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RESUMEN 

Este proyecto se enfocó en evaluar la viabilidad técnica y económica de utilizar pellets para 

suplir la demanda de vapor de la Escuela de Ingeniería Química. Estos pellets están 

compuestos de residuos de hojarasca y podas de la ciudad universitaria Rodrigo Facio.  

Para la evaluación se realizó una descripción del sistema de generación actual que 

corresponde a una caldera pirotubular vertical la cual provee vapor saturado y trabaja a una 

presión absoluta de 607,8 kPa. Además de esto la Escuela de Química caracterizó la materia 

prima que conforman los pellets y ésta posee contenido de cenizas de 11,7 %, un poder 

calorífico en base seca de 15 MJ/kg, y una humedad de 16 % después de someter los residuos 

de hojarasca y podas a un tratamiento de pre secado a 70 °C durante 16 horas. 

Para obtener cual era la demanda de vapor de la Escuela se realizó una estimación de las 

horas de operación anual de la caldera actual. Este tiempo de operación anual corresponde a 

66 horas. A partir de esta base de cálculo se realizó el balance de masa y energía del cual se 

obtuvo que la demanda de vapor anual corresponde a 16 690,4 kg. También se obtuvo que la 

potencia de la caldera es de 91,46 kW. Para poder suplir la demanda de vapor a partir de 

pellets se calculó la cantidad necesaria para poder remplazar al diésel y se obtuvo que 

anualmente se estarían consumiendo 3 293 kg. Esto quiere decir que la tecnología que 

procesa los pellets debe tener una tasa de consumo de mínimo 22 kg/h cuando la caldera está 

en operación, que corresponde a prácticas de laboratorio o trabajos de proyectos de 

graduación. 

Para seleccionar la tecnología más adecuada para el uso de pellets en la generación de vapor 

se procedió a realizar dos casos o escenarios. En el primer caso la caldera actual se conserva 

pero se remplaza su quemador de diésel por un quemador de pellets. En el segundo caso la 

caldera se remplaza por una caldera de biomasa para pellets. Ambos casos se analizaron 

mediante una herramienta de selección para así seleccionar la tecnología más adecuada. 

La herramienta constaba de dos secciones a evaluar: una sección de costos y una sección de 

riesgos que conlleva la instalación del equipo. Esta herramienta fue sometida al panel del 

proyecto para clasificar cada una de las tecnologías dispuestas que correspondieron a 2 
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quemadores y una caldera de biomasa. El quemador de marca ROTO-NET fue seleccionado 

después de procesar los resultados de la herramienta. Una vez escogida la tecnología se 

calculó la reducción teórica de emisiones de dióxido de carbono al utilizar esta tecnología y 

dejar de utilizar combustible diésel con la tecnología actual. De acuerdo al cálculo realizado 

se obtuvo que la reducción sería de 1 372 kg lo que correspondería al 100 % de las emisiones. 

Una vez con la tecnología seleccionada se procedió a realizar una evaluación financiera 

donde se tomaron en cuenta los costos del equipo (quemador y silo de almacenamiento), sus 

costos de instalación, entre otros. De la evaluación financiera se obtuvo un TIR de -17 % y 

un VAN de ₡ 3 924 600. De acuerdo a este resultado el proyecto se rechazó ya que la 

inversión se perdería. 

Se recomienda rechazar el proyecto desde el punto de vista financiero pues no habría retorno 

de la inversión por parte del uso de pellets. Sin embargo, se recomienda invertir en el proyecto 

si es con fines educativos y ambientales de manera que se pueda dejar de usar el combustible 

fósil y que se puedan implementar prácticas de laboratorio, para los estudiantes de Ingeniería 

Química, concernientes al uso de biomasa. 
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1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a los estatutos de la Unión Europea la biomasa se define como la fracción 

biodegradable de los productos, desechos y residuos de la agricultura, silvicultura e industrias 

relacionadas, así como la fracción biodegradable de los residuos municipales e industriales 

(Cerdá, 2009). De acuerdo a estos residuos, su acumulación e inconvenientes en su manejo 

como desechos, se acudió al aprovechamiento de los mismos utilizándolos como fuente de 

energía. Actualmente existen procesos que convierten esta biomasa en energía para 

calefacción o calentamiento de fluidos, generación de electricidad y remplazo de 

combustibles fósiles para motores de combustión interna. Gracias a estos procesos de 

aprovechamiento de energía, mediante el uso de residuos orgánicos, es posible reducir 

significativamente las emisiones de gases con efecto invernadero y la contribución al 

calentamiento global, de manera que se pueden comenzar a expandir iniciativas que puedan 

ir disminuyendo los efectos nocivos del calentamiento que ya se perciben como lo son la 

escasez de agua, las cosechas perdidas, especies animales afectadas, el calentamiento de 

corrientes marinas, entre otros. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Sistemas de generación de vapor y sus generalidades 

En la ingeniería química el vapor es de sus componentes más esenciales ya que constituye la 

fuente de energía necesaria para una gran variedad de procesos en diferentes tipos de 

industrias. El vapor brinda la energía requerida para procesos de calentamiento, control de 

presión, separación de componentes, además del requerimiento de agua para suplir las 

necesidades de los procesos, así como de reacciones químicas.  

La generación de vapor se realiza normalmente mediante equipos de transferencia de calor, 

comúnmente siendo éstos calderas, que transfieren la energía proveniente de gases de 

combustión al agua, para de esta manera favorecer el cambio de estado y producir vapor. 

Según el código de calderas y recipientes de presión de la sociedad American Society of 

Mechanical Engineers (2010), una caldera es un recipiente en el cual un líquido es calentado 

o un vapor es generado bajo presión por medio de la aplicación de calor a partir de los 

productos de la combustión o de alguna otra fuente. Las calderas tienen varias clasificaciones 

según su funcionamiento y según su diseño dependiendo de la disposición del fluido de 

intercambio energético.  

2.1.1 Calderas según su funcionamiento 

De acuerdo al funcionamiento de la caldera se pueden encontrar las siguientes clasificaciones 

(ASME, 2010):  

 Calderas de alta presión: Estas calderas corresponden a las calderas de vapor que operan 

a una presión de más de 103,4 kPa (15 psig) ó una caldera de agua caliente que opera a 

una temperatura del agua mayor a 120 °C (250 °F) ó a una presión mayor a 1 103 kPa 

(160 psig). Estas calderas también se conocen en la industria como calderas para 

generación de energía. 

 Calderas de baja presión: Estas calderas corresponden a las calderas de vapor que operan 

a una presión no mayor a 103,4 kPa (15 psig) ó una caldera de agua caliente que opera a 

una temperatura del agua no mayor a 120 °C (250 °F) ó a una presión no mayor a 1 103 
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kPa (160 psig. Estas calderas en la industria se utilizan principalmente para el 

calentamiento de fluidos, generalmente agua. 

2.1.2 Calderas según la disposición del fluido energético 

De acuerdo a la disposición del fluido energético las calderas pueden clasificarse en 

(Consejeria de Economía y Hacienda, 2013): 

 Calderas acuatubulares: Estas calderas utilizan el fluido de trabajo en el interior del 

equipo envolviendo los tubos que conforman el interior de la caldera para transferir el 

calor al fluido de interés. Son recomendables para trabajar a condiciones por encima de 

los 2 200 kPa (22 bar). Un ejemplo de esta caldera se puede observar en la Figura 2.1 

 

Figura 2.1 Caldera acuatubular. (Consejeria de Economía y Hacienda, 2013) 

 Calderas pirotubulares: Estas calderas, como la que se observa en la Figura 2.2 utilizan 

gases de combustión como el fluido que transfiere el calor desde los tubos por donde 

estos viajan hacia el agua que recorre el interior del recipiente de la caldera. Estas calderas 

son funcionales para condiciones de operación inferiores a 2 200 kPa (22 bar).  
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Figura 2.2 Caldera pirotubular (Rayaprolu, 2013) 

2.1.3 Funcionamiento general de un sistema de generación de vapor 

Los sistemas de generación de vapor o comúnmente llamados calderas independientemente 

de su diseño tienen principios básicos de funcionamiento, así como componentes en común. 

Los componentes clave que conforman una caldera son intercambiador de calor, cámara de 

combustión, quemador y una serie  controladores. 

La cámara de combustión es el área de una caldera donde se encuentra el quemador, cuya 

función es realizar la ignición de la mezcla de combustible y aire con la ayuda de un 

dispositivo que origine la chispa. El calor que se genera en esta cámara es traspasado al agua 

por medio de un intercambiador de calor. Los controladores que generalmente poseen las 

calderas se necesitan para regular la ignición, el suministro de combustible, la temperatura 

del agua, el suministro de aire, la velocidad de encendido, presión del vapor, presión de la 

caldera, entre otros (Heselton, 2005). 

Las calderas pueden ser utilizadas para calentar agua o para producir vapor, según sean las 

necesidades. Las que son utilizadas para calentar agua normalmente se usan para suplir el 

agua caliente a serpentines y equipos de servicio que requieren agua caliente, mientras que 
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las que son utilizadas para vapor suplen intercambiadores de calor y equipos de servicio que 

lo requieran. 

2.1.4 Mantenimiento de un sistema de generación de vapor 

Para un sistema de generación de vapor o comúnmente llamado caldera, las inspecciones de 

mantenimiento se recomiendan hacerse anualmente. Para realizar cualquier mantenimiento 

es necesario hacer que todo el sistema se encuentre en apagado y mantenerse así en todo el 

procedimiento de mantenimiento.  

Dentro de los procesos más importantes dentro del mantenimiento están la limpieza de las 

superficies de intercambio energético y la chimenea, además, también es importante ajustar 

el quemador de acuerdo a las especificaciones del manual de manufactura de la caldera. 

Para que la caldera pueda trabajar en óptimas condiciones se debe realizar lo siguiente como 

parte del mantenimiento (EASCO Boiler Corp., 2008): 

 Limpiar los tubos de intercambio al menos una vez al año preferiblemente al terminar la 

época de verano para remover todo el hollín.  

 Se debe de limpiar el horno y las cajas de humo laterales y frontales, además de esto la 

cámara invertida.  

 Se deben de revisar los controles y el quemador al menos una vez al año o cuando sea 

necesario. 

 Se debe limpiar el sistema de venteo y revisarlo cada año para evitar obstrucciones, evitar 

acumulación de hollín, evitar el deterioro de los accesorios del sistema de venteo y tubo 

de ventilación debido a la condensación y revisar la firmeza de las juntas. 

 Es necesario remover toda acumulación de hollín con cepillo de alambre y sistema de 

aspiración. Además, es necesario remover todas las obstrucciones. 

 Se deben remplazar todas las partes que estén deterioradas y sellar apropiadamente todas 

las juntas. 

En el Cuadro 2.1 se puede observar una lista de secciones de una caldera y su apropiado 

mantenimiento con respecto al tiempo (U.S. Department of Energy, 2010). Esto puede ser 

utilizado de guía para planificar y realizar un mantenimiento adecuado en una caldera. 
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Cuadro 2.1 Listado de mantenimiento para una caldera con respecto a períodos de tiempo 

                    (U.S. Department of Energy, 2010). 

Descripción 
Frecuencia de mantenimiento 

Diario Semanal Mensual Anual 

Secuencia de uso/uso de caldera X    

Inspección visual general X    

Lubricación de componentes según las 

indicaciones del manual de manufactura 

X 

 

   

Revisión de presión del vapor X    

Revisión de inestabilidad en el nivel del agua X    

Revisión del quemador X    

Revisión de las condiciones del motor X    

Revisión de la temperatura ambiente del cuarto de 

caldera 

X    

Purga de la caldera X    

Registros de las calderas X    

Revisión del ensamblaje de filtros de aceite X    

Inspección de calentadores de aceite X    

Revisión del tratamiento de agua de la caldera X    

Revisión de los gases de combustión: temperatura 

y composición 

 X   

Revisión de válvulas de alivio  X   

Revisión de controles de nivel del agua  X   

Revisión de ensamblaje del quemador  X   

Revisión de características de operación de la 

caldera 

 X   

Inspección del sistema agua/vapor para revisión 

de fugas 

 X   

 

Cuadro 2.1 (Continuación) Listado de mantenimiento para una caldera con respecto a               



 

 

8 

 

                    períodos de tiempo (U.S. Department of Energy, 2010). 

Revisión de posibles vínculos entre compuertas 

de aire de combustión y válvulas con paso de 

combustible  

 X   

Inspección de posibles fugas en la caldera  X   

Revisión de procedimientos de purga y 

tratamiento de agua 

  X  

Gases de combustión   X  

Suministro de aire para combustión   X  

Revisión del sistema del combustible   X  

Inspección de posibles fugas de aire   X  

Revisión de las bandas del ventilador   X  

Revisión de todos los empaques   X  

Inspección del aislamiento de la caldera   X  

Válvulas de control del vapor   X  

Regulación/reducción de presión   X  

Ejecución de pruebas de calidad del agua   X  

Limpieza del agua en las superficies laterales    X 

Limpieza del área del quemador    X 

Inspección y reparación de refractarios en el área 

del quemador 

   X 

Válvula de alivio    X 

Sistema de alimentación de agua    X 

Sistema de combustible    X 

Sistema eléctrico    X 

Válvulas neumáticas e hidráulicas    X 

Gases de combustión    X 

Prueba de flujo Eddy    X 
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2.1.5 Combustibles 

Los combustibles que más se utilizan en calderas son el gas natural, los gases licuados de 

petróleo, el gasóleo C, el carbón, la madera y biomasa. A continuación se explica brevemente 

cada combustible (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, 2007). 

a) Gas natural: Este corresponde a una mezcla de gases que se obtienen de reservas 

naturales. Su composición se constituye de un 70 % de gas metano y el 30 % restante 

se compone de otros gases de los cuales solo se puede encontrar una composición 

apreciable de etano y nitrógeno. 

b) Gasóleo C: Corresponde a la fracción más pesada obtenida por medio de craqueo en la 

destilación fraccionada del petróleo y extraídos en la fracción que se encuentra entre el 

keroseno y el fuelóleo. Este combustible se utiliza solamente en motores y posee de 16 

a 25 átomos de carbono. 

 

Figura 2.3 Destilación fraccionada del gasóleo C (Vian, 2006) 
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c) El carbón: Es de origen mineral y posee una composición molecular en proporciones 

importantes de azufre que se oxida en la combustión a óxidos de azufre (SO2 y SO3). 

Además estos óxidos en presencia del vapor de agua de la combustión reaccionan y 

forma ácido sulfúrico (H2SO4). Estos compuestos en la caldera provocan corrosión tanto 

en la chimenea como en el fondo de la caldera. 

d) Los gases licuados del petróleo (GLP): Son mezclas de hidrocarburos en las que 

predominan el propano y el butano. Estos se obtienen de la primera fracción del refinado 

del petróleo o directamente de los yacimientos del gas natural. En temperatura y presión 

ambientes se encuentran en estado gaseoso y a presión alta los gases licúan para poder 

ser transportados con mayor facilidad. 

e) Biomasa: Son residuos forestales, de la industria maderera, de la industria agrícola, de 

la industria oleícola, comercializada en forma de pellets, astillas o granulado. La 

cualidad energética que distingue a los distintos combustibles es el poder calorífico. 

Cada tipo de combustible biomásico tiene una composición molecular diferente y la 

reacción en el oxígeno libera distintos niveles de energía térmica. La Figura 2.4  

ejemplifica a la biomasa en este caso madera. 

 

Figura 2.4 Biomasa proveniente de la madera (Fransescato, Antonini, & Zuccoli, 2008) 
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2.1.6 Poder calorífico 

El poder calorífico del combustible expresa la cantidad de energía que se libera durante la 

combustión completa para una unidad de masa del combustible (Fransescato, Antonini, & 

Zuccoli, 2008). El poder calorífico se divide en dos categorías: 

 Poder calorífico superior (PCS): Es la cantidad de calor que se puede obtener 

producto de la reacción de combustión completa donde el producto agua se considera 

como líquido y se puede aprovechar todo el calor de oxidación de los componentes 

del combustible (Fransescato, Antonini, & Zuccoli, 2008). 

 

 Poder calorífico inferior (PCI): Es la cantidad de calor que se puede obtener producto 

de la reacción de combustión completa si en los productos el agua se encuentra en 

forma de vapor lo que quiere decir que parte del calor producido se utilizó en la 

evaporación del agua (Fransescato, Antonini, & Zuccoli, 2008). 

2.1.7 Eficiencia de calderas 

La eficiencia o rendimiento útil de la caldera se define en la Ecuación (2.1) a continuación: 

ɳ
U

=
PU

PComb
*100                                                          (2.1) 

Donde: 

ɳ
U

: Eficiencia o rendimiento útil, adimensional 

PU: Potencia útil de la caldera, (kW) 

Pcomb: Potencia del combustible, (kW) 

 

La potencia útil (PU) está conformada por el flujo volumétrico de agua y el salto térmico del 

agua entre la entrada y la salida de la caldera. La potencia del combustible (Pcomb) se obtiene 

del poder calorífico inferior y el consumo de combustible. Ambas expresiones se pueden 

observar en las Ecuaciones (2.2) y (2.3). 

