref °C 24 

Presión ambiente local   Psia 10,4 

Presión ambiente local   kg/cm^2 abs 0,73 

Entalpía vapor saturado a Tref      kJ/kg 2544,69 

Entalpía líquido saturado a Pamb y Tamb   kJ/kg 100,711 

Entalpía agua alimentación a Pk y Tref  kJ/kg 101,095 

∆t de la temperatura del aire por precalentamiento   °C 0 

Temperatura aire precalentado °C 24 

Input 1' 000 000  Btu/h 5,23 

output 1' 000 000  Btu/lb 4,9 

Vapor para atomizar  ( 0.3 a 0.4) kgvap/kgcomb 0 

TDS       ppm        St 200 

Humedad relativa del lugar    % 64 

Presión de saturación del agua a Tref   kg/cm2 0,03849364 

Presión parcial del vapor de agua en el aire  Pmg   bar 0,007868395 

Humedad en el aire   Waw   kg agua/kg aire seco   0,0068 

Entalpía del vapor a la presión Pmg y Tgashpv   kJ/kg 2975,77 

Costo Diesel  $/gal 1,03 

Costo Bunker  $/gal 0,56 

Horas de operación anual 8640 

Fuente: DÍAZ, Rodrigo Ing. 
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Tabla 30. Cálculos a baja carga de trabajo de la caldera 

Presión de saturación del agua a la temperatura del lugar    bar 0,03774937 

TDS in water ppm        St 200 

Blowdown  % 7,1 

  DIESEL    °F 75,2 

  BUNKER    °F 32 

Flujo de agua de alimentación kg/h 609,29 

Temperatura gases escape °F 653 

Presión ambiente local   bar abs 0,71588545 

Temperatura aire precalentado  °F 75,2 

densidad del aire  a t amb   kg/m3              (ver tabla según temperatura) 1,223 

Blowdown  kg/h 43,5203846 

Calor admitido en la caldera   kJ/h 1358763,9 

Energía del combustible           kJ/h 2238894,08 

Calor específico del combustible  kcal/kg°K 0,4535768 

Volumen teórico de aire  m3/kgcomb 11,09 

Coeficiente de exceso de aire  alfah 1,1084 

Calor precalentamiento del combustible    kJ/h 0,0 

Densidad aire precalentado a tacal   kg/m3  (ver tabla densidades) 1,223 

Calor específico del aire precalentado  kJ/m3°K 1,27292 

Calor precalentamiento del aire    kJ/h 0 

Calor introducido por la pulverización con vapor   kJ/h 0,0 

Calor contenido Blowdown     kJ/h 13829,5 

Calor suministrado     Qsum     kJ/h 2238894,1 

GASTO DE NITRÓGENO   W N2  kg/kg comb 13,2396588 

GASTO DE AIRE SECO      Wa    kg/kg comb 17,2214167 

GASTO DE GASES SECOS DE COMBUSTIÓN   Wg   kg/kg comb 16,3321223 

RELACIÓN CARBONO/HIDRÓGENO   C/H 8,29654511 

CONTENIDO DE HUMEDAD EN LOS GASES DE ESCAPE   mg   KG AGUA/ KG GAS 18,1593479 

PRESIÓN PARCIAL DE LA HUMEDAD EN EL FLUJO DE GASES  Pmg    bar 0,00710437 

GASTO DE GASES DE COMBUSTIÓN 

AIRE TEÓRICO  At   kg aireseco/kg comb 13,5977165 

EXCESO DE AIRE    Ea   % 10,7365893 

CALOR ESPECIFICO DEL AIRE SECO   Cpas   kJ/kg gas °C 1,04072 

CALOR SENSIBLE DEL COMBUSTIBLE     Cpf kJ/kg comb 0 

CALOR ESPECIFICO DEL VAPOR    Cpv    kJ/kg vap °C 1,87967 

CALOR ESPECÍFICO DE LOS GASES SECOS  Cpg   kJ/kg  °C 1,00010965 

Coeficiente de transferencia de calor  h  kcal/h m2 °C  (10 a 12) 12,0 

CALOR ESPECIFICO DEL COMBUSTIBLE   Bf    kJ/kg comb °C 1,89903535 
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CRÉDITOS 

CALOR EN EL AIRE DE ENTRADA   Ba   kJ/kg comb 0 

CALOR SENSIBLE EN EL COMBUSTIBLE     Bf    kJ/kg comb 0 

ENERGÍA DEL COMBUSTIBLE     Qcomb           kJ/h 2238894,08 

CALOR EN EL VAPOR DE ATOMIZACIÓN    Bz   kJ/kg comb 0 

CALOR SUMINISTRADO CON LA HUMEDAD QUE ENTRA CON EL AIRE  Bm   kJ/kg comb 0 

CALOR SENSIBLE EN EL AGUA DE ALIMENTACIÓN Qaa   kJ/h 144499,21 

CALOR SUMINISTRADO TOTAL  BT   kJ/h 2383393,29 

Calor contenido Blowdown     kJ/h 25077,7 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR 

PÉRDIDAS POR GASES SECOS     Lg   kJ/kg comb 5243,18614 

PÉRDIDAS POR FORMACIÓN DE CO     Lco   kJ/kg  comb 160,857263 

PÉRDIDAS POR RADIACIÓN    kJ/h 1,1692 

PÉRDIDAS POR RADIACIÓN    kJ/kg comb 0,02382882 
PÉRDIDAS POR HUMEDAD PRODUCTO DE LA COMBUSTIÓN DEL HIDRÓGENO  Lh   kJ/kg 

comb 2677,05714 

PÉRDIDAS POR LA HUMEDAD DEL AIRE    Lma     kJ/kg  comb 50,4818966 

PÉRDIDAS POR HUMEDAD EN EL COMBUSTIBLE   Lmf    kJ/kg comb 2702,55546 

Blowdown   ( 1 al  3 % ) 1,05 

CRÉDITOS 

CALOR EN EL AIRE DE ENTRADA   Ba   kJ/h 0 

CALOR SENSIBLE EN EL COMBUSTIBLE     Bf    kJ/h 0 

CALOR EN EL VAPOR DE ATOMIZACIÓN    Bz   kJ/h 0 

CALOR SUMINISTRADO CON LA HUMEDAD QUE ENTRA CON EL AIRE  Bm   kJ/h 0 

CALOR SUMINISTRADO TOTAL  BT   kJ/h 2383393,29 

Calor contenido Blowdown     kJ/h 25077,7 

TOTAL CRÉDITOS B  kJ/h 2408471,0 

ENERGÍA DEL COMBUSTIBLE     Qcomb           kJ/h 2238894,08 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR 

PÉRDIDAS POR GASES SECOS     Lg   kJ/h 257272,8 

PÉRDIDAS POR FORMACIÓN DE CO     Lco   kJ/h 7892,94857 

PÉRDIDAS POR RADIACIÓN    kJ/h 1,169233 

PÉRDIDAS POR HUMEDAD PRODUCTO DE LA COMBUSTIÓN DEL HIDRÓGENO   Lh   kJ/h 131357,912 

PÉRDIDAS POR LA HUMEDAD DEL AIRE    Lma     kJ/h 2477,04708 

PÉRDIDAS POR HUMEDAD EN EL COMBUSTIBLE   Lmf    kJ/h 132609,065 

Blowdown   ( 1 al  3 % ) 1,05 

Fuente: DÍAZ, Rodrigo Ing. 