En la Ecuación (2.2), que se enuncia a continuación, se muestra la expresión de potencia útil: 
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PU =  ṁA*Cp, A*(T-T0)                                                           (2.2) 

Donde: 

PU: Potencia útil de la caldera, kW 

mȦ: Flujo másico de agua de entrada, kg/s 

Cp,A : Capacidad calorífica del agua, kJ/kg*°C 

T: Temperatura final del agua, °C 

T0: Temperatura inicial del agua, °C 

 

En la Ecuación (2.3), que se enuncia a continuación, se muestra la expresión de potencia del 

combustible: 

Pcomb =  ṁcomb*PCI                                                           (2.3) 

 

Donde: 

Pcomb: Potencia del combustible, (kW) 

ṁcomb: Flujo másico de combustible consumido, kg/s 

PCI : Poder calorífico inferior del combustible, kJ/kg 

 

 

2.2 Biomasa disponible en Costa Rica como combustible alternativo a los 

combustibles fósiles 

Costa Rica, al pertenecer a la región de Centroamérica, posee una variedad de climas debido 

a la influencia de la interacción atmosférica en la cordillera volcánica central que experimenta 

el país y que lo atraviesa de noroeste a sureste, provocando así que la diferencia de 

temperatura entre zonas altas y bajas del país no sea significativa, y además que se pueda 

identificar con claridad la estación seca y lluviosa. (CEPAL, 2009). 
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Debido a la variedad de climas presentes en el país, se cuenta con una gran diversidad de 

cultivos agrícolas y plantaciones forestales que se ejemplifica en la Figura 2.5, donde se 

puede observar el territorio costarricense y su distribución agrícola y de bosque. Como 

resultado de esta diversidad, hay una cantidad considerable de residuos agrícolas orgánicos 

y forestales con potencial para ser utilizados como biomasa y así lograr convertirlos en 

fuentes de energía alternativa.  

Además de los residuos agrícolas y forestales también hay un aporte importante de residuos 

orgánicos provenientes del sector de producción animal, producto del pastoreo y el 

confinamiento. Como resultado de la amplia gama de residuos con potencial de utilizarse 

como biomasa en Costa Rica, se hace una clasificación de estos a través de su medio de 

generación. 

 

 
Figura 2.5 Distribución agrícola y forestal de Costa Rica (CGIAR, 2014) 
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2.2.1 Biomasa proveniente de residuos agropecuarios 

La biomasa característica de este sector se divide en dos clasificaciones que corresponde al 

sector agrícola y al sector pecuario. 

Sector agrícola 

En Costa Rica, 6 cultivos conforman la mayor parte del área nacional destinada para la 

siembra. Según datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria en 

su boletín estadístico N°25 (2015), de las 490 222 hectáreas del territorio nacional dedicado 

a la agricultura, un 77,5 % representa a estos 6 cultivos principales que corresponden al café, 

banano, piña, arroz, palma africana y caña de azúcar. La Figura 2.6 muestra la distribución 

porcentual en hectáreas sembradas para cada cultivo mencionado. 

 

Figura 2.6 Porcentajes de hectáreas sembradas para los cultivos principales (Elaboración 

                   propia) 

 

Estos 6 cultivos principales también representan un 90,2 % de la producción nacional que 

abarca un total 12 438 765 toneladas métricas para el año 2014, cuyo desglose porcentual 

por cultivo puede observarse en el gráfico de la Figura 2.7. (SEPSA, 2015). 

19,1%

12,9%

15,9%

8,7%

9,2%

11,6%

22,6%

Café Caña de azúcar Palma Aceitera Banano Piña Arroz Otros
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Figura 2.7 Porcentajes de hectáreas sembradas para los cultivos principales (Elaboración  

                   propia) 

 

Estos cultivos al representar una cantidad tan significativa de la producción nacional, generan 

una gran cantidad de residuos orgánicos, de los cuales muchos poseen un potencial energético 

importante para ser utilizados como fuentes de combustible alternativo. En el Cuadro 2.2 se 

puede observar la clasificación de los distintos derivados biomásicos que se pueden extraer 

por cada cultivo, y para cada uno de ellos se puede observar la cantidad de biomasa seca en 

toneladas métricas, además de su energía primaria, que se refiere a la energía contenida en la 

biomasa antes de ser procesada para su conversión. 

Cuadro 2.2 Biomasa seca y energía primaria para los 6 cultivos principales de la agricultura  

                    en Costa Rica (Coto, 2013). 

Cultivo Agrícola Residuo Orgánico Biomasa Seca (t) Energía Primaria (TJ) 

 

Café 

Pulpa 52 036 826,3 

Cascarilla 25 195 451,7 

Mucilago 19 513 309,9 

Arroz 

 
Granza 38 249 590,2 

 

Caña de Azúcar 

Bagazo 500 719 8 763 

Cachaza 301 738 4 828 

Melaza 701 007 6 828 

Residuo de campo 278 800 4 860 

 

4,1%

36,1%

7,1%
17,6%

23,4%

1,8%

9,8%

Café Caña de azúcar Palma Aceitera Banano Piña Arroz Otros
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Cuadro 2.2 (Continuación) Biomasa seca y energía primaria para los 6 cultivos principales  

                    de la agricultura en Costa Rica (Coto, 2013). 

 

Según esta información se puede observar que los residuos orgánicos que poseen mayor 

potencial energético son los derivados de la caña de azúcar, los derivados de la palma africana 

y el rastrojo de la piña. El rastrojo de piña a pesar de poseer el mayor potencial energético 

que corresponde a 9 464 TJ, es un residuo orgánico que se genera con mucha rapidez, por lo 

que se generan grandes volúmenes de residuos y tiene una degradación muy lenta, lo que 

representa un problema de carácter ambiental pues al no explotar su potencial biomásico se 

debe tratar con herbicidas para el secado del residuo y una posterior quema de las hojas 

(MINAET; MAG; PROAGROIN, 2009) .  

Sector pecuario 

Para el sector pecuario el aporte de residuos orgánicos proviene de fincas dedicadas a la 

industria bovina, porcina y de las aves. Según SEPSA para el año 2014 se obtuvo que la 

industria lechera proveniente de vacas es la que posee la mayor participación dentro de la 

producción del sector pecuario con un 77 % de un total de 1 398 058 toneladas métricas, 

cuyo dato se puede observar en el gráfico de la Figura 2.8. 

Esta cantidad tan pronunciada de producción implica una gran cantidad de residuos orgánicos 

producidos por los animales que se pueden utilizar como biomasa para fuente de producción 

de biogás. En el Cuadro 2.3 se pueden observar características que se toman en consideración 

para la escogencia de residuos orgánicos provenientes de animales como fuente de biomasa. 

Palma Africana 

Fibra de Mesocarpio 91 011 1 768 

Fibra de Pinzote 110 014 2 048,5 

Cascarilla de Coquito 46 117 1 057,5 

Piña 
Rastrojo de Piña 815 826 9 463,6 

Corona 1 603 18,6 

Banano 

Pinzote de Banano 27 479 316,8 

Banano (rechazo en 

procesamiento) 
33 326 384,2 



 

17 

 

 

Figura 2.8 División de la producción en el sector pecuario (Elaboración propia) 

 

Cuadro 2.3 Tecnologías para residuos pecuarios en Costa Rica. (Roldán, 2010). 

Descripción por residuo Residuos orgánicos 

Boñiga Pollinaza Cerdaza 

Producción promedio (Mg/animal-año) 4,26 0,00161 0,16 

Tecnología de conversión energética 

primaria 

Biodigestión Biodigestión Biodigestión 

Producción estimada de biogás por tonelada 

métrica de residuo (sm3) 

19,98  96,78 19,19 

 

En el Cuadro 2.3 se puede observar que de los residuos animales disponibles la pollinaza 

posee una producción mucho más pronunciada en comparación con la boñiga y la cerdaza.   

 

2.2.2 Biomasa proveniente de desechos forestales 

Actualmente, en Centroamérica los desechos forestales son poco explotados como fuentes 

de biomasa, sin embargo, estos son un aporte importante por parte de los aserraderos ya que 

8,3%
4,3%

6,3%

77,0%

4,1%

Avicultura carne Avicultura huevos Ganado vacuno

Leche de vaca Porcicultura
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de ellos se obtienen residuos como aserrín, leña y burucha que se generan a partir del 

procesamiento de la madera proveniente de los bosques.  

Se estima que para cada árbol utilizado para la industria maderera, solo se saca provecho 

comercial de aproximadamente un 20 % de éste, mientras que se calcula que un 40 % se deja 

en el campo como residuos (hojas y ramas) y el otro 40 % se concentra como residuos de 

aserrío en forma de astillas, corteza y aserrín (BUN-CA, 2002). En la Figura 2.9 se puede 

observar la distribución energética por cada zona de un árbol tomado para la industria 

maderera donde se puede observar los posibles residuos de los cuales se puede obtener un 

mejor rendimiento energético. 

 

Figura 2.9 Distribución energética de un árbol (BUN-CA, 2002) 

Para el año 2012 se estimó la generación de 27 millones de toneladas de biomasa, donde un 

55 % representa los residuos de los sectores agrícola y forestal, mientras que el 45 % 

representa el sector pecuario (Coto, 2013).  

Para el caso de los residuos de aserraderos en el Cuadro 2.4 se puede observar que para la 

leña se obtiene la mayor cantidad de energía primaria, con un valor de 1 794,2 TJ, mientras 

que para la burucha solo se obtienen 102,7 TJ.  
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Cuadro 2.4 Biomasa seca y energía primaria para los residuos forestales de aserraderos en  

                    Costa Rica (Coto, 2013). 

Cultivo Agrícola Residuo Orgánico Biomasa Seca (t) Energía Primaria 

(TJ) 

 

Aserraderos 

Aserrín 69 884,3 1 293 

Leña 94 549,4 1 749 

Burucha 5 550 102,7 

Otros 49 947 924 

 

2.2.3 Biomasa proveniente de residuos sólidos urbanos 

Según la ley 8839 vigente desde el año 2010, los residuos sólidos ordinarios corresponden a 

aquellos que son generados en el ámbito doméstico y provienen de viviendas y de cualquier 

otra fuente cuyos residuos presenten composiciones similares a los provenientes de las 

viviendas; además de esto se excluyen los residuos de manejo especial o peligroso (Ley para 

la Gestión Integral de Residuos, 2010).  

Según el Informe de la Nación (2006) se estimó que la generación de residuos sólidos 

ordinarios fue de 4500 toneladas de los cuáles cerca del 30 % se disponen sin ningún control 

en calles, lotes baldíos, alcantarillado, entre otros. Sólo un 55 % de estos residuos son 

recibidos por los rellenos sanitarios en la totalidad de la Gran Área Metropolitana. De la 

totalidad de los residuos un 55 % corresponden a residuos orgánicos, 15,5 % de papel y 

cartón, y 11,5 % corresponde a plásticos (MINSA, 2011). 

En el año 2012, la Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETRON) y el 

Instituto Costarricense de Electricidad junto con la Universidad de Costa Rica han puesto en 

marcha una serie de propuestas para el aprovechamiento energético de los residuos sólidos 

municipales (RSM) de tal manera que se pueda combatir el efecto del cambio climático, ya 

que correspondería a una alternativa de generación de energía limpia (biomasa), sin embargo, 

la mayor parte de los residuos generados contienen un alto contenido de humedad lo que 

dificultaría procesos de recuperación energética como lo son la pirolisis, el uso de 

biorreactores y biogasificación (Soto S., 2013). Los residuos sólidos ordinarios son una 
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fuente abundante de biomasa en Costa Rica, sin embargo se necesita compromiso de las 

municipalidades para formular un plan de gestión integral de Residuos Sólidos ya que solo 

el 23 % de los cantones del país cuentan con uno aprobado. La organización de las 

instituciones que controlan los residuos sólidos ordinarios podría facilitar la apertura de 

regulaciones que consideren tecnologías para el país que se enfoquen en el procesamiento de 

los residuos y su debida conversión a energía aprovechable. 

 

2.3 Generalidades y tipos de biomasa utilizados como combustibles para calderas 

La biomasa que se utiliza como combustible en calderas se puede clasificar en biomasa 

sólida, líquida y gaseosa.  

2.3.1 Biomasa sólida 

Según la norma ISO 17225-1:2014, que corresponde a la norma de biocombustibles sólidos, 

la biomasa sólida se puede clasificar según su origen y fuente, por lo que se clasifican de la 

siguiente manera: 

a) Biomasa maderera: Se refiere a la biomasa obtenida a partir de residuos forestales y todos 

lo que se obtiene a partir de la industria maderera.  

b) Biomasa herbácea: Este tipo de biomasa se atribuye a los residuos provenientes de las 

plantas que no se relacionan con especies arbóreas y además que corresponden a plantas 

que mueren al terminar su respectiva temporada de cultivo. En esta categoría se incluyen 

los productos derivados de granos y cereales.  

c) Biomasa frutal: Esta biomasa corresponde a los residuos obtenidos de partes de plantas 

que contienen semillas o son originarias de semillas. 

d) Biomasa acuática: Esta biomasa se obtiene a partir de especies de plantas acuáticas 

llamadas plantas hidrófilas que son plantas que se adaptaron a crecer bajo el agua o en la 

superficie de ambientes acuáticos.  

e) Mezclas: Se refiere a la biomasa que se genera de la mezcla de residuos de las anteriores 

categorías, además de esto, si son residuos que fueron tratados químicamente esto debe 

de especificarse antes de realizar la mezcla.  
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2.3.2 Biomasa líquida 

Corresponden a los combustibles biomásicos en forma líquida y son de gran importancia ya 

que con ellos se busca remplazar al petróleo y sus substitutos con biocombustibles líquidos 

que también puedan hacer funcionar motores de combustión interna, especialmente para el 

área de transporte. Estos combustibles pueden obtenerse a partir de residuos locales y son 

más biodegradables que los combustibles fósiles por lo que representan una menor amenaza 

de contaminación para los cuerpos de agua, además el riesgo de transportarlos para su 

consumo es mucho menor comparado al riesgo para combustibles fósiles (Vasudevan, 

Sharma, & Kumar, 2005). Los biocombustibles líquidos según su generación y modo de 

obtención se pueden clasificar en: 

 Alcoholes 

 Aceites provenientes de plantas 

 Aceites crudos y sintéticos 

2.3.3 Biomasa gaseosa 

También se le llama biogás y la producción de éste surge de la fermentación anaeróbica o 

metanización de los residuos orgánicos. Debido a que es un proceso anaeróbico, las bacterias 

necesitan ausencia de oxígeno para realizar su proceso biológico en donde convierten los 

componentes orgánicos de los residuos en biogás. Los residuos comúnmente utilizados para 

aplicar la fermentación anaeróbica son aguas residuales y residuos de cosechas, agrícolas, 

ganaderos, efluentes industriales, entre otros. El biogás actualmente se utiliza como fuente 

de generación de calor y electricidad para las calderas, generación de electricidad en motores 

y turbinas, pilas de combustible para la previa limpieza de H2S y otros contaminantes en 

membranas, entre otros (Cerdá, 2009). 

 

2.4 Descripción del funcionamiento de un sistema de generación de vapor a partir de 

la combustión de biomasa 

En un sistema de generación de vapor o caldera que utilice biomasa como combustible se 

encuentran generalmente los siguientes componentes (CEA, 2011): 
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 Canal de alimentación del combustible (área abierta al exterior) 

 Almacenamiento de combustible (recipiente contenedor) 

 Transporte mecánico (tornillos transportadores) 

 Cuarto de caldera 

 Caldera 

 Intercambiador de calor 

 Chimenea  

 Controladores 

Todos estos componentes juegan un papel importante en el proceso de funcionamiento que 

se describe a continuación. Además, todo el proceso se puede observar en la Figura 2.10 

donde se ilustra cada una de las secciones de una caldera de biomasa.  

 En primera instancia, el combustible en pellets se transporta desde el área de 

almacenamiento mediante un tornillo sinfín hasta una cámara anti incendios que 

posteriormente alimenta la cámara de combustión. El tornillo sinfín transporta la biomasa de 

una manera uniforme. La cámara anti incendios provee la proporción correcta de 

alimentación mediante un controlador de alimentación localizado adentro de la cámara, y 

éste le indica al tornillo sinfín la cantidad de combustible en las condiciones del sistema y 

los requerimientos de funcionamiento de la caldera. El tubo donde se encuentra el tornillo 

sinfín está diseñado para tratar la biomasa y además permite el transporte de la biomasa sin 

que se bloquee el paso de la misma. Además, este tubo posee una válvula solenoide que al 

recibir la señal de un sensor térmico permite la entrada de agua en el tubo y así evita que la 

biomasa combustione dentro del tubo en caso de que el sello de la cámara anti incendio no 

se realice correctamente (Hanson, 2013). 

Dentro del horno, la cámara de combustión está encapsulada con un promedio de 30 cm de 

material aislante de calor dentro de los cuales están paredes refractarias y lana mineral. Al 

llegar a un espesor de 23 cm, el material de aislamiento colocado es barro de aislamiento y 

en los 7 cm restantes hay placas de acero y otros materiales. La cámara de combustión alcanza 

una temperatura de aproximadamente 1000 °C y posee un sistema de compuertas de entrada 
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de la biomasa hacia a la cámara (CEA, 2011). Debajo de la cámara hay una entrada de aire 

caliente y además posee también un sistema de remoción de ceniza.  

La biomasa proveniente de la cámara de alimentación atraviesa estas rejillas para entrar a la 

cámara de combustión donde éstas se mueven de forma alterna para permitir el paso uniforme 

de la biomasa. En el extremo inferior de la cámara, las cenizas se desechan en el colector de 

cenizas que se quedan atrapadas en agua contenida en el colector.  En la parte inferior de la 

cámara de combustión se encuentra la entrada de aire que inyecta aire precalentado y de esta 

manera comenzar la combustión de los pellets. Este aire se combina con los gases volátiles 

de la biomasa que fluyen hacia arriba a través de la cámara refractaria. El suministro de aire 

caliente mantiene una entrada constante a la cámara refractaria para que el suministro de 

gases de combustión no tenga fluctuaciones, y además asegura una combustión completa de 

toda la materia volátil que permita producir el calor máximo que posteriormente se cederá al 

agua de intercambio (Hanson, 2013).  

La cámara refractaria está localizada encima del área de combustión y es la parte más larga 

del horno donde se pueden contener gases de una temperatura de 1000 °C por un periodo 

para asegurar la combustión completa y la ruptura de hidrocarburos peligrosos. Mientras los 

gases salen de la cámara refractaria para dirigirse hacia la chimenea, pasan a través de los 

tubos de transporte de agua para así realizar la transferencia de calor que va a generar el vapor 

requerido. Los gases una vez que hacen todo su recorrido a lo largo de los tubos de 

intercambio se dirigen hacia la chimenea para así salir del sistema (CEA, 2011). 

El colector de ceniza consiste en un sistema que contiene agua y que atrapa la ceniza evitando 

así que ésta escape, y pase al intercambiador de calor. La ceniza sedimenta en el fondo del 

colector y se extrae posteriormente. 
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Figura 2.10 Funcionamiento de una caldera de biomasa por secciones. (Hanson, 2013) 

El agua es purgada usando un canal inclinado y la ceniza obtenida se deposita en otro 

contenedor para poder ser utilizada como fertilizante o para otros usos según el interés de la 

empresa que utilice la caldera. 

2.4.1 Regulación para el funcionamiento de una caldera 

Actualmente sólo la norma europea EN 303-5:2012 se utiliza como el estándar que deben de 

seguir las calderas que se diseñan únicamente para utilizar combustible sólido, que además 

aplica a calderas de calentamiento que entreguen un valor nominal de 500 kW, y que operan 

de acuerdo al manual que incluye la fábrica donde fue manufacturada. Este estándar solo 

cubre a las calderas que se utilizan para un nivel industrial y no incluye hornos de 

calentamiento domiciliario a base de pellets.  (European Committee for Standarization, 2012) 

Esta norma cubre los siguientes combustibles sólidos: 

1. Chimenea                                                                                        6.       Removedor de ceniza   

2. Sección  tubos de intercambio (gases de combustión)                    7.       Cámara de combustión 

3. Sección tubos de intercambio (Agua)                                              8.       Suministro de aire     

4. Compuertas                                                                                       9.      Controlador de 

alimentación 

5. Sopladores de reinyección  
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a) Combustibles biomásicos en su forma natural: Las fuentes de combustibles tomados 

en cuenta son los siguientes:  

 Leña con un contenido de humedad ≤ 25 % m/m 

 Astillas (elaboradas a partir de madera y la corteza del árbol, con un máximo de 

dimensión de 15 cm) con un contenido de humedad desde 15 % hasta 35 % o más. 

 Madera comprimida en pellets (a partir de madera y corteza de árbol con sustancias 

naturales como melaza, parafina o almidón para mantener la forma). 

 Aserrín con un porcentaje de humedad de hasta 50 % mm 

b) Combustibles fósiles 

 Carbón bituminoso 

 Carbón marrón (lignito) 

 Coque 

 Antracita 

c) Otros combustibles 

Las calderas de biomasa se diseñan con el propósito de remplazar las calderas que utilizan 

combustibles fósiles y así lograr utilizar tecnología que reduzca significativamente las 

emisiones de CO2 y otros gases de combustión, que además posee la ventaja de reducir costos 

en cuanto a compra de combustibles debido al aprovechamiento energético de residuos. Una 

caldera de biomasa generalmente se diseña con ciertas especificaciones y componentes como 

los que se muestra en la Figura 2.11. 

Estas calderas normalmente se controlan con una computadora central, de esta manera se 

puede monitorear la eficiencia óptima de la misma, y se facilita su operación y su 

mantenimiento. Debido a la naturaleza de estas calderas se debe de considerar que estas 

tienen mayor altura que las calderas convencionales y además de esto necesitan más espacio 

donde se vayan a colocar, ya que necesitan de un vehículo de entrega de alimentación de 

biomasa, que las esté cargando regularmente. Con referencia al mantenimiento y operación 

de estas calderas, tienen similitud de procedimientos en comparación con las calderas 

convencionales, con la única diferencia de que a las calderas que funcionan con biomasa se 

les debe de remover las cenizas una o dos veces al mes. 
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Para la alimentación de la caldera, en el caso de una caldera de combustible a base de residuos 

forestales, los pellets o astillas utilizados se deben de alimentar regularmente a la misma 

utilizando un silo para almacenamiento de los pellets, para que luego puedan ser 

automáticamente alimentados a la caldera cuando se requiera. (Buro Happold Engineering, 

2007). 

 

Figura 2.11 Estructura interna de una caldera diseñada para utilizar biomasa sólida 

                  (Buro Happold Engineering, 2007) 

 

 

2.5 Ventajas y desventajas del uso de biomasa en pellets a partir de residuos 

hojarasca y podas como combustible alternativo en una caldera 

Los residuos de hojarasca y podas para aprovechar al máximo su potencial energético deben 

ser comprimidos en pellets de tal manera que permitan áreas superficiales uniformes y 

accesibles que contribuyan a una combustión eficiente de la biomasa. Para esto se deben de 

considerar las ventajas y desventajas que puede conllevar el uso de pellets a partir de los 
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residuos vegetales mencionados (BUN-CA, 2002). Las ventajas y desventajas se pueden 

observar en el siguiente cuadro resumen mostrado en el Cuadro 2.5. 

Cuadro 2.5 Ventajas y desventajas del uso de biomasa en pellets a partir de residuos de 

                    hojarasca y podas (Elaboración propia). 

Ventajas Desventajas 

 El uso de biomasa en pellets contribuye 

a reducir el efecto invernadero y es una 

fuente de energía renovable. 

 Los pellets son más costosos que usar 

solo astillas o residuos de madera ya que 

requieren procesamiento extra para su 

secado y compresión. 

 No emiten contaminantes sulfurados y 

contribuyen muy poco a emisión de 

partículas sólidas. 

 Se requiere de energía para su proceso 

de compresión.  

 Comúnmente contienen una baja 
concentración de cenizas, C, S, N y 

trazas de otros elementos. 

 Poseen bajo potencial calórico, ya que 
éste depende de la humedad, el clima y 

la densidad de la materia prima. 

 Capturan sustancias peligrosas para el 
ambiente mediante la ceniza. 

 La cantidad de residuos de hojarasca y 
podas que se recolectan para la 

formación de pellets está sujeta a la 

variación de obtención de la materia 

prima. 

 Utiliza residuos orgánicos lo que 

elimina su acumulación y reduce 

problemas de manejo de desechos. 

 La ceniza y otras sustancias 

desprendidas de los pellets pueden 

formar depósitos en las calderas 

alterando su funcionamiento eficiente. 

 Al ser un recurso local no está sujeta a 
fluctuaciones de precios de energía 

provocados por el mercado 

internacional y los combustibles fósiles. 

 Poseen baja densidad energética por lo 
que se requiere de grandes volúmenes de 

biomasa en pellets para obtener un 

potencial energético similar al de 

combustibles fósiles. 

 La ceniza obtenida de la combustión de 
la biomasa se puede utilizar como 

insumo orgánico en los suelos. 

 Las calderas que utilizan biomasa en 
pellets poseen un menor rendimiento 

que las calderas convencionales. 

 La densificación de los pellets los hace 

de fácil transporte y almacenamiento 
más eficiente que otros residuos que no 

son comprimidos. 

 Alimentación de combustible (pellets) 

es más compleja y requiere de un mayor 
costo de operación. 

 Los pellets poseen una mejor 

combustión en comparación con otros 

residuos no tratados ya que poseen un 

porcentaje de humedad muy bajo (5 % - 

7 %) m/m 

 Los pellets pueden llegar a degradarse si 

están expuestos a la humedad del 

ambiente por lo que su almacenamiento 

debe ser impermeabilizado. 
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2.6 Incidencia de la composición fisicoquímica de la biomasa en procesos de 

aprovechamiento energético 

Dentro de los parámetros a considerar para la producción de pellets hay una serie de 

características físicas y químicas que influyen en el aprovechamiento energético de la 

biomasa. Dentro de estas características se encuentran el contenido de humedad, el contenido 

de cenizas y el calor de combustión.  

2.6.1 Calor de combustión  

A partir del análisis del calor de combustión se puede obtener la información de cuanta 

cantidad de energía generada se puede obtener por kilogramo de biomasa a la que se le está 

realizando el proceso de combustión. Por otro lado, la densidad de los mismos posee un papel 

importante ya que la biomasa en general posee un intervalo de calor de combustión de 12 a 

18 MJ/kg, mientras que los pellets poseen valores de 20 MJ/kg.  

2.6.2 Humedad 

La humedad contenida en la biomasa generalmente tiene una relación directa con el calor de 

combustión ya que una mayor presencia de agua converge a una disminución en el valor de 

calor de combustión, esto aplica para la mayoría de los tipos de biomasa pero hay 

excepciones. Esto puede ejemplificarse con la información del Cuadro 2.6 donde se presentan 

varios tipos de biomasa y su contenido de humedad y calor de combustión. 

Cuadro 2.6 Tipos de biomasa y su contenido de humedad y calor de combustión  

                    (McKendry, 2002). 

Tipos de biomasa Contenido de humedad (%) Calor de combustión (MJ/kg) 

Pino danés 8 21,2 

Coquito de palma 9,3 18,7 

Madera 20 18,6 

Paja de trigo 16 17,3 

Paja de cebada 30 16,1 
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2.6.3 Contenido de cenizas 

La combustión de la biomasa produce residuos a los que se llaman cenizas. Las cenizas son 

un parámetro estándar de medición para medir combustibles ya que la presencia de ésta afecta 

los costos de manejo y proceso de aprovechamiento energético. Además de esto, 

dependiendo de la magnitud del contenido de cenizas se puede ver reducida 

proporcionalmente la disponibilidad de la energía en el combustible (Demirbas, 2004). 

 

2.7 Legislación en Costa Rica referente a la biomasa y su uso 

Actualmente no hay un marco legal que establezca lineamientos en cuanto a la producción, 

uso y regulación de la biomasa, sin embargo hay proyectos de ley que pretenden regular el 

uso de esta fuente no convencional para la época de verano en el país que abarca desde 

diciembre hasta mayo, de tal manera que el ICE pueda comprar energía a generadores 

privados sin un límite de compra. Además de esto, el proyecto pretende dar incentivos a los 

generadores privados de energía por el uso de biomasa, y de esta manera motivar el uso de 

estos recursos como fuentes de energía. 

Además de este tipo de proyectos que actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa, 

existen otras leyes y decretos que de alguna manera incluyen el uso de biocombustibles, su 

regulación de emisiones atmosféricas y metodologías para regular la generación de energía 

para autoconsumo. 

2.7.1 Ley 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

La ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) en su resolución RJD-

030-2016 modifica sus normas técnicas ART-NT-POASEN (Planeación, Operación y 

Acceso al Sistema Eléctrico Nacional) y AR-NT-SUCOM (Supervisión de la 

comercialización del suministro eléctrico en baja y media tensión). Ambas normas se refieren 

a metodologías tarifarias aplicables a la generación distribuida para autoconsumo.  

La norma técnica ART-NT-POASEN en su artículo 123 establece que “el productor-

consumidor con un sistema de generación distribuida para autoconsumo con fuentes de 
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energías renovables, no interconectado a la red de distribución, no estará sujeto a la 

regulación dictada por la ARESEP”. 

En su artículo 124 establece dos modalidades de generación distribuida para autoconsumo 

con fuentes renovables interconectadas a la red las cuales son la modalidad neta sencilla y la 

modalidad neta completa. En la modalidad neta sencilla el artículo 125 establece que bajo 

esta modalidad la generación para autoconsumo con fuentes renovables no es servicio 

público por lo tanto no está sujeta a los lineamientos de la ARESEP y la actividad será regida 

por los lineamientos establecidos por el MINAE. La modalidad neta completa, establecida 

en el artículo 126, que hace referencia a la venta de excedentes establece que la generación 

para autoconsumo con fuentes renovables es servicio público, por lo tanto se regirá mediante 

lo establecido por la ley 7593 y ley 7200 (Ley que Autoriza la Generación Eléctrica 

Autónoma o Paralela), sus normas y reglamentos técnicos y metodologías tarifarias. 

La norma técnica ART-NT-SUCOM, en su capítulo XVI, artículo 126 establece que las 

empresas distribuidoras deben permitir que sus usuarios actuales y futuros puedan 

interconectar y operar sistemas de generación de autoconsumo a partir de fuentes renovables 

siempre y cuando la red de distribución cuente con las condiciones técnicas para la 

interconexión y además de eso el usuario interesado cuente con las condiciones que le 

permitan llevar esto a cabo. 

El artículo 137 de esta norma también establece que si existe un excedente en la generación, 

ésta se debe de reflejar en la facturación del respectivo mes, mostrando el acumulado para de 

esta manera aplicar la compensación del excedente en facturas subsiguientes. 

2.7.2 Decreto Ejecutivo N°35551-S-MINAE-MTSS: Reglamento sobre Emisión 

Contaminantes Atmosféricos Provenientes de Calderas y Hornos de Tipo 

Indirecto 

El decreto ejecutivo N°35551-S-MINAET-MTSS (Reglamento sobre Emisión 

Contaminantes Atmosféricos Provenientes de Calderas y Hornos de Tipo Indirecto) indica 

varios puntos a tomar en consideración para emisiones provenientes del uso de combustibles.  
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Para el caso de partículas totales en suspensión se muestra el siguiente cuadro con las 

emisiones permitidas. Este decreto fue reformado con el decreto ejecutivo N° 37301-S-

MTSS-MINAET y presenta los siguientes límites de emisiones permitidas que se muestran 

en el Cuadro 2.7. 

Cuadro 2.7 Emisiones permitidas para el uso de combustible biomásico en calderas y hornos  

                    de tipo indirecto (MTSS & MINAET, 2011). 

 Categoría de Calderas1 

Emisión (mg/m3) A B C, D 

Partículas totales en 

suspensión 

120 150 175 

Dióxido de azufre2, SO2 2500 2500 2500 

Óxidos de nitrógeno NOx 650 650 650 

 

2.7.3 Ley 7200, Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela 

Esta ley le da la potestad al ICE de comprar energía a generadores privados o cooperativas 

que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial 

hidráulico en pequeña escala y a partir de fuentes de energía no convencionales. Esto solo es 

permitido si el 35 % del capital de estas entidades es costarricense. 

2.7.4 Decreto Ejecutivo N° 26789: Reglamento de Calderas 

El reglamento de calderas contiene una serie de artículos que reforman distintas secciones 

concernientes a las calderas, su uso y su inspección. A partir del capítulo dos se encuentran 

los lineamientos que rigen las calderas en Costa Rica: 

 Capítulo 2: Clasificación de calderas 

La clasificación de calderas se realiza con 8 parámetros distintos que corresponden a 

capacidad (A, B, C y D), uso (nuevas y usadas), ubicación (rural, urbana, etc.), tipo de 

combustible usado, tipo de fluido calentado, sistema para calentar el fluido (igneotubulares 

o acotubulares) y su montaje (vertical, horizontal, tubos curvos, etc.). 

                                                 
1 Según la clasificación establecida en el Reglamento de Calderas Decreto Ejecutivo N° 26789-MTSS 
2 Combustible biomásico con contenido de azufre de hasta 3 % m/m. 



 

 

32 

 

 Capítulo 3: Los requisitos para calderas 

Para poder hacer uso de una caldera todos los usuarios deben de solicitar el permiso de 

instalación y permiso de funcionamiento al Ministerio de Salud. Los documentos solicitados 

en el caso de la instalación de una caldera nueva y de una caldera usada difieren por lo que 

debe de consultarse el reglamento para poder observar los requisitos que aplican según el 

caso. Además de esto, hace mención de los pasos a seguir por parte de Departamento de 

Medicina, Higiene y Salud Ocupacionales para conceder el permiso de funcionamiento. 