83 
 

Tabla 31. Eficiencia de la caldera baja carga de trabajo 

MÉTODO INDIRECTO 

PÉRDIDAS POR GASES SECOS   % 5,54 

PÉRDIDAS POR FORMACIÓN DE CO     % 0,17 

PÉRDIDAS POR RADIACIÓN   (1 al 10) % 0,64 

PÉRDIDAS POR HUMEDAD PRODUCTO DE LA COMBUSTIÓN DEL HIDRÓGENO  % 2,83 

PÉRDIDAS POR LA HUMEDAD DEL AIRE    Lma     % 0,05 

PÉRDIDAS POR HUMEDAD EN EL COMBUSTIBLE   Lmf   % 2,85 

PÉRDIDAS POR PURGAS   % 1,05 

EFICIENCIA   % 86,87 

    

Eficiencia nominal G.V. %   = output/input 93,69 

MÉTODO DIRECTO 

Eficiencia del Generador de Vapor    % 60,69 

Fuente: DÍAZ, Rodrigo Ing. 
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Figura 50. Balance de energía a baja carga de trabajo 

CALOR SUMINISTRADO  
CALDERA 

100% 
 
 

 

PÉRDIDAS POR RADIACIÓN  
% 

0,6416014 

PÉRDIDAS FORMACIÓN  CO   
% 

   

PÉRDIDAS POR PURGAS   % 1,05 
0,17 

PÉRDIDAS HUMEDAD 
COMBUSTIÓN H2  % 

2,83 

PÉRDIDAS EN GASES SECOS  
% 

  
PÉRDIDAS HUMEDAD AIRE  

% 
0,053 

5,54 

PÉRDIDAS HUMEDAD 
COMBUSTIBLE  % 

2,8534 

86,87 

EFICIENCIA DE LA CALDERA  % 

 
Fuente: DÍAZ, Rodrigo Ing. 
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Tabla 32.  Valores de eficiencia de la caldera 

CARGA DE 
TRABAJO 

[kg/h]  

PORCENTAJE 
DE TRABAJO 

[%] 

EFICIENCIA 
MÉTODO 

DIRECTO [%] 

EFICIENCIA 
MÉTODO 

INDIRECTO [%] 

2346,032 100 84,5 86,4 

1192,13 50,81 60,2 86,81 

565,765 24,12 60,7 86,87 

Fuente: Autores 

 

3.15 Cálculo de pérdidas de calor en las tuberías de vapor. 
Las pérdidas de calor en tuberías y superficies planas en la distribución de vapor se lo 

realizo bajo la norma ASME eficiencia energética en aislamientos térmicos industriales. 

(Eficiencia Energetica en la generación y Distribución de Vapor) 

 

Cálculo del diámetro aislado, d¤¥ (m): 
 

<5F 9 <A I � ? /F                                       (20) 

 

Donde: 

[�� 9 [TX�V]�` XT\_X[` V¦��V\X[` VW B�L 
[� 9 [TX�V]�` V¦]V�T`� [V _X ]baV�íX VW B�L 
R\ 9 R\�V\`� [V_ §T\_XW]V VW B�L 
 

3.15.1 Cálculo del coeficiente de transferencia de calor por convección desde la   

superficie de la tubería asilada hacia el ambiente, �2 Ow G�  A�t Q 
 
 

�2 9 2,7241 ? ^ ? 6[��8M�,� ? ¨ 1,11]�� I ]� P 510,44©�,ª«ª ? ¬1,8 ? y]�� P ]�z�,�®®

? 61 I 7,9366 ? 10M¯ ? �8�,° 

(21) 
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Donde: 

�2 9 Coe³iciente de transferencia de calor por convección, en ¬
 �2  0(t   
C 9 Coe³iciente de forma 9 1,016 6para tuberías adimensionales8. 
[�� 9 [TX�V]�` [V_ XT\_XW]V, VW B�L 
]�� 9 ]V��V�X]b�X [V _X \b�V�STUTV [V_ XT\_XW]V, B°(L 
]� 9 ]V��V�X]b�X X�aTVW]V, VW B°(L 
� 9 )V_`UT[X[ [V_ )TVW]`, VW B�/\L 
 

3.15.2 Cálculo del coeficiente de transferencia de calor por radiación desde la 

superficie de la tubería asilada hacia el ambiente, }> Ow G�  A�t Q 
 

}> 9 A, �¿� ? @AM¿ ? /GF ? =À5M=ÀFx=5M=Fx                          (22) 

Donde: 

�� 9 Coe³iciente de transferencia de calor por Radiacción, en ¬
 �2  0(t  
R¢� 9 R�T\T)T[X[[V_X\b�V�STUTVXT\_X[X 

]�� 9 ]V��V�X]b�X[V_X\b�V�STUTV[V_XT\_XW]V, VW B°(L 
]� 9 ]V��V�X]b�XX�aTVW]V, VW B°(L 
 

3.15.3 Cálculo del coeficiente global de transferencia de calor,}d Ow G�  A�t Q 
 

}d 9 }2 I }>                                          (23) 

 

Donde: 

�� 9 ^`VSTUTVW]V "_`aX_ [V ]�XW\SV�VWUTX [V UX_`�, VW  ¬
 �2  0(t  
�2 9 Coe³iciente de transferencia de calor por convección, VW ¬
 �2  0(t  
�� 9 Coe³iciente de transferencia de calor por Radiacción, VW ¬
 �2  0(t  
 

3.15.4 Cálculo  de flujo de calor perdido, � ¬w Gt  
 

� 9 Â?6=DxM=58
@�?Ã51F?;4<5F<A Ä @}d?<5F

                                         (24) 
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Donde: 

+ 9  UX_`� �V�[T[`, en [W/m] 

]Å� 9 ]V��V�X]b�X [V `�V�XUTóW, VWB°(L 
]� 9 ]V��V�X]b�X X�aTVW]V, VW B°(L 
&��� 9 ^`W[bU]T)T[X[ ]é��TUX [V_ XT\_XW]V 

[�� 9 [TX�V]�` [V_ XT\_XW]V, VW B�L 
[� 9 [TX�V]�` [V _X ]baV�íX, VW B�L 
�� 9 ^`VSTUTVW]V "_`aX_ [V ]�XW\SV�VWUTX [V UX_`�, VW ¬
 �2  0(t  
 

3.16 Pérdidas de calor en los diferentes sistemas de distribución de vapor del 

H.P.G.D.R. 

 

3.16.1 Pérdidas en el sistema de vapor de la caldera. A continuación detallaremos los 

datos de la tubería de la caldera hasta el distribuidor de vapor que está cubierta con 

aislante y sin el mismo. 

 

Tabla 33. Datos de la tubería de vapor de la caldera 

DATOS 
Valores 

Unidades 
(U) 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   

TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 313,15 [°K] 

TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 424,15 [°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 441,505 [°K] 

CONDUCT. TÉRMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038 [W/m*°K]  

Fuente: Autores 
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Los valores encontrados de las pérdidas detallamos a continuación. 

 

Tabla 34. Pérdidas en la tubería de la caldera 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAP OR 

 

DIÁMETRO 
DE LA 

TUBERÍA 
(Do) [plg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDIDO 

[W/m] 

CALOR 
PERDIDO 

[W] 
AISLANTE  

CALDERA  
4,5 0,1143 0,1651 11,7 76,09 888,45 Con aislante 

4,5 0,1143 0,1143 3 458,2427 1374,728 Sin aislante 

Fuente: Autores 

 

3.16.2 Pérdidas en el sistema de las lavachatas. 

 

Antes del banco reductor de presión 

 

Tabla 35. Datos de la tubería de vapor antes del banco reductor de las lavachatas 

DATOS Valores 
Unidades 
(U) 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   

TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 308,15 [°K] 

TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 373,15 [°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 411,755 [°K] 

CONDUCT TÉRMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038 [W/m*°K] 

Fuente: Autores 

 

Tabla 36. Pérdidas en la tubería antes del banco reductor de las lavachatas 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAP OR 

 
DIÁMETRO 

DE LA 
TUBERÍA 

(Do) [plg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [ m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDIDO 

[W/m] 

 
CALOR 

PERDIDO 
[W] 

 
 
 

AISLANTE 

 
Lavachatas 

1 0,0254 0,0762 1,8 26,762 48,17 Con aislante 

1 0,0254 0,0254 1 130,044 130,044 Sin aislante 

Fuente: Autores 
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Después del banco reductor de presión 

 

Tabla 37. Datos de la tubería de vapor después del banco reductor de las lavachatas 

DATOS Valores 
Unidades 

(U) 
ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 
COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   
TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 305,15 [°K] 
TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 423,15 [°K] 
TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 
VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 
EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 441,505 [°K] 
CONDUCT TÉRMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038 [W/m*°K] 

Fuente: Autores 

 

 
Tabla 38. Pérdidas en la tubería después del banco reductor de las lavachatas 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAPOR 

 

 
DIÁMETRO DE 
LA TUBERÍA 
(Do) [plg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDIDO 

[W/m] 

 
CALOR 

PERDIDO 
[W] 

 
 

AISLANTE 

 
Lavachatas 

0,75 0,01905 0,06985 170 18,37 3122,68 
Con 

aislante 

0,75 0,01905 0,01905 9,9 73,092 723,61 
Sin 

aislante 
Fuente: Autores 

 

3.16.3 Pérdidas en el sistema de la piscina 

 

Antes del banco reductor de presión 

 

Tabla 39. Datos de la tubería de vapor antes del banco reductor de la piscina 

DATOS Valores  
Unidades 

(U) 
ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 
COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   
TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 300,15 [°K] 
TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 393,15 [°K] 
TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 
VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 
EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   
TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 441,505 [°K] 
CONDUCT TÉRMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038 [W/m*°K] 

Fuente: Autores 
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Tabla 40. Pérdidas en la tubería antes del banco reductor de la piscina 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAP OR 

   
DIÁMETRO 

DE LA 
TUBERÍA (Do) 

[plg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDIDO 

[W/m] 

 
 

CALOR 
PERDIDO 

[W] 

 
 
 

AISLANTE 

 
Piscina 

1 0,0254 0,0762 180 25,91 4663 Con aislante 

1 0,0254 0,0254 11,7 122,615 1434,6 Sin aislante 

Fuente: Autores 

 

Después del banco reductor de presión 

 

Tabla 41. Datos de la tubería de vapor después del banco reductor de la piscina 

DATOS Valores Unidades 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0 [m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   
TEMPERATURA SUPUSETA DEL TERMO AISLANTE ( 
tsup) 398,15 [°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 394,85 [°K] 

CONDUCT TÉRMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038 [W/m*°K] 

Fuente: Autores 

 

 
Tabla 42. Pérdidas en la tubería después del banco reductor de la piscina 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAP OR 

  

DIÁMETRO 
DE LA 

TUBERÍA (Do) 
[plg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDIDO 

[W/m] 

CALOR 
PERDIDO 

[W] 
AISLANTE  

Piscina 0,75 0,01905 0,01905 2 66,083 132,166 Sin aislante 

Fuente: Autores 
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3.16.4 Pérdidas en el sistema de aire acondicionado 

 

Línea principal de la tubería de vapor. Está línea se dirige desde el distribuidor de 

vapor hasta una sub-estación donde se dividirá en dos líneas, la línea uno se distribuirá a 

las manejadoras, mientras que la línea dos llegara hasta los centros quirúrgicos. 

 

Tabla 43. Datos de la tubería de principal vapor para el aire acondicionado 

DATOS Valores 
Unidades 
(U) 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   

TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 304,15 [°K] 

TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 360,15 [°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 441,505 [°K] 

CONDUCT TÉRMICA DEL TERMOAISLANTE 
(Kais) 0,038 

[W/m*°K] 

Fuente: Autores 

 

Tabla 44. Pérdidas en la tubería principal de aire acondicionado 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAPOR 

   
DIÁMETRO 

DE LA 
TUBERÍA 

(Do) [pulg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDIDO 

[W/m] 

 
CALOR 

PERDIDO 
[W] 

 
 

AISLANTE 

 
Aire 

Acondicionado 

2,25 0,05715 0,10795 60 44,12 2647,16 Con aislante 

2,25 0,05715 0,05715 8,3 220,23 1827,95 Sin aislante 

Fuente: Autores 
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Línea 1 de 1  1/4plg 

 

Tabla 45. Datos de la tubería línea 1 de 1 1/4plg 

DATOS Valores 
Unidades 
(U) 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   

TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 308,15 [°K] 

TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 360,15 [°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 491,1883 [°K] 

CONDUCT TÉRMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038 [W/m*°K] 

Fuente: Autores 

 

Tabla 46. Pérdidas en la tubería línea 1 de 11/4plg 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAPOR 
   

DIÁMETRO DE 
LA TUBERÍA 
(Do) [plg-m] 

DIÁMETR
O DEL 

AISLANT
E (das) [m] 

LONGITU
D DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDID
O [W/m] 

 
CALOR 

PERDIDO 
[W] 

 
 

AISLAN
TE 

 
Aire 

Acondicionado 

1,25 0,03175 0,03175 26 41,32 1074,47 Con 
aislante 

1,25 0,03175 0,03175 6,4 181,75 1163,21 Sin 
aislante 

Fuente: Autores 

 

Línea 1 de 1plg 

 

Tabla 47. Datos de la tubería línea 1 de 1plg 

DATOS Valores Unidades (U) 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   

TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 308,15 [°K] 

TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 360,15 [°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 515,58 [°K] 

CONDUCT TERMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038 [W/m*°K] 

Fuente: Autores 
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Tabla 48. Pérdidas en la tubería línea 1 de 1plg 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAPOR 

 

DIÁMETRO 
DE LA 

TUBERÍA (Do) 
[plg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDIDO 

[W/m] 

CALOR 
PERDIDO 

[W] 

 
AISLANTE 

Aire 
Acondicionado 

1 0,0254 0,0762 14,1 40,88 576,46 
Con 

aislante 

1 0,0254 0,0254 3 170,086 510,26 
Sin 

aislante 
Fuente: Autores 

 

Línea 1 de 1/2plg 

 

Tabla 49. Datos de la tubería línea 1 de 1/2plg 

DATOS Valores Unidades (U) 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 
[m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016 
  

TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 308,15 
[°K] 

TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 360,15 
[°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 
[°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 
[m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95 
  

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 609,6 
[°K] 

CONDUCT TÉRMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038 
[W/m*°K] 

Fuente: Autores 

 

Tabla 50. Pérdidas en la tubería línea 1 de 1/2plg 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAPOR 

 

DIÁMETRO 
DE LA 

TUBERÍA 
(Do) [plg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDIDO 

[W/m] 

CALOR 
PERDIDO 

[W] 

 
AISLANTE 

Aire 
Acondicionado 

0,5 0,0127 0,0635 39 41,088 1602,46 
Con 

aislante 

0,5 0,0127 0,0127 8,1 137,26 1111,8 
Sin 

aislante 
Fuente: Autores 
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Línea 2 de 2 1/4plg 

 

Tabla 51. Datos de la tubería línea 2 de 2 1/4plg 

DATOS Valores Unidades (U) 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   

TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 304,15 [°K] 

TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 360,15 [°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 441,505 [°K] 

CONDUCT TÉRMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038 [W/m*°K] 

Fuente: Autores 

 

Tabla 52. Pérdidas en la tubería línea 2 de 2 1/4plg 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAPOR 

 

DIÁMETRO DE 
LA TUBERÍA 
(Do) [plg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDIDO 

[W/m] 

CALOR 
PERDIDO 

[W] 
AISLANTE  

Aire 
Acondicionado 

2,25 0,05715 0,10795 18 44,12 794,15 
Con 

aislante 

2,25 0,05715 0,05715 4,8 220,23 1057,12 
Sin 

aislante 
Fuente: Autores 

 

Línea 2 de 2plg 

 