 Capítulo 4: Instalaciones de los cuartos y compartimientos de calderas 

Este capítulo rige los requisitos mínimos que deben tener los cuartos y compartimientos de 

calderas que entre ellos están las salidas de emergencias, iluminación adecuada, limpieza 

apropiada libre de derrames de combustibles, estructura y altura del cuarto, entre otros. 

Además de esto también describe requisitos para las fundaciones y estructuras, para las 

chimeneas, los tanques para combustibles líquidos, de las válvulas de seguridad, de los 

indicadores y controles de nivel, de los sistemas de alimentación de agua, de los manómetros, 

de los sistemas de control de presión, de las válvulas, de las tuberías y de los interruptores. 

 Capítulo 5 y 6 

Estos capítulos indican todo lo referente a la operación, conservación e inspecciones del 

sistema de generación de vapor. 

 Capítulo 7 

 Este capítulo indica todo lo referente a las pruebas de la inspección anual del sistema de 

generación de vapor para calderas acuatubulares o igneotubulares. Entre ellas se 

encuentran la inspección ocular (inspección externa e inspección interna), prueba 

hidrostática y prueba de vapor. 

 Capítulo 8, 9, 10, 11 y 12 

Estos capítulos indican todo lo referente a los tratamientos químicos, talleres de 

mantenimiento y reparación, licencias de inspectores, sanciones y recursos para las calderas. 
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2.8 Normalización existente sobre la densificación de la biomasa 

En Europa hay una serie de normativas estándar que aseguran la calidad de la producción de 

la biomasa densificada, las cuales han sido introducidas por países como Austria, Alemania, 

Francia y Suecia. En el Cuadro 2.8 se puede observar las normas introducidas tanto por países 

de la unión europea como la organización de estandarización internacional (ISO). 

Cuadro 2.8 Normativas o sellos de calidad presentes en la actualidad para biomasa 

densificada en pellets (WIP/HFA, 2009). 

País/ Organización Normativas o sellos de calidad 

Alemania DIN 51731 

DINplus 

Austria 

 

Ö NORM M 7135 

Francia 

 

NF Granules Biocombustibles 

Italia 

 

Pellet Gold 

Suecia 

 

SS 187120 

Organización Internacional de Normalización ISO/TC 238 

 

Los sellos de calidad NF y Pellet Gold están basados en la norma CEN/TS 14961 que 

corresponde a la normativa europea de estándares para la biomasa. A pesar de que cada país 

europeo enunciado en el Cuadro 2.8 ha establecido su propia norma o sello de calidad para 

densificar la biomasa, las más usadas en la unión europea son la DINplus y la Ö NORM M 

7135. La norma de la Organización Internacional de Normalización ISO/TC 238 aún se 

encuentra en desarrollo y para este momento no hay una versión oficial de la misma. 

Dentro de los parámetros que se han estandarizado para asegurar una calidad mínima de la 

biomasa densificada o pellet para materia prima de carácter herbáceo se encuentran diámetro, 

largo, humedad, contenido de cenizas, poder calorífico, contenido de nitrógeno, entre otros. 

En el siguiente Cuadro 2.9 se puede observar una comparación de los límites establecidos de 

los parámetros mencionados para cada norma.  
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Cuadro 2.9 Parámetros estándar según las normas o sellos de calidad para densificación de 

pellets. (WIP/HFA, 2009) 

Parámetro DIN 

plus 

DIN 

51731 

Ö 

NORM 

M 7135 

NF Granules 

Biocombustibles 

Pellet Gold 

Diámetro (mm) 4 - 10 4 - 10 4 - 10 6 - 8 

 

6 - 8 

 

Largo (mm) < 5*D < 50 < 5*D 3,15 ≤ L ≤ 5*D 3,15 ≤ L ≤ 40 

Humedad  

(% m/m) 

< 10 < 12 < 10 ≤ 11 < 10 

Cenizas (% m/m) < 0,5 < 1,5 < 0,5 ≤ 5 ≤ 1,0 

Poder Calorífico 

(MJ/kg) 

> 18 17,5 - 19,5 > 18 ≥ 15,8 ≥ 16,9 

Nitrógeno  

(% m/m) 

< 0,3 < 0,3 < 0,3 ≤ 1,5 ≤ 0,3 

 

Sin embargo, las normativas ya existentes aún no regulan en un solo sistema la cadena de 

abastecimiento de este mercado ni controla el producto final. Debido a esta razón la 

Asociación Alemana de Pellets está actualmente creando una certificación que pueda 

aplicarse a toda la Unión Europea de manera que se pueda estandarizar el mercado de la 

oferta y demanda de pellets, así como los requerimientos del mismo. 

 

2.9 Evaluación financiera 

La evaluación financiera de un proyecto es la etapa donde se determina la rentabilidad del 

mismo, mediante el cálculo de indicadores financieros que permiten determinar si la 

inversión inicial de un proyecto obtiene una ganancia proporcional a un porcentaje o una tasa 

de interés, si se invirtiese el dinero en un banco,  a través de un período de tiempo establecido. 

Los dos indicadores más utilizados en una evaluación financiera son el valor actual neto 

(VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). 

2.9.1 Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto o tasa de descuento es un indicador que permite obtener el reflejo de las 

ganancias futuras sobre la inversión inicial en términos de valor equivalente en el presente o 
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como se le llama en el año cero. Este indicador se calcula mediante la Ecuación (2.4) que se 

muestra a continuación (Baca, 2013). 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼0 + ∑
𝐹𝑁𝐸𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑡
𝑡=1                                                           (2.4) 

Donde: 

VAN: Valor actual neto, adimensional 

FNE: Flujo neto de efectivo, adimensional 

I0: Inversión en el tiempo cero, adimensional 

i: tasa de interés, adimensional 

t: Período de evaluación, adimensional 

 

2.9.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

Es la tasa de interés que proporciona el valor de las ganancias o pérdidas que se obtienen de 

una inversión.  También se le conoce como el valor de la  tasa de interés, “i” representada en 

la Ecuación (2.4), que  hace que el valor actual neto sea igual a cero (Baca, 2013). Para 

evaluar el TIR se necesita haber fijado una tasa de costo capital (TCC), que corresponde a la 

tasa mínima fijada con la cual el inversionista toma la decisión de aceptar invertir en un 

proyecto o no. 

2.9.3 Interpretación del TIR y el VAN 

Para un proyecto de inversión se calculan los indicadores TIR y VAN y se toma la decisión 

de realizar el proyecto o no de acuerdo a los siguientes criterios (Baca, 2013): 

 VAN > 0 y TIR > TCC = El proyecto se acepta realizar 

 VAN = 0 y TIR > TCC = El proyecto se acepta realizar ya que la inversión está 

ganando lo mínimo fijado a través de la tasa interna de retorno. 

  VAN ≥ 0 y TIR ≤ 0 ó VAN ≤ 0 y TIR ≤ 0  = El proyecto se rechaza ya que la tasa 

interna es negativa lo que indica que la inversión generará pérdidas. Si el valor actual 

neto está por debajo de cero esto también es indicador de pérdidas en la inversión. 
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3 CARACTERÍSTICAS FISICAS Y QUIMICAS DE LOS PELLETS DE 

HOJARSCA Y PODAS 

Actualmente en la sede central Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica hay 

aproximadamente 1 500 árboles entre las 3 fincas que conforman la sede que corresponden 

a Finca 1 (Ciudad Universitaria Rodrigo Facio), Finca 2 (Ciudad de la Investigación) Finca 

3 (Instalaciones Deportivas) (Soto M. , 2014). Entre las especies se encuentran: La Casuarina 

(Casuarina equisetifolia), el Eucalipto (Eucalyptus spp), El Poró (Erythrina poeppigiana) y 

la familia de coníferas como el pino y el Ciprés (Cupressus lusitánica). Dentro de esos 1 500 

árboles, 213 árboles han sido sembrados entre el 2013 y 2015, y corresponden a especies 

nativas del bosque premontano húmedo ecosistema característico del Valle Central (Soto M. 

, 2014). En cuanto a los arbustos estos corresponden a la especie Stachytarpehta y el zacate 

sembrado corresponde a la especie Axonophus compresus. 

 La normativa implementada por la UCR para el manejo de las zonas verdes exige que al 

menos un 40 % del área total de la Finca 1, el 50 % del área total de la Finca 2 y el 70 % del 

área total de la Finca 3 deben permanecer bajo algún tipo de cobertura vegetal (Universidad 

de Costa Rica, 2008). Toda esta área genera residuos de podas y hojarasca que son 

gestionados por el departamento de Mantenimiento de las Zonas Verdes. 

La materia prima que se utilizaría para suplir la demanda de vapor de la caldera,  que 

corresponde a la hojarasca, podas y zacate, se obtiene del mantenimiento de las áreas verdes 

de la sede Rodrigo Facio por medio del departamento de Mantenimiento de las Zonas Verdes. 

Anualmente se colectan aproximadamente 1 092 toneladas de este tipo de residuos entre las 

3 fincas mencionadas. Según la sección de Mantenimiento de las Zonas Verdes de la UCR 

(2016),  actualmente los residuos de hojarasca y podas recolectados son trasladados a Finca 

3, donde son utilizados para realizar compostaje que es adicionado a las áreas verdes cuando 

se les realiza mantenimiento. 

Estos residuos fueron caracterizados con el fin de obtener la información requerida para 

evaluar la funcionalidad de los mismos como combustible alternativo. El equipo investigador 

de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, encabezado por la profesora 
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Guiselle Lutz, realizó una serie de pruebas en biomasa molida (mezcla hojarasca, podas de 

ramas y zacate) para determinar algunas características físicas y químicas que se resumen en 

el siguiente Cuadro 3.1. 

Cuadro 3.1 Parámetros físicos y químicos obtenidos a partir de muestras conformadas por    

                   hojarasca y podas de la sede Rodrigo Facio (Lutz, 2016).  

Parámetros físicos y químicos 

Humedad inicial biomasa3 (%) 56 

Humedad (biomasa molida secada)4 (%) 16 

Cenizas5 (%) 11,7 

Nitrógeno6 (%) 1,61 

Poder calorífico en base seca7 (MJ/kg) 15 

Porosidad8 (xc) 0,53 ± 0,05 

 

En el Cuadro 3.2  se realiza la comparación de los parámetros obtenidos con los parámetros 

de las normas más utilizadas para caracterizar los pellets.  

Cuadro 3.2 Comparación de parámetros físicos y químicos obtenidos para la hojarasca y             

                    podas (biomasa molida seca) con las normas de calidad certificada más  

                    utilizadas.  

Parámetros Experimentales DIN plus DIN 51731 CEN/TS 14691 

Humedad (% m/m) 16 < 10 < 12 M20 ≤ 20 

Cenizas (% m/m) 11,7 < 0,5 < 1,5 A6.0+ > 6 

Nitrógeno (%) 1,61 < 0,3 < 0,3 N3.0+ > 3 

Poder Calorífico en 

base seca (MJ/kg) 

15 > 18 >17,5 – 19,5 16,9 

                                                 
3 La humedad inicial se obtuvo mediante la norma ASTM E1757:2015. 
4 La humedad para la biomasa molida secada se obtuvo mediante la norma ASTM E1757:2015.  
5 La ceniza se obtuvo mediante la norma ASTM E1755:2015. 
6 El análisis fue realizado como combustión seca en auto analizador de acuerdo con SC09-LSF-01-P06 mediante 

el Laboratorio de Suelos y Foliares.  Centro de Investigaciones Agronómicas. UCR. 
7 Se siguió el lineamiento de la directriz de Melville, J. 2014. Bomb Calorimetry and Heat of Combustion. 

Physical Chemistry Laboratory, UC Berkeley College of Chemistry. 
8 Mata, J; Ulate, D. (2014). Drying Kinetics as a Method for the Evaluation of Relative Diffusivity of Water in 

Porous Materials. International Journal of Renewable Energy and Biofuels, 2014, pp. 1-7. 
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La comparación realizada permite determinar el potencial del uso de estos residuos de 

hojarasca y podas en la elaboración de pellets. Al observar los parámetros experimentales 

obtenidos se puede confirmar que los mismos no cumplen con ninguna de las normas 

referenciadas. También se puede observar que la norma CEN/TS 14691 es la que posee los 

límites menos estrictos en comparación con las normas alemanas, por lo que se procede a 

hacer referencia a ésta para realizar una comparación más descriptiva de cada uno de los 

parámetros obtenidos para los residuos de hojarasca y podas. 

La humedad inicial de la hojarasca y podas, que corresponde al 56 % se redujo hasta un 16 

% mediante un tratamiento de secado en estufa a 70 °C durante 16 horas. En el Cuadro 3.2 

se puede observar que el porcentaje de humedad final contenido, que corresponde a un 16 %, 

está por debajo del requerido por las normas internacionales. El porcentaje de humedad final, 

al no alcanzar el valor requerido por las normas da como resultado también un poder 

calorífico en base seca más bajo que el requerido, donde el valor mínimo para pellets de 

calidad certificada según la norma CEN/TS 14961 debe ser de 16,9 MJ/kg y el obtenido en 

la caracterización de la biomasa molida fue de 15 MJ/kg.  

La relación entre ambos parámetros proviene de que en la reacción de combustión, entre 

mayor sea el porcentaje de humedad contenido, mayor es la proporción de la energía 

producida que se invierte en la evaporación del agua presente. En el gráfico de la Figura 3.1 

se puede observar la relación entre el porcentaje de humedad y el poder calorífico para 

distintos combustibles provenientes de residuos de madera. Si se comprimiese la materia 

prima utilizada en pellets y la humedad se redujera a un 10 % se obtendría un 16,9 MJ/kg 

según la gráfica mostrada.  

A pesar de que la materia prima contiene un porcentaje de humedad más alto que lo 

requerido, la biomasa molida se podría alimentar así a la prensa pelletizadora, ya que dentro 

de la misma las temperaturas pueden oscilar entre 80 °C y 200 °C, esto dependiendo de las 

características de las ligninas de la materia prima; por lo tanto puede pasar a ser triturada y 

tamizada para posteriormente ser pelletizada (González G. , 2012). 
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Figura 3.1 Relación entre el porcentaje de humedad y el poder calorífico inferior. 

(Fransescato, Antonini, & Zuccoli, 2008) 

La cantidad de cenizas presentes es 50 % más alta que la cantidad máxima permitida por la 

norma CEN/TS 14961. Esta presencia significativa de cenizas podría provocar 

ensuciamiento de los intercambiadores, ensuciamiento de la parrilla y una posible formación 

de escorias en la parrilla de una caldera de biomasa, lo que provocaría una perturbación del 

proceso de combustión, alterando el flujo de aire primario y favoreciendo el 

sobrecalentamiento de la parrilla así como elementos de carácter corrosivo. La presencia de 

una cantidad tan elevada de cenizas implicaría una mayor limpieza y mantenimiento de los 

equipos. Para solucionar este tipo de situaciones se puede recurrir a utilizar filtros 

autolimpiadores. (Fransescato, Antonini, & Zuccoli, 2008). 

El porcentaje de nitrógeno presente es 5,4 veces más alto que el máximo permitido por las 

normas alemanas, sin embargo se encuentra por debajo del límite máximo establecido por la 

norma CEN/TS 14961. Este porcentaje significaría una mayor presencia de emisiones de 

NOx en la combustión de la materia prima en forma de pellets. La biomasa, específicamente 

la madera, contiene un porcentaje de < 0,5 % y la cantidad liberada al ambiente (NOx) es un 

porcentaje de la cantidad de nitrógeno contenido. La cantidad de NOx formado depende de 

los siguientes puntos (Prieto, 2012): 
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 El nitrógeno contenido en el combustible (materia volátil y carbono fijo) 

 Las características del combustible 

 La concentración de nitrógeno del combustible liberada a la fase gaseosa en la zona 

de la llama. 

 Los parámetros de combustión (exceso de O2) 

 El diseño de la caldera. 

El límite máximo de emisiones de NOx para calderas en Costa Rica se resumió en el Cuadro 

2.7 dependiendo del tipo de caldera. 

 La porosidad dinámica experimental según Mata-Segreda & Ulate-Srgura (2014), ó 

humedad crítica xc, se puede considerar como una medida relativa de la difusividad de las 

moléculas de agua en materiales porosos. Según el estudio realizado, se obtuvo el parámetro 

xc para varios materiales biomásicos lignocelulósicos como se muestra en el Cuadro 3.3. Este 

parámetro no es regulado por ninguna norma de calidad puesto a que es propio de cada 

material. 

Cuadro 3.3 Parámetro xc (porosidad dinámica)  para materiales biomásicos lignocelulósicos. 

                    (Mata-Segreda & Ulate-Segura, 2014) 

Parámetros físicos y químicos 

Paja de cebada 0,29 ± 0.04 

Bagazo de agave azul 0,26 ± 0.01 

Rastrojo de piña 0,30 ± 0.01 

Palma de aceite  0,16 ± 0.01 

Cascarilla de arroz 0,72 ± 0.04 

Bagazo (caña) 0,24 ± 0.07 

Mazorca maíz dulce 0,36 ± 0.01 

 

Para el caso de la hojarasca y podas se obtuvo un valor de xc  igual a 0,53 ± 0,05. Comparando 

este valor con las biomasas estudiadas se observa que tiene un valor mayor en comparación 

a todas con excepción de la cascarilla de arroz. Esto es positivo pues indica que los residuos 
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de hojarasca y podas poseen una red de poros favorable para la difusividad del agua y de 

sustancias volátiles que favorecerían la combustión de la materia prima. 