Tabla 53. Datos de la tubería línea 2 de 2plg 

DATOS Valores Unidades (U) 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   

TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 304,15 [°K] 

TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 360,15 [°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 447,19 [°K] 

CONDUCT TÉRMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038 [W/m*°K] 

Fuente: Autores 
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Tabla 54. Pérdidas en la tubería línea 2 de 2plg 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERIAS DE VAPOR 

 

DIAMETRO 
DE LA 

TUBERÍA (Do) 
[plg-m] 

DIAMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDIDO 

[W/m] 

CALOR 
PERDIDO 

[W] 
AISLANTE 

Aire 
Acondicionado 

2 0,0508 0,1016 55 42,35 2329,052 
Con 

aislante 

2 0,0508 0,0508 7 207,56 1452,93 
Sin 

aislante 
Fuente: Autores 

 

Línea 2 de 1 1/2plg 

 

Tabla 55. Datos de la tubería línea 2 de 1 1/2plg 

DATOS Valores Unidades (U) 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   

TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 304,15 [°K] 

TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 360,15 [°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 491,1883 [°K] 

CONDUCT TERMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038 [W/m*°K] 

Fuente: Autores 

 

Tabla 56. Pérdidas en la tubería línea 2 de 1 1/2plg 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAPOR 

 

 
DIÁMETRO DE 
LA TUBERÍA 
(Do) [plg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDIDO 

[W/m] 

CALOR 
PERDIDO 

[W] 

 
AISLANTE  

AIRE 
ACONDICIONADO 

1,5 0,0381 0,0889 5 45,5 227,48 Con aislante 

1,5 0,0381 0,0381 3,3 211,4 697,63 Sin aislante 

Fuente: Autores 
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3.16.5 Pérdidas en el sistema de esterilización 

 

Antes del banco reductor de presión 

 

Tabla 57. Datos de la tubería de vapor antes del banco reductor de esterilización 

DATOS Valores Unidades (U) 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   

TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 302,15 [°K] 

TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 415,15 [°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 441,505 [°K] 

CONDUCT TÉRMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038 [W/m*°K] 

Fuente: Autores 

 

Tabla 58. Pérdidas en la tubería antes del banco reductor de esterilización 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAPOR 

 

DIÁMETRO 
DE LA 

TUBERÍA 
(Do) [plg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDIDO 

[W/m] 

CALOR 
PERDIDO 

[W] 
AISLANTE  

Esterilización 
1,5 0,0381 0,0889 80,7 33,442 2698,78 

Con 
aislante 

1,5 0,0381 0,0381 9 179,61 1616,47 
Sin 

aislante 
Fuente: Autores 

 

Después del banco reductor de presión 

 

Tabla 59. Datos de la tubería de vapor después del banco reductor de esterilización 

DATOS Valores Unidades (U) 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   

TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 313,15 [°K] 

TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 398,15 [°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 411,755 [°K] 

CONDUCT TÉRMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038 [W/m*°K] 

Fuente: Autores 
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Tabla 60. Pérdidas en la tubería después del banco reductor de esterilización 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAPOR 

 

 
DIÁMETRO DE 
LA TUBERÍA 
(Do) [plg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDIDO 

[W/m] 

CALOR 
PERDIDO 

[W] 
AISLANTE  

CENTRO DE 
ESTERILIZACIÓN 

0,75 0,01905 0,06985 6,2 18,54 115 Con aislante 

0,75 0,01905 0,01905 7 77,52 542,62 Sin aislante 

Fuente: Autores 

 

3.16.6 Pérdidas en el sistema de cocina 

 

Antes del banco reductor presión 

 

Tabla 61. Datos de la tubería de vapor antes del banco reductor de cocina 

DATOS Valores Unidades (U) 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   

TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 306,15 [°K] 

TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 410,15 [°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 441,505 [°K] 

CONDUCT TÉRMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038 [W/m*°K] 

Fuente: Autores 

 

Tabla 62. Pérdidas en la tubería antes del banco reductor de cocina 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAPOR 

 

DIÁMETRO DE LA 
TUBERÍA (Do) 

[plg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDIDO 

[W/m] 

CALOR 
PERDIDO 

[W] 
AISLANTE 

COCINA 
1,25 0,03175 0,08255 160 30,55 4888,11 

Con 
aislante 

1,25 0,03175 0,03175 15 152,84 2292,59 Sin aislante 

Fuente: Autores 
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Después del banco reductor presión de 7psi 

 

Tabla 63. Datos de la tubería de vapor después del banco reductor de 7psi 

DATOS Valores Unidades (U) 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   

TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 304,15 [°K] 

TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 378,15 [°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 377,9261 [°K] 

CONDUCT TÉRMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038 [W/m*°K] 

Fuente: Autores 

 

Tabla 64. Pérdidas en la tubería después del banco reductor 7psi 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAPOR 

 

DIÁMETRO 
DE LA 

TUBERÍA (Do) 
[plg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO DE 
CALOR 

PERDIDO 
[W/m] 

CALOR 
PERDIDO 

[W] 
AISLANTE 

COCINA 
2,5 0,0635 0,1143 12 26,56 318,7 Con aislante 
2,5 0,0635 0,0635 6,4 141,77 907,34 Sin aislante 

Fuente: Autores 

 

Después del banco reductor de presión de 25psi 

 

Tabla 65. Datos de la tubería de vapor después del banco reductor de 25psi 

DATOS Valores Unidades (U) 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   

TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 304,15 [°K] 

TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 384,15 [°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 377,9261 [°K] 

CONDUCT TÉRMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038 [W/m*°K] 

Fuente: Autores 
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Tabla 66. Pérdidas en la tubería después del banco reductor 25psi 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAPOR 

 

DIÁMETRO 
DE LA 

TUBERÍA 
(Do) [plg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDIDO 

[W/m] 

CALOR 
PERDIDO 

[W] 
AISLANTE 

COCINA 
0,5 0,0127 0,0635 16 10,5 168,05 

Con 
aislante 

0,5 0,0127 0,0127 5,8 37,88 219,73 Sin aislante 

Fuente: Autores 

 

3.16.7 Pérdidas en el sistema de lavandería 

 

Antes del banco reductor de presión. 

 

Tabla 67. Datos de la tubería de vapor antes del banco reductor de lavandería 

DATOS Valores Unidades (U) 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   

TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 309,15 [°K] 

TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 377,15 [°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 441,505 [°K] 

CONDUCT TÉRMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038 [W/m*°K] 

Fuente: Autores 

 

Tabla 68. Pérdidas en la tubería antes del banco reductor de lavandería 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAPOR 

 

DIÁMETRO 
DE LA 

TUBERÍA 
(Do) [plg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDIDO 

[W/m] 

CALOR 
PERDIDO 

[W] 
AISLANTE 

LAVANDERÍA  
2,5 0,0635 0,1143 100 48,44 4843,82 

Con 
aislante 

2,5 0,0635 0,0635 10 252,69 2526,95 Sin aislante 

Fuente: Autores 
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Después del banco reductor de presión. Existen dos líneas de tubería que se dividen 

hacia los equipos. 

 

Línea 1 

 

Tabla 69. Datos de la tubería de vapor después del banco reductor en la línea 1 

DATOS Valores Unidades (U) 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   

TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 316,15 [°K] 

TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 403,15 [°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 411,755 [°K] 

CONDUCT TERMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038 [W/m*°K] 

Fuente: Autores 

 

Tabla 70. Pérdidas en la tubería después del banco en la línea 1 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAPOR 

 

DIÁMETRO 
DE LA 

TUBERÍA 
(Do) [plg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO DE 
CALOR 

PERDIDO 
[(W/m] 

CALOR 
PERDIDO 

[W] 
AISLANTE 

LAVANDERÍA  
1 0,0254 0,0762 16,24 21,78 353,68 Con aislante 

1 0,0254 0,0254 8 99,41 795,32 Sin aislante 
Fuente: Autores 

 

Después del banco reductor de presión en la línea 2 

 

Tabla 71. Datos de la tubería de vapor después del banco reductor en la línea 2 

DATOS Valores Unidades (U) 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   

TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 316,15 [°K] 

TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 403,15 [°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 411,755 [°K] 
CONDUCT TERMICA DEL TERMOAISLANTE 
(Kais) 0,038 [W/m*°K] 

Fuente: Autores 
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Tabla 72. Pérdidas en la tubería después del banco reductor en la línea 2 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAPOR 

 

DIÁMETRO 
DE LA 

TUBERÍA 
(Do) [plg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDIDO 

[W/m] 

CALOR 
PERDIDO 

[W] 
AISLANTE 

LAVANDERÍA  
1,5 0,0381 0,0889 10,2 27,75 283,044 

Con 
aislante 

1,5 0,0381 0,0381 6 139,26 835,55 Sin aislante 

Fuente: Autores 

 

3.16.8 Pérdidas en el sistema de tanques de agua caliente 

 

Antes del banco reductor de presión 

 

Tabla 73. Datos de la tubería de vapor antes del banco reductor de agua caliente 

DATOS Valores Unidades (U) 

ESPESOR DEL MATERIAL AISLANTE 0,0254 [m] 

COEFICIENTE DE FORMA ( C ) 1,016   

TEMPERATURA SUPERFICIE AISLADA ( tsup) 305,15 [°K] 

TEMPERATURA SUPERFICIE SIN AISLARSE ( tsup) 400,15 [°K] 

TEMPERATURA AMBIENTE (ta) 297,15 [°K] 

VELOCIDAD DEL VIENTO (V) 10 [m/s] 

EMISIVIDAD DE LA SUPERFICIE AISLADA (Emss) 0,95   

TEMPERATURA DE OPERACIÓN (top) 441,505 [°K] 

CONDUCT TERMICA DEL TERMOAISLANTE (Kais) 0,038  [W/m °K] 

Fuente: Autores 

 

Tabla 74. Pérdidas en la tubería antes del banco reductor de agua caliente 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CALOR EN LAS TUBERÍAS DE VAPOR 

 

DIÁMETRO 
DE LA 

TUBERÍA 
(Do) [plg-m] 

DIÁMETRO 
DEL 

AISLANTE 
(das) [m] 

LONGITUD 
DE 

TUBERÍA 
[m] 

FLUJO 
DE 

CALOR 
PERDIDO 

[W/m] 

CALOR 
PERDIDO 

[W] 
AISLANTE  

Tanque de 
agua caliente 

2 0,0508 0,1016 7 40,94 286,61 Con aislante 

2 0,0508 0,0508 1,3 221,51 287,96 Sin aislante 

Fuente: Autores 
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3.16.9 Pérdidas de calor en la caldera por radiación y convección en la superficie de 

la caldera. Las pérdidas de calor en la caldera por radiación y convección en la 

superficie de la caldera se determinaran por medio de las ecuaciones 

termodinámicas. ( KREITH Frank) 

 

� Pérdidas por radiación 

}> 9 /GFF?Æ?yKFHxÀMK5Àz
KFHxMK5                                       (25) 

 

Donde: 

�� 9 ^`VSTUVTW]V [V UX_`� �`� �X[TXUTóW, VW O
 ��°(t Q 
R�\\ 9 R�T\T)T[X[ [V_ �X]V�TX_ 
È 9 ^`W\]XW]V [V o]V_SXW ~`_]É�XWW, VW O
 ��°(¯t Q 
��Ê� 9 �V��V�X]b�X \b�V�STUTX_ [V _X UX_[V�X, VW B°(L 
�� 9 �V��V�X]b�X X�aTVW]V, VW B°(L 
 

}> 9 A, ¿ ? Ë, ÌÌ ? @AM¿ ? 6Í@@, �ÀÀ P ��ÎÀ8Í@@, �À P ��Î  

 

���Ï 9 5,09 j 
��°(s 
 

Temperatura promedio, Kx B°�L 
 

                                 Kx 9 KFHxÄK5�  B°�L                                   (26) 

 

�� 9 311,24 I 2972  B°(L 
 

�� 9 311,24 I 2972  B°(L 
�� 9 304,12 B°(L Ð 31,12 B°^L 
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 9 1,1614 j&"�!s 
 

& 9 26,3 ? 10M! j 
�°(s 
 

Ñ 9 184,6 ? 10MÒ jh ? \V"�� s 
 

) 9 15,89 ? 10M® ¨ ��
\V"© 

 

�� 9 0,707 

 

Número de Grashof, Ó> 

Ó> 9 �Í?d?Ô?∆K
.                                               (27) 

 

Ö� 9 1,7! ? 9,8 ¢
���× ? ª

!ª,ª� °� ? 638,24 P 248°^
615,89 ? 10M®8� ¢Ø

���
 

 

Ö� 9 8,7256 ? 10ª� 

 

Número de Reynolds, �5 

�5 9 Ó> ? N>                                                  (28) 

 

ÙX 9 68,7256 ? 10ª�8 ? 60,7078 

 

ÙX 9 6,169 ? 10ª� 
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Número de Nusselt, ÚH 

ÚH 9 A, ËÍ6�58A,�Ë                                           (29) 

 hb 9 0,5366,169 ? 10ª�8�,�° 

 

hb 9 264,137 

 

Coeficiente de convección natural, }* Ow G�°�t Q 
 

}* 9 Ã?ÚH
�                                                            (30) 

 

�* 9 26,3 ? 10M! Û Ü
¢°ÝÞ ? 264,137

1,7� O
 ��°(t Q 
 

�* 9 4,086 
 ��°(t  

 

Coeficiente global de transferencia de calor, }d Ow G�°�t Q 
 

�� 9 65,09 I 4,0868 O
 ��°(t Q 
 

�� 9 9,176 O
 ��°(t Q 
Calor perdido 

 

� 9 }d ? � ? ∆K                                                 (31) 

 
Donde: 

+ 9 ^X_`� �V�[T[`, VW B&,/�L 
§ 9 á�VX [V ]�XW\SV�VWUTX [V UX_`�, VW B��L 
∆� 9 �TSV�VWUTX [V ]V��V�X]b�X, VW B°(L 
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§ 9 ß ? 1,7� ? 4,03 B�L 
 

§ 9 21,523 B��L 
 

+ 9 9,176 O
 ��°(t Q ? 21,523 B��L ? 6311,24 P 2978B°(L 
 

+ 9 2812,33 B
L Ð 10124,388 à (, �t á 
 

3.16.10 Cálculo de las pérdidas de calor en las trampas de vapor. En el análisis 

visual que se realizó en las instalaciones de las redes de tubería de vapor se encontró las 

siguientes trampas de vapor con averías. (Eficiencia Energetica en la generación y 

Distribución de Vapor) 

 

Tabla 75. Trampas de vapor averiadas 

CANTIDAD 

[U]  

TAMAÑO 

[plg] 
DESCRIPCIÓN 

25 1/2 
TRAMPA 

TERMODINÁMICA 

8 3/4 
TRAMPA 

TERMODINÁMICA  

4 1 
TRAMPA 

TERMOSTÁTICA  

2 1/2 
TRAMPA DE BALDE 

INVERTIDO  

Fuente: Autores 

 

Para el cálculo de las pérdidas de calor por cada trampa se determinará por la siguiente 

ecuación. 
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Ecuación para determinar el flujo de calor 

 

�. 9 �� ? { ? N                                                    (32) 

 

Donde: 

- 9 �X�`� âbV \V Sb"X, VW B_a/�L 
� 9 �Tá�V]�` [V_ `�TSTUT` [V _X Sb"X [V )X�`�, VW B�_"L 
� 9 ��V\TóW [V_ )X�`� Xa\`_b]X, VW B�\T�L 
~ 9 ^`W\]XW]V 9 24,24 

 

Ecuación para determinar la pérdida de calor 

 

�.0 9 w.0 ? ∆}.                                                (33) 

 

Donde: 

+	 9 ^X_`� �V�[T[` VW _X ]�X��X �X�X )X�`�, VW B&,/\L. 