La dimensión del pellet se realizaría en base a la extrusión de la prensa pelletizadora a utilizar 

y al diámetro y la longitud deseada de los mismos que se puede encontrar 6mm y 25 mm para 

el diámetro y 3,15 mm a 50 mm la longitud (González & López, 2007).  
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4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPOR 

(CALDERA) DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

La caldera de la Escuela de Ingeniería Química, como se muestra en la Figura 4.1.a, es una 

caldera pirotubular (Miranda B. , 2016), de posición vertical, equipada con controles de nivel, 

dos niveles, una bomba de alimentación y otra bomba como respaldo de ésta. Además 

también posee dos válvulas de seguridad, dos manómetros, como se observa en la Figura 

4.1.b, y demás accesorios de protección. 

         

Figura 4.1 Cuarto de caldera donde se encuentra a) la caldera de Ingeniería Química y, b)  

                   manómetros (Elaboración propia). 

  

La caldera se clasifica como “C” según el Reglamento de Calderas (Decreto N° 26789), lo 

que corresponde a un flujo de vapor de 70 kg/h de vapor o que tenga una superficie de 

calefacción de 60 m2 mínimo, cualquiera de los dos valores que sea mayor. Las características 

técnicas más relevantes de la caldera se pueden observar en el Cuadro 4.1. 
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Cuadro 4.1 Características técnicas de la caldera de Ingeniería Química (tomado de la placa  

                    de la caldera).  

Características técnicas de la Caldera 

Fabricante York Shipley Inc 

Modelo 78-9475H-71458 

Año de fabricación 1978 

Tipo de combustible  Diésel 

Motor  115 V 

Potencia máxima, Pc 196, 24 kW 

Presión de trabajo, Pw 607,8 kPa 

Presión máxima 686,5 kPa 

Presión válvula de seguridad N°1 686,5 kPa 

Presión válvula de seguridad N°2 686,5 kPa  

Condición de vapor Saturado 

 

Además de las características previamente mencionadas, como parte de la inspección de la 

caldera por parte de la consultora Consultores Ingeniería y Recursos Energéticos S.A. (CIRE) 

para el año 2014, se elaboró un informe donde se obtuvieron los siguientes resultados, 

mostrados en el Cuadro 4.2, que permitieron autorizar la operación de la caldera. 

Estas inspecciones deben realizarse de acuerdo al Reglamento de Calderas (Decreto N° 

26789), reformado por el Decreto Ejecutivo N°29626-MTSS en julio del 2001. Para dichas 

inspecciones se debe realizar: 

 Una inspección ocular para verificación de daños y reparaciones, una inspección 

externa para verificar el funcionamiento adecuado de accesorios y conexiones 

durante el funcionamiento de la caldera. 

 Una inspección interna para verificar el estado general y conexiones de vapor, 

purgas, conexiones de agua con sus accesorios y sedimentos o incrustaciones. 
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 Una prueba hidrostática para constatar la capacidad estructural de la caldera donde 

se reta las exigencias del proceso de la caldera realizando la prueba a 1,5 veces la 

presión regulada de la misma. 

 Una prueba de vapor donde se constata la condición actual de los elementos de 

protección y control de la caldera a las condiciones reales de operación. 

Cuadro 4.2 Resultados inspección de la calder a por parte del ministerio de salud para el año  

                    2014 (Consultores Ingeniería y Recursos Energéticos S.A., 2014). 

Resultados de Inspección de la caldera 

Inspección externa Buena: Todos los elementos de protección y 

control están en buen estado. El aislamiento 

de la caldera se encontró en buenas 

condiciones y la chimenea está en las 

condiciones estructurales apropiadas. 

Inspección interna Buena: En el lado del fuego no se 

observaron problemas de fugas, 

deformaciones o reparaciones aparentes. 

Del lado del agua no se observaron 

incrustaciones. Se cuenta con un sistema 

automático para dosificar el tratamiento 

químico. 

Prueba hidrostática Buena: La caldera se sometió a presión de 

12 kg/cm2 y no se notaron fugas dentro de 

ella. Se observó un ligero goteo en uno de 

los visores de nivel. 

Prueba de vapor Buena: Los controles operan 

satisfactoriamente dentro de los límites 

recomendados. Las válvulas de seguridad 

quedaron calibradas a 7,0 kg/cm2. 
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4.1 Obtención de eficiencia de combustión 

Se ejecutó el respectivo procedimiento de acuerdo a la práctica de Eficiencia de Calderas, 

del Laboratorio de Operaciones de Fluidos y Calor (IQ-0432), para obtener la composición 

de los gases de chimenea para el oxígeno, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, 

de tal manera que se pudiese obtener la eficiencia de combustión.  

Los valores obtenidos para las composiciones, que se observan en el Cuadro 4.3, son 

promedios de datos experimentales tomados de mediciones realizadas a la caldera, en la 

práctica de Eficiencia de Calderas del laboratorio de Fluidos y Calor. 

Cuadro 4.3 Composición de gases de combustión obtenidas mediante mediciones                        

                    experimentales (Elaboración propia). 

Parámetros Composición (%) 

Oxígeno, O2 4,3 

Dióxido de carbono, CO2 16,2 

Monóxido de Carbono, CO 0,0006 

Para obtener la eficiencia de combustión se utilizó como referencia los gráficos de las Figura 

4.2, Figura 4.3 y Figura 4.4. 

 
 

Figura 4.2 Eficiencia de combustión mediante porcentaje de dióxido de carbono y 

                          temperatura neta de gases de chimenea. (Miranda B. , 2016) 
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Para utilizar el gráfico de la Figura 4.3 se utiliza la composición del dióxido de carbono 

tabulado en el Cuadro 4.3, para obtener la eficiencia de combustión. De este gráfico se 

obtiene que la eficiencia es de 82 %. Este valor de eficiencia se encuentra tabulado en el 

Cuadro 4.4. 

 

Figura 4.3  Eficiencia de combustión mediante porcentaje de exceso de aire y temperatura  

                   de gases de chimenea. (Miranda B. , 2016) 

 

Para utilizar el gráfico de la Figura 4.4 se utiliza el porcentaje de exceso de aire, que 

corresponde a 25,6 %, cuyo valor se encuentra en el Apéndice B, y que fue obtenido mediante 

su medición utilizando el analizador de gases Orsat, para obtener la eficiencia de combustión. 

De este gráfico se obtiene que la eficiencia es de 82 %. Este valor de eficiencia se encuentra 

tabulado en el Cuadro 4.4. 

Además del uso de los gráficos en las Figura 4.2, Figura 4.3 y Figura 4.4, el analizador de 

gases Orsat también ofrece el valor de la eficiencia de combustión dentro de sus valores 

reportados. Los resultados pueden observarse en el Cuadro 4.4.  
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Figura 4.4 Eficiencia de combustión mediante porcentaje de exceso de aire y temperatura 

                  de gases de chimenea. (Miranda B. , 2016)  
 

Cuadro 4.4 Eficiencias de combustión para la caldera de Ingeniería Química a partir de  

                    distintos parámetros (Elaboración propia).  

Parámetros Eficiencia, ɳ
𝒄
 (%) 

A partir de composición del Oxígeno, O2 85 

A partir de composición del Dióxido de Carbono, CO2 82 

A partir de exceso de aire (%) 82 

Analizador de gases Orsat 78 

 

La eficiencia de combustión, según estos valores obtenidos, puede suponerse que se 

encuentra entre el 78 % y 85 %.  
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4.2 Demanda de vapor de la caldera 

La caldera es utilizada por la Escuela de Ingeniería Química en distintas prácticas de 

laboratorio para los laboratorios de Operaciones de Transferencia de Fluidos y Calor y 

Operaciones de Separación de Fases por Métodos Difusionales. Además de estas prácticas, 

también se hacen préstamos de la caldera a estudiantes y grupos de personas de las carreras 

de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial tanto para proyectos de las materias de carrera 

como proyectos de graduación. 

Para obtener la demanda de vapor de la caldera se realizó una estimación para el tiempo de 

operación anual de la misma. La estimación de las horas de funcionamiento se puede observar 

en el Cuadro 4.5. 

Cuadro 4.5  Horas de operación de la caldera de la Escuela de Ingeniería Química en período  

                     anual (Elaboración propia). 

Área utilizada Prácticas de Laboratorio (h) Trabajos de 

Graduación (h) 

Escuela de Ingeniería Química 126 12 

Escuela de Ingeniería Mecánica N/A 6 

Escuela de Ingeniería Industrial N/A 6 

Total de horas uso 126 24 

Total horas (anual) 150 

 

Las horas de práctica de laboratorio se desglosan en dos prácticas, que actualmente se 

ejecutan y corresponden al laboratorio de eficiencia de calderas del curso Operaciones de 

Transferencia de Fluidos y Calor (IQ-0432) y la práctica de la torre de enfriamiento del 

laboratorio de Operaciones de Separación de Fases por Métodos Difusionales (IQ-0534). Se 

calcularon 3 grupos de estudiantes por laboratorio, 3 subgrupos por grupo, y se estimaron 3 

horas de uso de caldera para la práctica de eficiencia de calderas y 4 horas de laboratorio para 

la práctica de torre de enfriamiento ya que llegar a la estabilidad de temperaturas es complejo 

y suele durar más de 3 horas. Para el caso de trabajos de graduación de las escuelas 

mencionadas en el Cuadro 4.5, se estimó que el tiempo de uso fuera el equivalente a 8 
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prácticas de laboratorio lo que corresponde a aproximadamente un 20 % adicional a las 

prácticas totales y un 15 % del total de horas operación.  

Por lo tanto como se muestra en el Cuadro 4.5, la caldera se utiliza un total estimado de 150 

horas al año. Este dato corresponde al tiempo que se tomará como base de cálculo para 

obtener la demanda de vapor en la caldera. Para obtener la potencia de la caldera y el flujo 

másico de vapor utilizado por año se procedió a realizar mediciones, y un balance de masa y 

energía utilizando los datos del Cuadro 4.6, Cuadro 4.7 y Cuadro 4.8. 

Cuadro 4.6 Parámetros de la caldera utilizados en el balance de masa y energía tomados de  

                     mediciones realizadas (Elaboración propia). 

Parámetros Valores 

Oxígeno, O2 (%) 4,3 

Dióxido de carbono, CO2 (%) 16,2 

Temperatura de gases de combustión, Tg  (K) 577 

Temperatura ambiente, T0 (K) 298 

Temperatura coraza, Tcoraza (K) 336,4 

Presión ambiental, P0 (kPa) 90,86 

Presión de trabajo, Pw (kPa) 607,8 

Potencia máxima*, Pc (kW) 196,24 

Diámetro caldera, D (m) 0,89 

Altura Caldera, Z (m) 2,15 

Monóxido de carbono, CO (%) 0,0006 
* Potencia máxima de la caldera reportada por el fabricante (669 600 Btu/h). 

 

Cuadro 4.7 Parámetros del combustible (Diésel) utilizados en el balance de masa y energía 

                    (Elaboración propia). 

Parámetros Valores 

Poder calorífico inferior, PCI (MJ/kg)9 42,7 

Densidad, ρd (kg/m3)10 846,73 

Relación de compresión, θ11 15 

                                                 
9 Dato reportado por RECOPE (RECOPE, 2017) 
10 Dato tomado de Cuadros: Fenómenos de Transporte, Cantidad de Movimiento, Calor y Masa  (Chacón, 2010) 
11 Dato tomado de Principios de Termodinámica para Ingeniería  (Howell & Buckius, 2010) 
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Cuadro 4.8 Parámetros del agua utilizados en el balance de masa y energía (Elaboración  

                    propia). 

                                                Parámetros Valores 

Temperatura de vapor, Tvap  (K) 432,50 

Temperatura ambiente, T0 (K) 298 

Entalpía del agua a presión ambiental, hp
0
  (kJ/kg)12 104,87 

Entalpía del agua a presión de trabajo, hp
T
  (kJ/kg) 2757,36 

Densidad del agua, ρA (kg/m3) 997,04 

Coeficiente de transferencia de calor combinado, hcombinado (W/m2*K)13 12 

 

4.2.1 Balance de masa y energía 

Utilizando el siguiente esquema de la Figura 4.5 se pueden observar los flujos de masa y 

calor a considerar en el balance.  

 

Figura 4.5 Esquema de balance de masa de la caldera de la Escuela de Ingeniería Química.  

                   (Elaboración propia) 

                                                 
12 Datos de entalpía tomados de Fundamentos de Termodinámica (Sonntag & Van Wylen, 2002) 
13 Dato tomado de Transferencia de calor y masa (Cengel & Ghajar, 2011) 
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La purga del sistema no se considerará en este balance, ya que debido al uso limitado de la 

caldera no se le realiza purga, sólo se realiza en casos de tratamiento del agua que se programa 

1 o 2 veces al año, por lo tanto para efectos del balance de masa y energía se puede suponer 

que no tiene purga. Además de esto, se hace la suposición de que todo el flujo de entrada del 

agua se convierte en vapor. 

El balance de masa se va a dividir en dos sistemas que correspondería al de agua y vapor, y 

al de combustible, tal y como lo muestran las Ecuaciones (4.1) y (4.2): 

mA ̇ = mvaṗ                                                            (4.1) 

mcomḃ  + mȧ  = mġ                                                       (4.2) 

Donde: 

mA ̇ : Flujo másico del agua de entrada, kg/s 

mcomḃ : Flujo másico del combustible diésel, kg/s 

mȧ : Flujo másico del aire de entrada, kg/s 

mġ : Flujo másico de gases de combustión, kg/s 

 mvaṗ : Flujo másico del vapor de agua, kg/s 

 

El balance de energía, que corresponde a la Ecuación (4.3) planteada, se puede observar a 

continuación: 

 Q
c
̇ = Q

vap
̇ + Q

g
̇ + Q

r
̇                                                        (4.3) 

Donde: 

 Q
c
̇ : Potencia de la caldera, kW 

Q
vap
̇ : Pérdidas para producir vapor, kW 

Q
g
̇ : Pérdidas de calor de gases de combustión, kW 

 Q
r
̇ : Pérdidas de calor (radiación, convección), kW 
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Donde las pérdidas para producir vapor corresponden a la Ecuación (4.4): 

 Q
vap
̇  =mȦ* (hp

T
-hp

0
)                                               (4.4) 

Donde: 

Q
vap
̇ : Pérdidas para producir vapor, kW 

 mȦ : Flujo másico agua entrada, kg/s 

hp0
: Entalpía a presión ambiental, kJ/kg 

hp
T
: Entalpía a presión de trabajo, kJ/kg 

 

Y las pérdidas de calor de los gases de combustión corresponden a la Ecuación (4.5): 

 Q
g
̇  = Q

i
̇ + Q

s
̇                                                         (4.5) 

Donde: 

Q
g
̇ : Pérdidas de calor de gases de combustión, kW 

Q
i
̇ : Pérdidas de calor por inquemados, kW 

Q
s
̇ : Pérdidas de calor sensible, kW 

 

Para poder obtener el flujo másico de la entrada de agua y salida del vapor generado se 

procedió a realizar una medición de condensados  de la caldera, por triplicado, y de esta 

manera obtener el flujo volumétrico que resuelve la Ecuación (4.1). Según las mediciones, el 

flujo volumétrico promedio es 0,031 L/s por lo que tanto el flujo de entrada de agua y el flujo 

de vapor de salida generado corresponden a 0,031 L/s. 

Las Ecuaciones (4.2), (4.3), (4.4) y (4.5) se resolvieron utilizando el flujo volumétrico 

obtenido por medio de medición y utilizando los datos que se encuentran en los Cuadro 4.6, 

Cuadro 4.7 y Cuadro 4.8. Los resultados obtenidos del balance se resumen en el Cuadro 4.9 

y Cuadro 4.10. 
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Cuadro 4.9 Resolución de los parámetros de calor considerados en el balance de energía          

                    (Elaboración propia). 

Parámetros de calor Calor (kW) 

 Q
c
̇  91,46 

Q
vap
̇  81,98 

Q
i
̇  0,003 

Q
s
̇  8,593 

Q
g
̇  8,60 

Q
r
̇  0,9 

 

 

Cuadro 4.10 Resolución de los parámetros de masa considerados en el balance de materia  

                      (Elaboración propia). 

Parámetros de masa Masa (kg/s) 

mA ̇  0,031 

mcomḃ  0,0021 

mȧ  0,032 

mġ  0,034 

 mvaṗ  0,031 

 

Una vez obtenido estos resultados se puede observar que la potencia de la caldera 

corresponde a 91,46 kW.  

Además de esto, la demanda anual de vapor se puede obtener multiplicando el flujo másico 

del vapor por la base de cálculo anual que es 540 000 s (150 horas), y esto resulta en 16 690,4 

kg anuales para suplir con las necesidades de vapor del laboratorio de la Escuela de Ingeniería 

Química. Todos los resultados de los Cuadro 4.9 y Cuadro 4.10, utilizando la base de cálculo 

de tiempo, se resumen en los Cuadro 4.11 y Cuadro 4.12. Una vez obtenidos estos resultados 

se procede a calcular la cantidad de pellets requerida por la demanda anual de vapor 

calculada. 
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Cuadro 4.11 Resultados de parámetros de calor considerados en el balance de energía  

                      utilizando la base de cálculo de 150 horas (Elaboración propia). 

Parámetros de calor Calor (MJ/año) 

Qc 49 389 

Qvap 44 271,3 

Qi 1,56 

Qs 4 640,1 

Qg 4 641,6 

Qr 476,1 

 

Cuadro 4.12 Resultados de parámetros de masa considerados en el balance de materia   

                      utilizando la base de cálculo de 150 horas (Elaboración propia). 

Parámetros de masa Masa (kg/año) 

mA 16 690,4 

mcomb  1 156 

ma 17 349,7 

mg 18 506,5 

mvap 16 690,4 

 

4.3 Cantidad de pellets necesaria para suplir demanda de vapor 

Para obtener la cantidad de pellets que suplirían la demanda de vapor de 16 690,4 kg se 

procede a resolver la Ecuación (4.6): 

Q
c
 = Q

pt
= PCpt* mpt                                                     (4.6) 

Donde: 

Qc: Calor de la caldera, MJ 

Qpt: Calor de los pellets, MJ 

PCpt: Poder calorífico de los pellets, kJ/kg 

mpt: Masa de pellets, kg 
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Resolviendo esta Ecuación con los datos de poder calorífico de los pellets y el calor de la 

caldera, enunciados en el Cuadro 3.1 se obtiene que la masa de los pellets corresponde a           

3 293 kg para suplir la demanda anual de vapor de la caldera. El consumo de los pellets por 

segundo sería 0,006 kg/s y hora sería de 22 kg/h. 

Una vez obtenida la cantidad de pellets requerida para suplir la demanda anual de vapor se 

procede a dimensionar ya sea una caldera diseñada para biomasa o un quemador de pellets 

que pueda ajustarse a la caldera. 

4.4 Dimensionamiento del equipo 

Para determinar cuál tecnología sería más apropiada para el uso de pellets es necesario 

considerar dos tipos de tecnologías. Estas tecnologías corresponden a un quemador de pellets 

a ser instalado en la caldera actual, que correspondería al Caso 1, y una caldera diseñada para 

pellets, que sería el Caso 2. En el caso del quemador, se buscaron tecnologías que suplieran 

con la potencia que el quemador actual posee; en el caso de la caldera se dimensionó a través 

de los resultados del balance de energía y demanda de pellets necesaria para suplir la 

demanda de vapor. En el dimensionamiento se contó con la asesoría técnica del profesor de 

Ingeniería Mecánica Lic. Fernando Rojas González. Además de los dos casos a ser 

evaluados, se dimensionó un silo para el almacenamiento de los pellets. 

4.4.1 Caso 1: Dimensionamiento de quemador  

Para poder modificar la caldera actual, de tal manera que pueda utilizar pellets para suplir la 

demanda de vapor, se necesita de un quemador para pellets que vendría a reemplazar el 

quemador de diésel actual. El quemador actual, que es para combustible diésel, tiene una 

potencia de 14,9 kW (20 HP).  

En el mercado existe una amplia variedad de tecnologías de quemadores de pellets por lo que 

se procedió a buscar distintas opciones que correspondieran a un dimensionamiento 

aproximado del quemador actual. El quemador debe de ser remplazado por un experto 

técnico. 
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4.4.2 Caso 2: Dimensionamiento de una caldera de biomasa 

Para dimensionar una caldera de biomasa que remplace la caldera actual se requiere agregarle 

un factor de seguridad a la potencia nominal obtenida para que la misma no trabaje a un 100 

% de su capacidad.  

Fue recomendado por el asesor técnico, que la caldera trabaje de un 75 % a 80 % de su 

capacidad, por lo que se procedió a calcular la potencia necesaria de la caldera de biomasa 

para su dimensionamiento. Se utilizó la Ecuación (4.7) para obtener la potencia necesaria, 

donde se consideró que la caldera va a trabajar a un 75 % de su capacidad: 

PD= 
Q̇c

0,75
=

91,46 kW

0,75
=121,9 kW                                                     (4.7) 

Donde:  

PD: Potencia de dimensionamiento de la caldera, kW 

Q
c
̇ : Flujo de calor de la caldera, kW 

 

Se aproximó la potencia a 120 kW para tener compatibilidad con la oferta del mercado, por 

lo que la caldera trabajaría a un 76 % de su capacidad máxima. 

Además de esto, otras características para su dimensionamiento ya han sido previamente 

calculadas y se resumen en el Cuadro 4.13. 

Cuadro 4.13 Resumen de características de dimensionamiento de caldera de biomasa  

                      (Elaboración propia). 

Características de dimensionamiento Valor 

Potencia nominal (kW) 91,46 

Potencia máxima (kW) 120 

Presión (MPa) 0,6 – 0,7 

Consumo de biomasa (kg/h) 22 

Capacidad de vapor (kg/h) 111,3 
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Una vez obtenidas las características necesarias para el dimensionamiento de dos posibles 

tecnologías que pueden suplir la demanda de vapor a partir de la combustión de pellets, se 

procede a utilizar una herramienta de selección de la tecnología más adecuada. 

4.4.3 Dimensionamiento del silo del almacenamiento de pellets 

Según el Consejo Europeo de Pellets (2015) se recomienda un volumen de almacenamiento 

según se muestra en el Cuadro 4.14. 

Cuadro 4.14 Volumen de almacenamiento de pellets recomendado basado en el consumo de  

                       combustible (European Pellet Council, 2015). 

Demanda de energía, kWh/año 5 000 10 000 20 000 50 000 

Consumo de combustible líquido, 

L/año 

625 1 250 2 500 6 250 

Demanda de pellets, kg/año 1 250 2 500 5 000 12 500 

Volumen de almacenamiento 

recomendado, m3 

2,5 5  10 25 

 

Tomando como base esta recomendación, y considerando la demanda anual de pellets que se 

requiere para suplir la demanda de vapor, que corresponde a 3 293 kg/año, se debe de buscar 

un silo de un poco más de 5 m3. Según Baca (2013) se debe considerar un 5 % para 

imprevistos por lo que se consideró que se debe comprar 3 460 kg de pellets por año. Según 

Fransescato, Antonini & Zuccoli (2008) la densidad aparente de los pellets es de 620 kg/m3 

a 650 kg/m3, por lo que tomando el valor mayor de densidad aparente, para la cantidad de 

pellets requerida, se necesitaría un volumen de 5,3 m3. Sin embargo, considerando que el uso 

de la caldera es en su mayoría semestral, se recomienda obtener un silo con un volumen de 

3 m3 (3 000 L) con dimensiones de 1que pueda llenarse semestralmente.  

Dentro de la oferta de mercado se tomó la del silo estándar de la empresa Fontalcón el cual 

ofrece un volumen de almacenamiento de 3 m3. La instalación se realizaría cerca de la 

caldera, ya sea la caldera actual con el quemador de pellets o la caldera de biomasa, como se 

muestra en el dibujo, de manera que la tasa de alimentación sea la requerida y que asegure 

un buen funcionamiento de todo el sistema de generación de vapor. 
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5 HERRAMIENTA DE SELECCIÓN DE TECNOLOGIA MÁS ADECUADA 

5.1 Metodología para la elaboración de la herramienta de selección 

La herramienta que se diseñó para la selección de la tecnología más adecuada consta de dos 

secciones: la primera sección es una evaluación preliminar de los costos, y la segunda sección 

corresponde a una evaluación de los posibles riesgos que pueden presentarse en la selección 

de alguna de las tecnologías. La sección de evaluación del riesgo fue basada en la norma 

estándar Gestión de Riesgos: Principios y Directrices ISO 31000:2009 ya que cualquier 

proyecto a considerar tiene implícito un riesgo o un grado de incertidumbre en varios 

aspectos del mismo. Entre estos riesgos pueden encontrarse el riesgo operacional, el riesgo 

de diseño, el riesgo de seguridad, el riesgo financiero, entre otros. El propósito de la 

herramienta fue facilitar la selección de la tecnología considerando los costos preliminares 

de cada una, comparando el costo con sus respectivas características, y considerando que 

fuese la menos riesgosa que se pudiese usar, de manera que los posibles riesgos incluidos en 

ella pudiesen ser controlados o mitigados. 

Para poder determinar la información de los costos se procedió a consultar empresas (vía 

internet o correo electrónico) que ofreciesen las tecnologías determinadas. Para la 

determinación de los posibles riesgos asociados a las tecnologías propuestas se procedió a 

realizar un diagrama de Ishikawa o de causa y efecto, para así determinar las categorías a 

utilizar en la herramienta de selección.  

Según la ISO 31000:2009 esta herramienta (diagrama de Ishikawa) es muy útil para 

identificar factores contributivos y así poder considerar todos los escenarios que pueden jugar 

un papel importante a la hora de realizar un cambio a un sistema de generación de vapor o a 

la hora de colocar un sistema nuevo. 

5.1.1 Elaboración de diagrama de Ishikawa para selección de factores contributivos 

En la Figura 5.1 se observa el diagrama de Ishikawa realizado. Se toman en consideración 

las 6 M´s como categorías principales las cuales son medio ambiente, material, mano de obra, 

método, medición y maquinaria. Estos 6 elementos, que son parte del método Seis Sigma, 

logran englobar todo aporte de variabilidad y riesgo en cada proceso por lo que se puede 

esperar que los factores contributivos se relacionen con alguno de estos elementos (Gutiérrez 
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& De la Vara, 2009). Como se puede observar en el diagrama, medio ambiente, maquinaria 

y método contienen mayor cantidad de factores contributivos mientras que medición no 

posee ninguno relacionado a este elemento. Se realizó un breve análisis de cada uno de los 

factores del diagrama  para así poder considerar sólo los pertinentes en la herramienta de 

selección. Este análisis puede verse en el Cuadro 5.1. 

 

Figura 5.1 Ishikawa de factores contributivos para  escogencia de tecnología de generación 

                  de vapor más adecuada (Elaboración propia). 

 

Cuadro 5.1 Análisis de posibles factores contributivos en la escogencia de la tecnología de  

                    generación de vapor más adecuada (Elaboración propia). 

Medio Ambiente 

Posible factor 

contributivo 

Breve análisis Mitigación y conclusión 

1. Seguridad 

de 

operación 

Cada tecnología posee sus propios 

lineamientos de seguridad de 

operación del equipo, que vienen 

especificados por el manual del 

fabricante y también son 

obtenidos a través de asesoría 

profesional técnica.   

Este posible factor contributivo puede ser 

mitigado con entrenamiento en el uso del 

equipo de tal manera que sea seguro tanto 

para el personal que supervisa  y trabaja 

con el equipo como para los estudiantes 

que lo usan. Este factor puede ser 

mitigado por lo que no es necesario 

considerarlo para la selección de la 

tecnología. 
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Cuadro 5.1 (Continuación) Análisis de posibles factores contributivos en la escogencia de  

                    la tecnología de generación de vapor más adecuada (Elaboración propia). 

2. Espacio de 

instalación 

El espacio de instalación de 

cualquiera de las tecnologías ya está 

designado en el cuarto de caldera y 

está regulado por el Reglamento de 

Calderas (Decreto N°26789). 

Este posible factor contributivo ya se 

encuentra regulado. Con esto se 

puede concluir que este factor no es 

necesario considerarlo para la 

selección de la tecnología. 

3. Emisión de 

gases 

La emisión de los gases se da a 

través del mecanismo actual que es 

una chimenea. Además de esto 

ambas nuevas tecnologías usarían el 

mismo combustible (pellets) por lo 

que la emisión de CO2 no sería 

significativamente distintas entre 

ambas. 

El mecanismo de disposición de los 

gases es la chimenea que funciona 

actualmente con la caldera, por lo que 

se puede concluir que no es necesario 

tomar este factor como contributivo 

para la selección de la tecnología. 

Material 

Posible factor 

contributivo 

Breve análisis Mitigación y conclusión 

1. Material de 

diseño no es 

el adecuado 

para el 

equipo 

Los diseños de calderas y 

quemadores incluyen acero 

inoxidable o hierro resistente al 

calor y  su material se encuentra 

protegido por recubrimientos 

galvánicos o pintura resistente a 

oxidación. Además los diseños 

actuales de calderas y componentes 

están alineados con el código de 

calderas y recipientes de presión de 

la ASME (American Society of 

Mechanical Engineers). (ASME, 

2010) 

Este factor no influiría en la selección 

de tecnología más adecuada ya que el 

diseño se encuentra regulado por 

organizaciones internacionales por lo 

que este factor no es necesario 

considerarlo en la herramienta de 

selección. 
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Cuadro 5.1 (Continuación) Análisis de posibles factores contributivos en la escogencia de  

                    la tecnología de generación de vapor más adecuada (Elaboración propia). 

Mano de obra 

Posible factor 

contributivo 

Breve análisis Mitigación y conclusión 

1. Manejo del 

equipo 

El manejo y gestión del equipo 

debe de ser realizada de acuerdo al 

manual de manufactura del equipo 

y al entrenamiento proveído por la 

empresa que lo fabrica. 

Este posible factor contributivo 

puede ser mitigado con 

entrenamiento en el uso del 

equipo para asegurar su correcto 

manejo. Este factor no es 

necesario considerarlo para la 

selección de la tecnología. 

2. Supervisión 

del equipo 

La supervisión del equipo debe de 

ser realizada  con el conocimiento 

de funcionamiento del equipo y 

entrenamiento en el uso del equipo 

proveído por la empresa que lo 

fabrica. 

Este posible factor contributivo 

puede ser mitigado con 

entrenamiento en el uso del 

equipo para asegurar su correcta 

supervisión. Este factor no es 

necesario considerarlo para la 

selección de la tecnología. 

 Maquinaria  

Posible factor 

contributivo 

Breve análisis Mitigación y conclusión 

1. Controles del 

equipo 

Los controles de las tecnologías 

deben ser las más apropiadas y 

deben ser sencillas de manera que 

faciliten la administración del 

equipo. 

La oferta de controles incluidos 

en las tecnologías debe facilitar 

el uso del equipo y  asegurar que 

no se presente peligro al usuario. 

Debido a esto, este factor será 

considerado dentro de la 

herramienta de selección. 

 

 



 

63 

 

Cuadro 5.1 (Continuación) Análisis de posibles factores contributivos en la escogencia de  

                    la tecnología de generación de vapor más adecuada (Elaboración propia). 

2. Mantenimiento 

del equipo 

El mantenimiento del equipo no 

debe ser complejo de manera que 

pueda realizarse con profesionales 

locales. 

El mantenimiento que se debe 

realizar a cada tecnología debe 

evaluarse de tal manera que se 

pueda seleccionar el equipo 

menos complejo y más seguro. 

Este factor será considerado. 

 

 

3. Dimensiones 

del equipo 

Las dimensiones del equipo son 

relevantes ya que se debe de 

conocer si el equipo puede 

instalarse en el espacio 

predispuesto. 

Las dimensiones de la posible 

tecnología deben de evaluadas 

para asegurar que el equipo 

pueda ser colocado en el 

espacio predispuesto que sería 

el cuarto de caldera. Este factor 

será considerado dentro de la 

herramienta. 

 

 

Medición 

Posible factor 

contributivo 

Breve análisis Mitigación y conclusión 

No hay factor 

contributivo. 

La sección de medición no posee 

factor contributivo ya que el equipo 

o tecnología a seleccionar no será 

utilizado para realizar algún tipo de 

medición cualitativa o cuantitativa. 

No aplica. 
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Cuadro 5.1 (Continuación) Análisis de posibles factores contributivos en la escogencia de  

                    la tecnología de generación de vapor más adecuada (Elaboración propia). 

Método 

Posible factor 

contributivo 

Breve análisis Mitigación y conclusión 

1. Regulación no 

permite 

tecnologías 

para pellets. 

La regulación nacional fue 

evaluada en el marco teórico, que 

correspondió al Reglamento de 

Calderas (sección 2.7.4) y éste no 

es excluyente de instalar 

tecnologías que utilicen biomasa 

para producir vapor. 

Este factor fue mitigado con la 

verificación en la regulación 

que aplica en este caso por lo 

que no será considerado en la 

herramienta de selección. 

2. Método de 

alimentación 

de los pellets 

El método de alimentación de los 

pellets puede ser manual o 

automático dependiendo de la 

tecnología a utilizar. 

Este factor debe ser 

considerado dentro de la 

herramienta ya que influye en 

la selección de la tecnología 

más adecuada. 

 

Después de realizado el análisis, mostrado en el Cuadro 5.1, se determinó que los factores 

contributivos a incluir en la sección de riesgo de la herramienta de selección son: 

 Controles del equipo. 

 Mantenimiento del equipo. 

 Dimensiones del equipo. 

 Método de alimentación del equipo. 