	 9 �X�`� âbV \V Sb"X, VW B&"/�L. 
 

Ecuación para la diferencia de entalpias 

 ∆� 9 �	 P � 

 

Donde: 

∆� 9 RW]X_�TX [V )X�`� VW _X _íWVX, VW B&,/&"L.  
�	 9 RW]X_�íX [V_ \T\]V�X [`W[V \V Sb"X V_ )X�`�, VW B&,/&"L.   
� = Entalpía del agua a la temperatura del sistema de alimentación, si se tiene retorno 

de condensado, VW B&,/&"L. 
 

• Trampas termodinámicas de ½ [plg]. 

Existen 25 trampas en malas condiciones. 

 

-. 9 60,07874148� ? 624,248 ? 6110,48 
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.	 9 16,59 j_a� s Ð 7,7524 j&"� s 
 
Pérdida de calor 
 

+	 9 67,7524 B&"/�L8 ? 62675,90 P 356,758B&,/&"L 
 

+	 9 17451,31 B&,/�L 
 

Calor total perdido 

 

+	 9 25 ? 17451,31B&,/�L 
 

+	 9 436282,91 B&,/�L 
 

• Trampas termodinámicas de ¾ [plg]. 

Existen 8 trampas en malas condiciones. 

 

-. 9 60,03937078� ? 624,248 ? 645,48 

 

-. 9 1,7058 j_a� s  Ð 0,773 j&"� s 
 

Pérdida de calor 

 

+	 9 ä0,773 &" �t å ? 62675,90 P 356,758B&,/&"L 
 

+	 9 1794,107 B&,/�L 
 

Calor total perdido 

 +	 9 8 ? 40,44 B&,/�L 
 

+	 9 14352,856 B&,/�L 
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• Trampas termo estáticas de 1plg. 

Existen 4 trampas en malas condiciones. 

 

-. 9 60,059056058� ? 624,248 ? 650,48 

 


.	 9 4,26 j_a� s Ð 1,932 j&"� s 
 

Pérdida de calor 

 +	 9 61,932 B&"/�L8 ? 62675,90 P 356,758B&,/&"L 
 

+	 9 4481,38 B&,/�L 
 

Calor total perdido 

+	 9 4 ? 4481,38 B&,/�L 
 

+	 9 17925,53 B&,/�L 
 

 

• Trampas balde invertido de ½ [plg]. 

Existen 2 trampas en malas condiciones. 

 

-. 9 60,019685358� ? 624,248 ? 650,48 

 


.	 9 0,473 j_a� s Ð 0,214 j&"� s 
 

Pérdida de calor 

 

+	 9 60,214 &"/\V"8 ? 62691,39 P 356,758B&,/&"L 
 

+	 9 501,257 B&,/�L 
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Calor total perdido 

+	 9 2 ? 501,257 B&,/�L 
 

+	 9 1002,51 B&,/�L 
 

3.17 Análisis de pérdidas de calor. 

En todas la tubería que se encuentra descubierta (sin aislante) de los sistemas de vapor 

el calor total perdido es de 21640,578W esto equivale a una pérdida de 21,640578 

KJ/seg. 

 

+ 9 21,640578 j &,\V"s ? 3600 B\V"L1 B�L ? 10B�L1B[íXL ? 365 B[íX\L1 BXñ`L  

 

+ 9 284349600 j &,Xñ`s 
 

Las pérdidas de calor correspondientes a la caldera expuesta al ambiente por el cual está 

rodeada equivale a 2812,33
 

 
+ 9 2812,33 B
L Ð 10124,388 j&,� s ? 10 B�L1B[íXL ? 365 B[íX\L1 BXñ`L  

 

+ 9 36,9540163 j �,Xñ`s 
 

Mientras que en lo que corresponde a pérdidas de calor por las trampas que son las que 

mayor provocan desperdicio en lo referente a vapor es de 921,903KJ/seg. 

 

+ 9 469563,806 j &,\V"s ? 10 B�L1 B[íXL ? 365B[íX\L1BXñ`L  

 

+ 9 1713,907892 j �,Xñ`s 



 

3.18 Energía anual 
 

 

 

Figura  51. Relación porcentual
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Energía anual consumida para la producción de vapor 

 

elación porcentual de pérdidas en el consumo de energía

Fuente: Autores 

85%

2%
1%

12%

Combustible Tubería Caldera Trampas

 

consumo de energía 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. PLAN DE MEJORAS EN EL USO DE LA ENERGÍA 

 

4.1 Consumo específico 

El consumo específico se define como el coeficiente entre la cantidad total consumida 

de un insumo cualquiera (por ejemplo materia prima, gas natural, agua, diésel, etc.) y el 

volumen de producción. El volumen de producción se define como la cantidad total de 

producto producido durante un período determinado. 

 C/ 9 4d?NC�
}.M}55                                                         (34) 

 

Donde: 

^R 9 ^`W\b�` V\�VUTSTU` [V U`�ab\]Ta_V, VW à&" &"�t á 
W� 9 RSTUTVWUTX [V _X UX_[V�X, VW B%L 
�^ç 9 �`[V� UX_`�TSTU` TWSV�T`�, VW à&, &"�t á 
� 9 RW]X_�íX [V_ )X�`� X _X ��V\TóW [V ]�XaX�`, VW à&, &"t á 
��� 9 RW]X_�íX [V_ X"bX [V X_T�VW]XUTóW, VW à&, &"t á 
 
 

^R 9 0,8687 ? 43090,85842766,6 P 356,61 j &"&"�s 
 
 

^R 9 15,53 j &"&"�s 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.2 Costo de generación de vapor

Las variables de las que depende la generación de vapor son: agua, productos químicos, 

electricidad, operación y mantenimiento.

 

Como podemos observar en la F

consumo del diesel o de cualquier otro combus

combustión en el funcionamiento de la caldera.

 

Figura

El costo del diesel en nuestro país (Ecuador) es de $ 0,90 reporte obtenido del comercio 

y ratificado en la página de internet de Ep Petroecuador venta en los terminales.
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Costo de generación de vapor 

variables de las que depende la generación de vapor son: agua, productos químicos, 

electricidad, operación y mantenimiento. 

podemos observar en la Figura 52, el costo del combustible representa el 90% del 

o de cualquier otro combustible que se utilice para generar la 

combustión en el funcionamiento de la caldera. 

Figura 52. Porcentajes de costos para generar vapor

Fuente: Thermal Engineering ltda. 

 

en nuestro país (Ecuador) es de $ 0,90 reporte obtenido del comercio 

y ratificado en la página de internet de Ep Petroecuador venta en los terminales.

Figura 53. Costo de combustibles 

Fuente: El comercio. 

Agua
2%

P. Químicos
1%

E. Eléctrica
1% Oper. y Mant

3%

Consumo 
Combustible

93%

variables de las que depende la generación de vapor son: agua, productos químicos, 

, el costo del combustible representa el 90% del 

tible que se utilice para generar la 

Porcentajes de costos para generar vapor 

  

en nuestro país (Ecuador) es de $ 0,90 reporte obtenido del comercio 

y ratificado en la página de internet de Ep Petroecuador venta en los terminales. 
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Cálculo del precio por unidad de masa 

 

��� 9 0,9 j�o�ÖX_ s ? 1 BÖX_L7,213 B_aL ? 2,205 B_aL1 B&"L  

 

��� 9 0,275 j�o�&" s 
 

Para poder determinar el precio de la masa de vapor, multiplicaremos el costo del 

combustible por la unidad de masa. 