5.2 Diseño de la herramienta de selección 

Para el diseño de la herramienta de selección de la tecnología más adecuada se utilizó una 

hoja de cálculo donde se crearon pestañas enumeradas de la letra A a la H. Las pestañas A y 

B corresponden a la primera sección que contempla los costos preliminares. Las pestañas C 

a la H corresponden a la evaluación del riesgo que conforman la segunda sección de la 

herramienta.  
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5.2.1 Sección 1: Evaluación de costos y eficiencia de combustión 

En la primera pestaña que corresponde a la A se colocó toda la información pertinente de 

cada una de las tecnologías. En esta información se contemplan características de todo tipo 

como mantenimiento, controles, potencia, calidad de pellets que debe utilizarse, tasa de 

consumo, entre otras características. Toda esta información, que se puede observar en el 

Cuadro 5.3, fue tomada de los manuales de operación de cada tecnología.  

Además de esto, se presentaron características de la caldera actual y resultados de este 

proyecto necesarios para ser factores a considerar en el momento de realizar la comparación 

entre tecnologías. Toda esta información se resume en el Cuadro 5.2 

 Cuadro 5.2 Características de la caldera actual y resultados del proyecto (Elaboración  

                      propia). 

Características de la caldera actual 

Presión de trabajo, Pw (kPa) 607,8 

Potencia del quemador, 𝑃𝑞 (kW) 14,5 

Resultados del proyecto 

Eficiencia de combustión de la calera, ɳ
c
 (%) 78 - 85 

Demanda de vapor, mA ̇  (kg/h) 111,3 

Demanda de pellets, mpt ̇ (kg/h)  

Características de pellets 

Humedad (% m/m) 16 

Cenizas (% m/m) 11,7 

Poder calorífico en base seca (MJ/kg) 15 
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Cuadro 5.3 Características de cada tecnología para su comparación (Elaboración propia). 

Características Quemador: Woodman/Nani 

35 plus 

Quemador: ROTO-NET Caldera: TTPL (Thermodyne 

Technologies Private Limited) 

Descripción  Posee 3 métodos de 

operación: sencillo, continuo 

y análogo. 

 Sistema de alerta de mensaje 
de texto cuando el quemador 

presenta fallas. 

 El quemador viene con un 
raspador para remover 

ceniza. 

 El quemador es completamente 

automático y fue diseñado para que 

quemar cualquier tipo de pellet 

incluyendo los de mala calidad 

(pellets hechos de material agrícola 

o con alto contenido de impurezas 

que puede llegar hasta un 8 % 
m/m). 

 El quemador tiene juntas de 

seguridad que permiten que se corte 

el  en caso de que haya 

sobrecalentamiento del equipo o 

fallo con la flama de la cámara de 

combustión. 

 La caldera es una caldera 

pirotubular vertical con 3 pasos. 

 La caldera está diseñada bajo 
código de calderas y recipientes de 

presión de la ASME (American 

Society of Mechanical Engineers). 

 La presión máxima de diseño de la 
caldera es de 700 kPa y la presión 

nominal de trabajo es de 600 kPa. 

Potencia La potencia del quemador es de 

10 - 35 kW 

La potencia del quemador es de 5 kW - 

20 kW. 

N/A 

 

Controladores Controla la temperatura tanto del 

quemador como de la caldera. 

El controlador que viene con el 

quemador es digital y puede 

programarse para obtener la dosis 

óptima de pellets necesaria para los 

parámetros que sean programados por 

el usuario. 

 Controlador de nivel de agua: para 
la bomba de agua de alimentación, 

que posee una alarma para indicar 

nivel bajo de agua de alimentación.  

 Controlador de presión: regula la 
presión de la caldera y tiene alarma 

para indicar nivel alto de presión 

por encima de la presión máxima 

de diseño. 

 El ventilador de tiro inducido se 

ajusta manualmente. 
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Cuadro 5.3 (Continuación) Características de cada tecnología para su comparación (Elaboración propia). 

Eficiencia de 

combustión 

Tiene una eficiencia de 

combustión de ≥ 95 %. 

Tiene una eficiencia de combustión de 

≥ 95 %. 

Tiene una eficiencia de caldera de ≈ 69 

%. 

Características 

del combustible 

Para este quemador se deben 

utilizar pellets con humedad de ≤ 

10 % m/m, poder calorífico ≥ 

16,5 MJ/kg - 19 MJ/kg y 

contenido de cenizas ≤ 7 % m/m. 

De lo contrario la potencia del 

quemador se ve disminuida. 

Para este quemador se deben utilizar 

pellets con humedad entre (5 % - 15 %) 

m/m, poder calorífico entre 14 MJ/kg - 

19 MJ/kg y contenido de cenizas ≤ 7 %. 

De lo contrario la potencia del 

quemador se ve disminuida. 

Para la caldera se deben utilizar pellets 

con humedad ≤ 15 % m/m, poder 

calorífico ≥ 16,7 MJ/kg y contenido de 

cenizas ≤ 2 %. De lo contrario la 

potencia de la caldera y su eficiencia se 

ve disminuida. 

Frecuencia 

eléctrica  

La frecuencia de la conexión al 

quemador esta entre 50 Hz y 60 

Hz ajustándose a la frecuencia 

con la que trabaja la red eléctrica 

nacional. 

La frecuencia de la conexión al 

quemador esta entre 50 Hz y 60 Hz 

ajustándose a la frecuencia con la que 

trabaja la red eléctrica nacional. 

La frecuencia de la conexión a la 

corriente eléctrica es de 60 Hz 

ajustándose a la frecuencia con la que 

trabaja la red eléctrica nacional. 

Sistema de auto 

limpieza 

Posee un sistema de auto 

limpieza a través de un sistema 

con aire comprimido. El 

compresor se debe adquirir 

aparte. 

No tiene un sistema de auto limpieza. No tiene sistema de auto limpieza. 

Mantenimiento  El mantenimiento y limpieza del 

quemador debe realizarse una vez a la 

semana. 

La caldera tiene compuertas con 

bisagras que permiten una mayor 

facilidad para limpiar los tubos y 

además también tiene un acceso 

(manhole) adecuado en la carcasa para 

la limpieza y mantenimiento de la 

misma. 

Tasa de vapor N/A N/A La caldera tiene una tasa de 115 kg/h 

de vapor saturado. 
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Cuadro 5.3 (Continuación) Características de cada tecnología para su comparación (Elaboración propia). 

Cotización La cotización sólo incluye el 

quemador y el controlador con 

sensores de temperatura. 

La cotización incluye el quemador, 

sistema de alimentación del silo al 

quemador (2 m), una manguera para 

conectar al sistema de alimentación con 

el quemador, una conexión en codo y 

sensores de temperatura. 

La cotización incluye la caldera y 

todos sus controles, bomba de 

alimentación de agua y su ventilador 

de tiro inducido. 
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Una vez revisadas las características de cada tecnología, se procede a la pestaña B donde se 

encuentra la evaluación de los costos preliminares. En la Figura 5.2 se muestran las 3 

tecnologías disponibles que se deben evaluar escogiendo un número del 1 al 3, donde el 1 

corresponde a mejor tecnología, 2 a tecnología regular y 3 a tecnología menos adecuada. 

 

Figura 5.2 Evaluación de los costos en la herramienta de selección de la tecnología más  

                   adecuada (Elaboración propia). 

 

Los costos de cada equipo se obtuvieron a partir de cotizaciones en las empresas 

manufactureras. Las empresas consultadas fueron BTek Energy, Woodmanstore y 

Thermodyne Technologies Private Limited. El costo CIF se estimó agregándole al costo del 

equipo un 5 % más del valor facturado. Este porcentaje se obtuvo a partir de un valor 

promedio de las importaciones de los últimos 3 años (2014, 2015 y 2016) de generadores de 

vapor y quemadores según las estadísticas de importación del Ministerio de Hacienda 

(Ministerio de Hacienda Costa Rica, 2017). El costo para pasar de dólares a colones fue a 

través de la tasa de cambio del Banco Central de Costa Rica que para finales del mes de junio 

del 2017 se reportaba en 577 colones (Banco Central de Costa Rica, 2017).  

5.2.2 Sección 2: Evaluación de riesgos 

Para la sección de evaluación de riesgos se basó en el método de matriz de consecuencia o 

probabilidad, ejemplificado en el estándar ISO 31010:2010, que corresponde a Técnicas de 
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Evaluación de Riesgos. Esta técnica se utiliza para “clasificar los riesgos, fuentes del riesgo 

o tratamientos basándose en el nivel del riesgo. Esta técnica también se usa para determinar 

si un riesgo es aceptable o no, en concordancia con la zona donde se encuentra el resultado 

en la matriz diseñada” (Organización Internacional de Normalización, 2010). 

 La matriz se determinó de la siguiente manera, como se muestra en la Figura 5.3. En la 

columna de la izquierda se define la probabilidad de ocurrencia donde a cada clasificación 

se le asigna un número del 1 al 5. Para cada una de las clasificaciones, se expone un criterio 

que debe de ser utilizado como base para la clasificación de la probabilidad de ocurrencia. 

De igual manera se maneja la metodología para clasificar la severidad del riesgo, que 

corresponde a la última columna de la Figura 5.3 y también se clasifica del 1 al 5, 

dependiendo del criterio del Cuadro 5.4. En la matriz el resultado corresponde a la 

multiplicación de ambos factores donde si es obtenido un valor dentro de las casillas verdes, 

éste corresponde a un riesgo aceptable. Si se obtuvo un valor de las casillas amarillas se 

clasifica como riesgo moderado y si se obtuvo un valor de las casillas rojas se clasifica como 

riesgo inaceptable. 

Figura 5.3 Matriz de probabilidad para sección de evaluación de riesgos de la herramienta 

                  de selección (Elaboración propia). 

 

El criterio tomado para cada clasificación enunciada en la severidad del riesgo, y que se 

observa en el Cuadro 5.4 fue basado en la literatura donde se desarrollaron lineamientos de 

gestión segura de calderas de vapor (Health & Safety Executive, 2011) y guías sobre la 

operación segura de calderas (Safety Assessment Federation & The Combustión Engineering 

Association, 2011).  
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Probable 
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Probable 
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   Severidad del Riesgo 

   Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

   1 2 3 4 5 
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Cuadro 5.4 Criterio para cada clasificación de la severidad del riesgo utilizado en la matriz  

                    de probabilidad (Elaboración propia). 

Clasificación Criterio 

Catastrófico 

 Muerte del usuario. 

 Incendio del cuarto de calderas. 

 Daño irreparable del equipo generador de vapor. 

 Ubicación del equipo resulta en mantenimiento irrealizable. 

Mayor 

 Lesión mayor del usuario que requiere atención médica inmediata. 

 Daño severo al equipo. 

 Ubicación del equipo resulta en caídas o posible contacto con 
superficies calientes. 

Moderado 

 Lesión que requiere tratamiento médico. 

 Daño moderado al equipo. 

 Mantenimiento no es el apropiado debido a ubicación del equipo. 

Menor 

 Posible lesión menor. 

 Daño menor al equipo. 

 Ubicación de equipo podría presentar inconvenientes al usuario. 

Insignificante 
 Posibilidad remota de lesión. 

 Posibilidad remota de daño al equipo. 

 

El criterio tomado para cada clasificación, enunciada en la probabilidad de ocurrencia, fue 

basado en literatura que desarrolla el del análisis de riesgos (USC, 2011). Éste se puede 

observar en el Cuadro 5.5. 

Cuadro 5.5 Criterio para cada clasificación de la probabilidad de ocurrencia utilizado en la  

                    matriz de probabilidad (Elaboración propia).. 

Clasificación Criterio 

Casi Seguro  Se espera que ocurra en la mayoría de los casos. 

Muy Probable  Puede ocurrir en la mayoría de los casos. 

Probable 
 Puede suceder en algún momento, su ocurrencia 

no sería inusual. 

Poco Probable 
 El evento podría ocurrir en algún momento 

(durante un período específico) pero es poco 

probable. 

Extremadamente improbable  Podría ocurrir en circunstancias excepcionales. 

 

Con esta información disponible en la herramienta se evalúa cada uno de los 4 factores 

contributivos al riesgo que influyen en la selección de la tecnología más adecuada. Esta 

evaluación se planteó en 4 pestañas de la hoja de cálculo, una para cada factor, de manera 

que por tecnología se pudiese clasificar la severidad del riesgo y la probabilidad de 
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ocurrencia, y así obtener un resultado que se compara con la matriz construida, para así poder 

realizar una conclusión del análisis. Estas pestañas se clasificaron de la E) a la H). 

 Un ejemplo de como se muestra este análisis en la herramienta se muestra y de cómo se 

hacía las clasificaciones se muestra en la Figura 5.4, sin embargo toda la información 

desplegada en cada pestaña puede observarse en los cuadros de la sección B de los 

Apéndices. 

 

Figura 5.4 Ejemplo del factor contributivo de mantenimiento  para la sección de riesgo en  

                   herramienta de selección en la hoja de cálculo (Elaboración propia). 

 

La herramienta fue distribuida al panel de profesores del proyecto para ser llenado con base 

en la información enunciada en los Cuadro 5.2 al Cuadro 5.5 y los cuadros de la sección B 

de los Apéndices. Los resultados de ambas secciones de esta evaluación se encuentran en los 

Cuadro 5.6  al  Cuadro 5.9. El resultado de la tecnología seleccionada se muestra en la sección 

5.3.
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Cuadro 5.6 Resultados de la sección de costos de la herramienta de selección (Elaboración propia). 

Clasificación 
Tecnologías clasificadas por selección de 

costo 

Costo 

(dólares) 

Costo CIF 

(dólares) 
Costo (colones) 

Costo CIF 

(colones) 

1 
Woodman/Nani 35 plus + controles 

automáticos 
$   1 726,00 $   1 812,30 ₡ 995 902,00 ₡  1 045 697,10 

2 
ROTO-NET + controles automáticos + 

sistema de alimentación 
 $     3 953,00     $    4 150,65     ₡ 2 280 881,00    ₡  2 394 925,05  

3 TTPL $   10 900,00 $  11 445,00 ₡ 6 289 300,00 ₡   6 603 765,00 

 

 

Cuadro 5.7 Resultado de la sección de Evaluación de riesgos para el quemador Woodman/Nani 35 plus (Elaboración propia). 

Parámetros de selección 
Quemador: Woodman/Nani 35 plus 

Resultado 

Controles del equipo Riesgo moderado 

Mantenimiento del equipo Riesgo aceptable 

Dimensiones del equipo Riesgo inaceptable 

Método de alimentación del equipo Riesgo inaceptable 

 

Cuadro 5.8 Resultado de la sección de Evaluación de riesgos para el quemador ROTO-NET (Elaboración propia). 

Parámetros de selección 
Quemador: ROTO-NET 

Resultado 

Controles del equipo Riesgo moderado 

Mantenimiento del equipo Riesgo aceptable 

Dimensiones del equipo Riesgo moderado 

Método de alimentación del equipo Riesgo moderado 
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Cuadro 5.9 Resultado de la sección de Evaluación de riesgos para la caldera TTPL (Elaboración propia). 

Parámetros de selección 

Caldera: Thermodyne Technologies Private 

Limited (TTPL) 

Resultado 

Controles del equipo Riesgo moderado 

Mantenimiento del equipo Riesgo moderado 

Dimensiones del equipo Riesgo moderado 

Método de alimentación del equipo Riesgo moderado 
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5.3 Resultado de la herramienta de selección 

Como se puede observar en el Cuadro 5.6 la tecnología seleccionada por precio fue el 

quemador Woodman/Nani 35 plus. Su costo corresponde aproximadamente a 1 046 000 

colones. Sin embargo los resultados de la sección de riesgo no son favorables para este 

quemador ya que es el único de las 3 tecnologías en obtener dos factores de riesgo en la 

clasificación de inaceptable. Debido a esto se consideró que el quemador ROTO-NET, que 

fue clasificado como la segunda tecnología en la sección de costos, es la mejor opción a elegir 

para ser instalado en la caldera actual, y  así realizar la transformación técnica necesaria para 

utilizar pellets como combustible, ya que sus resultados de la evaluación de riesgos se 

clasifican entre aceptable y moderado como se observa en el Cuadro 5.8. Además de esto, a 

pesar de ser un poco más costoso que el quemador Woodman/Nani 35 plus, su paquete 

incluye el sistema de alimentación especialmente diseñado para este quemador lo que facilita 

su instalación y además asegura un funcionamiento apropiado de la tecnología. 

Por otro lado la caldera TTPL no se consideró la mejor opción ya que la diferencia entre 

costos de tecnologías es importante. A esto se le debe agregar que en todos los factores 

contributivos al riesgo considerados se le clasificó con riesgo moderado. 

Ya con la tecnología más apropiada seleccionada se procede a realizar un análisis financiero 

de manera que se pueda determinar la viabilidad de la instalación de la tecnología en la 

caldera actual. 
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6 REDUCCIÓN TEÓRICA DE EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO  

Para calcular las emisiones de dióxido de carbono (CO2) que el sistema de generación actual, 

que corresponde a la caldera pirotubular que utiliza diésel, arroja al ambiente se procedió a 

obtener el promedio de consumo de combustible anual. Según los registros de la Escuela de 

Ingeniería Química el consumo de diésel durante los últimos 3 años se puede observar en el 

Cuadro 6.1. 