 

15,53 j&"&"�s ? 1 B&"�L0,275 �o� 9 56,47 j &"�o�s 
 

El costo por unidad de masa del kilogramo de vapor equivale a: 

 

1
56,47 O ¡�èé�êQ 9 0,0177 j�o�&" s 

 

Para determinar el costo de kilo Joule se procederá a dividir la entalpía de vapor a la 

presión de generación (� 9 100�\T) 
 

0,0177 Oé�ê
¡�è Q

2766,6 O ¡ë
¡�èQ 9 6,4 ? 10M® j�o�&, s 

 

4.3 Costos de pérdidas de calor 

Las pérdidas económicas se obtendrán de multiplicar el costo de cada kilo Joule por las 

pérdidas en cada sector: 

 

• Pérdidas económicas en las tuberías de distribución: 

 
284349600 j &,Xñ`s ? 6,4 ? 10M® j�o�&, s 9 1820,072 j�o�Xñ` s 
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• Pérdidas económicas en la caldera: 

 

36954016,3 j &,Xñ`s ? 6,4 ? 10M® j�o�&, s 9 236,506 j�o�Xñ` s 

 

• Pérdidas económicas provocadas por las trampas de vapor: 

 

1713907892 j &,Xñ`s 
 

1713907892 ? 6,4 ? 10M® j�o�&, s 9 10969,01 j�o�Xñ` s 

 

Las pérdidas totales al año llegan a ser de 13025,588 ¬USD añot  
 

4.4 Propuestas de mejoras 

Las mejoras que se deben realizar en el sistema de vapor para reducir el costo de 

combustible, son analizadas en lo económico y para poder tener un mejor rendimiento 

en la utilización del vapor: 

 

• Colocar aislamiento en las zonas faltantes y donde se encuentra averiado el 

aislamiento. 

• Colocar aislamiento térmico en los tanques o depósitos. 

• Cambio de las trampas de vapor. 

• Instalación de trampas de vapor para líneas y equipos. 

• Reemplazo de tuberías y accesorios averiadas. 

• Reemplazo de válvulas de control. 

• Colocación de aislante térmico en las válvulas. 
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4.5 Análisis económico y financiero 

 

4.5.1 Costos de materiales y accesorios. Los costos detallados a continuación se 

obtuvieron en el mes de octubre del 2013 

 

• Tubería 

 
Tabla 76. Precio de tubería 

Cantidad 
[m] 

Descripción 
Precio 

unitario 
[USD] 

Precio 
total 
[USD] 

104,4 TUB SC ASTM/A53/A106 C40 3/8 1,93 201,492 

69,6 TUB AC ASTM/A53 C40 1/2 GRB 2,57 178,872 

46,4 TUB SC ASTM/A53/A106 C40 3/4 2,78 128,992 

34,8 TUB SC ASTM/A53/A106 C40 1 3,95 137,46 

92,8 TUB SC ASTM/A53/A106 C40 1-1/4 5,19 481,632 

17,4 TUB SC ASTM/A53/A106 C40 1-1/2 6,2 107,88 

11,6 TUB SC ASTM/A53/A106 C40 2 8,31 96,396 

11,6 TUB SC ASTM/A53/A106 C40 2-1/2 13,13 152,308 

5,8 TUB SC ASTM/A53/A106 C40 3 21,36 123,888 

5,8 TUB SC ASTM/A53/A106 C40 4 29,32 170,056 

  Total 1778,976 

Fuente: La Llave 

 

• Trampas de vapor 

 

Tabla 77. Precio de las trampas de vapor 

Cantidad 
[U] 

Descripción 
Precio 

unitario 
[USD] 

Precio total 
[USD] 

25 
1/2 TD52 TRAMPA 
TERMODINAMICA 159,68 3992 

8 
3/4 TD52 TRAMPA 
TERMODINAMICA 222,11 1776,88 

2 1/2 IFT14-10B FLOAT & THERMOS 380,39 760,78 

4 1 IFT14HC-10 FLOAT & THERMOS 480,78 1923,12 

  TOTAL 8452,78 

Fuente: La Llave 

 

 

 



116 
 

• Válvulas 

Tabla 78. Precio de las válvulas 

Cantidad 
[U] 

Descripción 
Precio 

unitario 
[USD] 

Precio total 
[USD] 

25 BR VALV COMP 1/2 NPT C150S 55,45 1386,25 

8 BR VALV COMP 3/4 NPT C150S 64,23 513,84 

4 BR VALV COMP 1 NPT C150S 77,8 311,2 

3 
BR VALV COMP 1-1/4 NPT 
C150S 90,79 272,37 

5 
BR VALV COMP 1-1/2 NPT 
C150S 155,55 777,75 

3 BR VALV COMP 2 NPT C150S 186,77 560,31 

  TOTAL 3821,72 

Fuente: La Llave 

 

• Cañuelas de lana de vidrio 

 

Tabla 79. Precio de cañuelas de lana de vidrio 

Cantidad 
[m] 

Descripción 
Precio 

unitario 
[USD] 

Precio 
total  
[USD] 

66 CAÑUELA 1/2x1x91CM C/FOIL 5,72 377,52 

25 CAÑUELA 3/4x1x91CM C/FOIL 6,15 153,75 

10 CAÑUELA 1x1x91CM C/FOIL 7,1 71 

30 CAÑUELA 1-1/4x1x91CM C/FOIL 7,46 223,8 

15 CAÑUELA 1-1/2x1x91CM C/FOIL 8,25 123,75 

5 CAÑUELA 2x1x91CM C/FOIL 9,72 48,6 

6 CAÑUELA 2-1/2x1x91CM C/FOIL 10,51 63,06 

5 CAÑUELA 3x1x91CM C/FOIL 12,88 64,4 

  TOTAL 1125,88 

Fuente: La Llave 
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• Accesorios 

 

Tabla 80. Precio de accesorios 

Cantidad 
[U] 

Descripción 
Precio 

unitario 
[USD] 

Precio total 
[USD] 

50 TUPY ACC NEG COD 150 1/2x90 0,58 29 

20 TUPY ACC NEG COD 150 3/4x90 0,93 18,6 

8 TUPY ACC NEG COD 150 1x90 1,32 10,56 

8 
TUPY ACC NEG COD 150 1-
1/4x90 2,03 16,24 

4 
TUPY ACC NEG COD 150 1-
1/2x90 2,69 10,76 

12 TUPY ACC NEG COD 150 2x90 4,22 50,64 

2 TUPY ACC NEG COD 150 3x90 12,11 24,22 

1 TUPY ACC NEG COD 150 4x90 21,09 21,09 

8 TUPY ACC NEG TEE 150 1/2 0,79 6,32 

10 TUPY ACC NEG TEE 150 3/4 1,35 13,5 

7 TUPY ACC NEG TEE 150 1 1,85 12,95 

3 TUPY ACC NEG TEE 150 1-1/4 3,82 11,46 

3 TUPY ACC NEG TEE 150 1-1/2 5,37 16,11 

3 TUPY ACC NEG TEE 150 2 7,8 23,4 

1 TUPY ACC NEG TEE 150 2-1/2 11,76 11,76 

2 TUPY ACC NEG TEE 150 3 18,23 36,46 

1 TUPY ACC NEG TEE 150 4 31,44 31,44 

7 TUPY ACC NEG UNION 150 1/2 0,58 4,06 

8 TUPY ACC NEG UNION 150 3/4 0,79 6,32 

3 TUPY ACC NEG UNION 150 1 1,1 3,3 

8 TUPY ACC NEG UNION 150 1-1/4 2,47 19,76 

3 TUPY ACC NEG UNION 150 1-1/2 3,23 9,69 

8 TUPY ACC NEG UNION 150 2 4,48 35,84 

7 
TUPY NEG BUSHING 150 1-
1/2x3/4 1,3 9,1 

5 TUPY NEG BUSHING 150 2x1-1/2 1,59 7,95 

8 TUPY NEG BUSHING 150 2x1-1/4 1,69 13,52 

3 TUPY NEG BUSHING 150 2x1 1,55 4,65 

  TOTAL 458,7 

Fuente: La Llave 
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4.5.2 Inversión. La siguiente tabla da a conocer el total de dinero que se necesita para 

reparaciones, nuevos accesorios y materiales. 

 

Tabla 81. Total de materiales y accesorios 

INVERSION 

Tubería 1778,976 [USD] 

Accesorios 458,7 [USD] 

Trampas 8452,78 [USD] 

Válvulas 3821,72 [USD] 

Cañuelas 1125,88 [USD] 

Total 15638,056 [USD] 

Fuente: La Llave 

 

4.5.3 Recuperación de la inversión 

 

§�`��` �VW\bX_ 9 13025,58812 9 1085,465 j�o��V\s 
 

Tabla 82. Inversión y n (tiempo) de recuperación 

Relación mensual 0 1 2 3 . n 

Inversión inicial usd 

-
15638,05 0 0 0 0 0 

Ahorro mensual usd 0 1085,46 1085,46 1085,46 1085,46 1085,46 

Flujo de fondo diferencial 
usd 

-
15638,05 1085,46 1085,46 1085,46 1085,46 1085,46 

Fuente: Autores 

 

Aplicando la fórmula: 

�NÚ 9 ∑ �5;D>3F 0H=H>DF6@ÄK5F5 14=8441î@                                         (35) 

 

Donde: 

VPN=15638,05  [USD] 

Valores futuros=1085,46 [USD] mensual 

Tasa de interés=1 [%] mensual (12% anual) 

n=Tiempo de recuperación del capital 
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Tabla 83. Recuperación de la inversión 

n VPN 

1 1074,7189 

2 2141,5139 

3 3195,06623 

4 4238,19809 

5 5271,01804 

6 6293,52607 

7 7305,93928 

8 8308,3662 

9 9300,80685 

10 10283,4783 

11 11256,3806 

12 12219,6222 

13 13173,4203 

14 14117,7749 

15 15052,6859 

16 15978,3704 

Fuente: Autores 

 

Se tiene una recuperación económica al décimo sexto mes como podemos ver en la 

figura anterior. 

 

4.5.4 Calculo del VAN (Valor actual neto) y el TIR (Tasa interna de retorno). Según 

los préstamos generados por los bancos a nivel nacional se ha determinado que la tasa 

de interés activa promedio se encuentra en un 12%. Este valor se tomara en cuenta para 

el cálculo del VAN y el TIR. 

 

VAN 

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

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

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

comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. 
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La fórmula que permite calcular el valor actual neto es: 

 

��Ú 9 ∑ �=6@Ä�8= P �A41î@                                           (36) 

 

Donde: 

�] = Representa los flujos de caja en cada periodo t. 

ç�= Es el valor inicial del desembolso de la inversión. 

W= es el número de periodos a considerando. 

 

�§h 9 13025,588 y� §t , 12%, 2z P 15638,05 
 
 �§h 9 13025,588 61,69018 P 15638,05 
 
 �§h 9 6376,5 
 

El VAN obtenido es mayor que cero, entonces las mejoras planteadas son viables para 

ser realizadas en el sistema energético. 

 

TIR  

Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

 

K�� 9 1%Ä I ∆1% Û ��Úï
��ÚïÄ��ÚðÞ                                (37) 

 

�çÙ 9 35 B%L I 15 B%L k 1157,131157,13 I 1165,33r 

 

�çÙ 9 42,47 B%L 
 

En el análisis financiero que se realizó justifica los cambios para reducir las pérdidas ya 

que la inversión se pagará en un corto plazo y los beneficios se verán a dos años de 

haber realizado los cambios. Como el TIR calculado es mayor a la tasa de interés (12 

%), es aceptable. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

Por medio de los diferentes estudios enfocados en auditorías energéticas los más 

utilizados son la auditoría energética detallada y la de grado de inversión. 

 

En la auditoría detallada encontramos que el área de mayor consumo de energía 

eléctrica posee el cuarto de máquinas y equipos, por lo que tenemos un consumo de 

39498,24kW/h. 

 

Los análisis realizados con respecto al consumo eléctrico son muy confiables, ya que el 

coeficiente de correlación que se obtuvo es del 80%, esto garantiza la ecuación obtenida 

para determinar posibles alcances en tiempos posteriores. 

 

En el planteamiento de metas, el ahorro en pago de planilla eléctrica se reduciría de 

acuerdo a la nueva pendiente obtenida que es de 12,67 por el número de pacientes que 

sean atendidos; en cuanto a la energía no asociada a la producción se reducirá por medio 

del menor consumo en los diferentes equipos  e iluminación.   

 

Una vez analizada la caldera por medio del análisis de gases y con el código de ASME 

PTC 4.1, se determinó que se encuentra en buen estado con una eficiencia de 86,87%, 

con un tiempo de funcionamiento de alrededor de 2 años, este porcentaje se obtuvo por 

el método indirecto y podemos concluir que es más confiable que el método directo.  

 

La mayor pérdida de vapor se produce por las malas condiciones de las trampas, las 

mismas que no han sido cambiadas, desde cuando entro en funcionamiento el sistema 

de vapor, que es de aproximadamente 10 años después de haber construido el hospital. 

 

Las pérdidas respecto a la tubería sin aislamiento representan pérdida de energía, misma 

que conlleva a un gasto innecesario anualmente de aproximadamente  1820,072 USD  
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Con el análisis económico y financiero se estima obtener ganancias desde el segundo 

año de inversión con una tasa de interna de retorno (TIR) de 42,47%, los cambios no 

solo ayudarán a una reducción en el presupuesto, también darán una mayor calidad de 

vapor y aumentarán la vida útil de funcionamiento de los diferentes equipos. 

 

El ahorro anual que se tendrá al realizar los cambios en  trampas de vapor, colocación 

de aislante y reemplazo de tubería en malas condiciones, es de 13025,588USD. 

 

Los diagramas de Pareto permitieron conocer las áreas y equipos de mayor consumo de 

energía eléctrica, este análisis ayudará al personal de mantenimiento y gerente a 

encaminar proyectos de mejora.  

 

5.2 Recomendaciones 

Para tener una auditoria energética confiable se debe tomar en cuenta que los datos 

recopilados sean reales, por lo que se debe poseer una excelente comunicación con el 

personal de la empresa. 

 

Colocar medidores energéticos en cada área que indiquen los impactos ambientales y 

económicos que generan cada una de las mismas al no tener una cultura energética. 

 

Reducir el consumo de energía eléctrica innecesaria, colocando foto celdas en los 

pasillos para que las lámparas de luz solo se utilicen cuando sea necesario y educar al 

personal que enciendan los equipos solo cuando estos vayan a ser utilizados. 

 

Cubrir con cañuelas tipo chompas todas las válvulas del sistema de vapor ya que esto 

reduce significativamente las pérdidas de calor y con ello menor gasto en la producción 

de vapor. 

 

Cubrir los tramos que no existe aislante y remplazar el mismo que se encuentra 

deteriorado en las tuberías. 

 

Realizar los cambios de mantenimiento en la caldera que no está en funcionamiento, 

debido a la necesidad diaria de la producción de vapor, ya que en caso de falla de la que 
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se encuentra funcionando no se podría realizar las diferentes actividades que presta este 

servicio. 

 

Reemplazar las trampas de vapor, ayudará a reducir pérdidas de vapor innecesarias 

debido a que por encontrarse en malas condiciones no están realizando su trabajo y 

dejan pasar condensado. 
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