Cuadro 6.1 Consumo de combustible diésel por parte de la caldera actual (Elaboración  

                     propia).  

Años Consumo de diésel (L) 

2014 550 

2015 420 

2016 600 

Promedio 525 

 

Con un promedio de 525 L al año se procedió a utilizar el factor de emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI) para este combustible que corresponde a 2,613 kg CO2/L. Los factores de 

emisión de gases con efecto invernadero corresponden “a la tasa de emisión media de un gas 

con efecto invernadero dado por una fuente determinada, relativa a las unidades de actividad” 

(Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, 2015). Estos 

factores son propuestos por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático, por sus siglas en inglés IPCC. 

Tomando estos datos se utiliza la Ecuación (6.1) para determinar la cantidad equivalente de 

CO2 que produce el consumo de diésel: 

CO2 equivalente = V
Comb

*Fd                                         (6.1) 

Donde: 

 VComb Consumo de combustible, L 

Fd Factor de emisión de GEI para diésel, kg CO2/L 
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La aplicación de la Ecuación (6.1) da como resultado que las emisiones anuales de dióxido 

de carbono corresponden a 1 372 kg CO2. 

En comparación con la tecnología seleccionada que utilizaría pellets la reducción de 

emisiones de CO2 es absoluta y equivalente a 1 372 kg ya que al utilizar biomasa pura, 

proveniente de desechos de hojarasca y podas, se considera que sus emisiones son neutras ya 

que estos residuos absorbieron previamente de la atmósfera el CO2 emitido en la combustión 

(Generalitat de Catalunya Comisión Interdepartamental del Cambio Climático, 2011). 

Dentro de la lista de biomasa a la que pertenecen los residuos considerados para los pellets y 

que además se les pondera factor de emisión 0 kg CO2/MJ se encuentran (Generalitat de 

Catalunya Comisión Interdepartamental del Cambio Climático, 2011): 

 Plantas y partes de plantas: Dentro de esta clasificación se encuentran: 

- Paja 

- Heno y hierba 

- Hojas, madera, raíces, leños, corteza 

- cultivos 

Por lo tanto al realizar el cambio de tecnología para utilizar pellets y suplir la demanda de 

vapor se estaría realizando una reducción de 1 372 kg por año de CO2 emitidos a la atmósfera 

por parte de la caldera actual. Según el Banco Mundial (2017) las emisiones de CO2 per 

cápita en Costa Rica son de 1 600 kg por lo que las emisiones de la caldera se comparan con 

las de un ciudadano costarricense. 
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7 ANÁLISIS FINANCIERO PARA TECNOLOGÍA SELECCIONADA 

Con el objetivo de determinar si el proyecto de modificación técnica de la caldera actual es 

viable, se realizó un análisis financiero donde se determinó la tasa interna de retorno (TIR) y 

el valor actual neto del proyecto (VAN). El análisis financiero incluye la tecnología 

seleccionada, los costos de instalación de los equipos, entre otros. La evaluación fue realizada 

con un horizonte de 5 años. Se realizó la evaluación tomando en consideración el ahorro que 

podría significar el uso de pellets en lugar del diésel que es el combustible que actualmente 

se utiliza. No se realizó una comparación de costos entre el quemador actual y el quemador 

propuesto ya que el actual tiene más de 15 años de ser utilizado por lo que de acuerdo al 

Decreto N° 18455-H ya éste se encuentra depreciado (Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 

2001). 

7.1 Costos considerados para la evaluación financiera 

Todos los costos relacionados a la inversión inicial de la modificación técnica de la caldera 

actual se observan en el Cuadro 7.1.  

Cuadro 7.1 Costos de la inversión inicial para modificar la caldera actual (Elaboración  

                    propia). 

Costos considerados para quemador Valor (₡) 

Quemador ROTO-NET + controlador ecoMAX850P1-A+Tubo de 

alimentación con tornillo sinfín (costo CIF) 
2 395 235 

Costo entrega 239 524 

Costo de instalación 239 524 

Costos considerados para silo Valor (₡) 

Silo Estándar Fontalcón (costo CIF) 1 164 686 

Costo entrega 116 469 

Costo de instalación 116 469 

Costos relacionados al manejo del equipo Valor (₡) 

Entrenamiento a personal 119 762 

 

Inversión Inicial Total (₡) 4 391 667 

 

El costo CIF de los dos equipos se obtuvo utilizando datos de importación históricos para los 

años 2014, 2015 y 2016. Esta información fue tomada de las estadísticas manejadas por el 
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Ministerio de Hacienda (Ministerio de Hacienda Costa Rica, 2017). Para calcular el costo 

CIF se realizó un promedio de los porcentajes adicionados al costo de facturación de los 

equipos importados bajo los incisos nacionales 8416200000 (Quemadores para alimentación 

de hogares, de combustible líquido, de combustible sólido o gas) y 7309000010 (silos 

agrícolas) (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016).  Para estos equipos no se 

consideran los costos de importación ya que según el Artículo 6 de la ley 7293  “se exoneran 

a las instituciones universitarias estatales de educación superior del pago de todo tributo y 

sobretasas para la adquisición de mercancías y servicios necesarios para la realización de sus 

fines”. Para obtener los costos de entrega e instalación del equipo se supuso un 10 % del 

costo del equipo para cada uno de ellos (Peters & Timmerhaus, 1991). Para obtener el costo 

del entrenamiento al personal se utilizó un 5 % del costo del quemador como estimado 

(Miranda J. , 2007). 

Para la evaluación financiera se supuso un precio de compra para los pellets, ya que para 

haber colocado un valor aproximado del precio que valdría el kilogramo de pellets 

producidos en la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica, se hubiese necesitado 

un estudio aparte de pre factibilidad de producción de los pellets. Por lo tanto, se tomó como 

base una cotización del costo de los pellets de la empresa Pelletics, el cuál corresponde a ₡ 

186/kg. Se tomó como referencia esta empresa ya que es la empresa actual productora de 

pellets más consolidada del mercado nacional. Para el costo del diésel se tomó el precio al 

30 de junio de 2017, de la base de datos histórica de la Refinadora Costarricense de Petróleo 

(RECOPE, 2017).  

Para la tasa de costo capital, necesaria en la evaluación, se tomó como 9 %, referenciándose 

en la tasa actual que se utiliza para calcular la utilidad que se obtendría al invertir el dinero 

del proyecto en una entidad bancaria a un plazo de 5 años. La tasa del 9 % fue tomada de la 

base de datos del Banco Central de Costa Rica para los depósitos a plazo con duración de 5 

años o más (Banco Central de Costa Rica, 2017) .  

Según Baca (2013) la tasa de costo capital no debe de referenciarse a la tasa de crecimiento 

de los depósitos a plazo ya que normalmente el índice inflacionario es más alto y por lo tanto 

el inversionista estaría perdiendo dinero, sin embargo en este caso sí se decidió utilizar ya 

que el índice de inflación del país es mucho más bajo que las tasas de depósitos a plazo; 
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actualmente, para el corte interanual a junio 2017, el índice de inflación está en un 1,77 % y 

se ha mantenido por debajo de 9 % desde el 2013, según se observa en el gráfico de la Figura 

7.1, reportado por el Banco Central de Costa Rica. 

 

Figura 7.1 Índice de inflación general, subyacente y expectativa desde el año 2013 a 2016 

                 (Banco Central de Costa Rica, 2015). 
 

Otras consideraciones que debieron tomarse en cuenta fue la depreciación del quemador y el 

silo cuyos valores se tomaron como 7 % y 5 % según lo estipulado en el Reglamento a la ley 

de Impuesto sobre la Renta (Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 2001). Además la 

inflación se supuso con un valor de 2 %, tomando como referencia el valor de inflación 

interanual para junio del 2017, previamente mencionado. 

Para el valor de consumo anual del combustible diésel se tomó el promedio de los últimos 3 

años que corresponden a 2014, 2015 y 2016, este dato se observa en el Cuadro 6.1. Esta 

información fue proveída por la Escuela de Ingeniería Química. Para este consumo se supuso 

un crecimiento anual de 1 %. La demanda anual de pellets fue previamente calculada en la 

sección 4.3, y para la evaluación se le agregó un 10 % más como factor de seguridad tomando 

en cuenta que la eficiencia de combustión del quemador es de un 95 % y que podría hacerse 

uso no planeado de la caldera por encima de la estimación realizada en la sección 4.2. Para 

este consumo se supuso un crecimiento anual de 1 %. 

En el siguiente Cuadro 7.2 se resume toda la información previamente mencionada para 

realizar la evaluación financiera. 
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Cuadro 7.2 Resumen de consideraciones utilizadas para la evaluación financiera  

                    (Elaboración propia). 

Consideraciones de la evaluación financiera 

Inversión Inicial, ₡ 4 391 667 

Tasa de costo capital (TCC), % 9 

Crecimiento Anual, % 1 

Inflación, % 2 

Costo pellets, ₡/kg 186 

Costo combustible diésel, ₡/L 443 

Depreciación quemador, % 7 

Depreciación silo, % 5 

Demanda anual de pellets + factor de seguridad, kg/año 3 460 

Demanda anual de combustible diésel, L 525 

 

7.2 Evaluación y cálculo del TIR y el VAN 

Para la evaluación económica se tomó un horizonte de 5 años y se evaluó cuál sería el ahorro 

de utilizar pellets como combustible comparado a la compra habitual de diésel. El horizonte 

de 5 años se definió de acuerdo a criterio tomado del curso Evaluación de Proyectos (IQ-

0553). Dentro de esta evaluación se realizaron las siguientes excepciones: 

1. No se consideró el costo de mantenimiento del equipo ya que éste corre por parte del 

departamento de Mantenimiento y Construcción de la universidad.  

2. No se consideró un capital de trabajo, como es comúnmente utilizado en una evaluación 

financiera, ya que no se está tratando con un proceso productivo, que debe de mantenerse 

corriendo por parte del inversionista (en este caso la Escuela de Ingeniería Química), por 

un plazo corto de tiempo mientras se percibe el ahorro. 

3. No se consideró la evaluación proponiendo un financiamiento, ya que el propósito es 

determinar a partir del TIR y el VAN si el proyecto es viable, y que a partir de esta 

información, la Escuela de Ingeniería Química decida incluirlo como un proyecto dentro 

de su presupuesto anual del 2019 o años posteriores.  

La evaluación se realizó en una hoja de cálculo, donde las funciones para calcular el TIR y 

el VAN ya están programadas. 
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Año 0 1 2 3 4 5 

Inversión inicial (₡) 4 391 667      

Consumo Anual Diésel (L)  525,0 530,3 535,6 540,9 546,3 

Compra Anual Diésel (₡)  232 575,0 239 598,8 241 994,8 244 414,7 246 858,8 

Consumo Anual de Pellets (kg)  3 460,0 3 494,6 3 529,5 3 564,8  3600,5 

Compra Anual de Pellets (₡)  643 560,0 662 995,5 669 625,5 676 321,7 683 084,9 

Valor de Rescate (₡)      3262163,2 

Depreciación Quemador (₡)  167 666,5 167 666,5 167 666,5 167 666,5 167 666,5 

Depreciación Silo (₡)  58 234,3 58 234,3 58 234,3 58 234,3 58 234,3 

Ahorro (₡)  -636 885,8 -649 297,5 -653 531,5 -657 807,8 2 600 036,4 

Depreciación total (₡)  225 900,7 225 900,7 225 900,7 225 900,7 225 900,7 

Utilidad Neta (₡) -4 391 667 -410 985 -423 396,7 -427 630,7 -431 907,0 2 825 937,1 

       

VAN (₡) 3 924 600      

TIR (%) -17      
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7.2.1 Conclusión de la evaluación financiera 

Como se puede observar en la evaluación financiera se obtuvo un VAN de ₡ 3 924 600, sin 

embargo se obtuvo una tasa interna de retorno de -17 %. EL TIR, al no superar el 9 % 

propuesto, significa que se estaría perdiendo dinero al realizar la inversión ya que no habría 

retorno alguno. Este resultado concluye que la modificación técnica de la caldera actual para 

remplazar el quemador de diésel por el quemador de pellets no es viable de realizarse. Esto 

se debe principalmente a que el precio de los pellets es mayor al precio del diésel, y porque 

se necesita una cantidad importante de pellets que supla la demanda energética, esto viéndose 

afectado por la diferencia de poderes caloríficos de ambos combustibles. 

Para que el proyecto fuese factible, lo que significaría que se obtuvo un TIR de 9 % o más, 

se necesitaría que el precio del pellet por kilogramo decreciese y fuese de aproximadamente 

₡ 83, lo que significa una reducción de  55 % de su valor actual,  y que el precio del diésel 

por litro subiese y fuese de ₡ 1 503, que significa un aumento de 340 % de su valor actual. 

Este panorama indica que la viabilidad financiera del proyecto es improbable. 

7.3 Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se debe tomar en cuenta los únicos dos factores que pueden 

influir en el TIR y el VAN, que corresponden al costo de los pellets y el costo del diésel, ya 

que pueden fluctuar a través del tiempo mediante la inflación. Según Baca (2013), para este 

caso, se debe de considerar las variaciones que puede tener la inflación anual sobre estos 

costos. Sin embargo se menciona que si las variables dependen del mismo factor de variación 

entonces el análisis de sensibilidad no arrojaría información de valor para observar las 

probabilidades de que ambos indicadores cumplan con el criterio de aceptación del proyecto 

(Baca, 2013).  

Para este caso el comportamiento variable de la inflación, del cual dependen ambos costos, 

no es muy significativo, basándose en la información de la Figura 7.1. Otra consideración 

importante es que ambos costos son influenciados de la misma manera, lo que significa que 

si la inflación sube, ambos costos subirían y viceversa. Por lo tanto, para este caso, no agrega 

valor realizar el análisis de sensibilidad ya que el TIR y el VAN no experimentarían un 

cambio relevante en la probabilidad de aceptación del proyecto si los dos costos suben o 

bajan.
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

 Se obtuvo a través del balance de masa y energía en la caldera actual que la demanda de 

vapor corresponde a 16 690,4 kg al año. Además de esto una potencia de la caldera de 

91,46 kW. 

 Se determinó la cantidad necesaria de pellets de hojarasca y podas que corresponde a         

3 293 kg al año para suplir la demanda de vapor de la Escuela. 

 Se identificaron las tecnologías capaces de suplir la demanda de vapor a partir de pellets 

las cuales fueron un quemador con una potencia de aproximadamente 15 kW y una 

caldera de biomasa con potencia de 120 kW y producción de vapor de 111,3 kg/h. 

 Se obtuvo que la reducción teórica de emisiones de dióxido de carbono de la caldera 

actual con el uso de la tecnología seleccionada, el quemador ROTO-NET, es de 1 372 kg 

CO2. 

 Se identificaron y estimaron los costos del quemador y el silo, sus  costos de instalación 

y entrega, así como entrenamiento del personal. Se obtuvo que la inversión inicial del 

proyecto corresponde a ₡ 4 391 667. 

 Se obtuvo de la evaluación financiera un TIR de -17% y un VAN de ₡ 3 924 600 lo que 

concluyó en que financieramente el proyecto no es viable. 

 Los resultados de la selección de la tecnología determinaron que el proyecto es viable 

técnicamente, sin embargo los resultados de los indicadores financieros determinaron que 

el proyecto no es financieramente viable. 

8.2 Recomendaciones 

 Se recomienda no invertir en el proyecto de acuerdo a las condiciones actuales, como lo 

son el tiempo de operación anual, el costo del diésel y el costo de los pellets. Esto si la 

decisión es basada en el retorno de la inversión. 

 Se recomienda la implementación de una bitácora de uso de la caldera así como el 

procesamiento de esta información para cuantificar el tiempo real anual de operación de 

la caldera. 

 Se recomienda realizar un estudio de pre factibilidad de producción de pellets de manera 

que se puedan afinar los resultados de la evaluación financiera. 
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 Se recomienda a la Escuela incentivar la siembra de árboles de eucalipto (cuya especie 

ya crece en la sede) en el campus, para fijar el dióxido de carbono producido por las 

emisiones de la caldera. 

 Se recomienda invertir en el proyecto, si la decisión se basa en destinar el presupuesto 

requerido con el objetivo de decidir no utilizar combustibles fósiles. De ser el caso se 

recomienda también la implementación de prácticas de laboratorio con respecto a la 

biomasa y su uso energético para beneficio académico de los estudiantes de Ingeniería 

Química.  

 Se recomienda realizar este mismo estudio para el biodiesel ya que este combustible 

alternativo no requeriría de una adaptación técnica en la caldera. 
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9 NOMENCLATURA 

 

C Equivalente a capacidad calorífica 

D Equivalente a diámetro 

F Equivalente a factor 

P Equivalente a potencia 

PC Poder calorífico 

Q Equivalente a calor o energía 

T Equivalente a temperatura 

V Equivalente a volumen o consumo 

Z Equivalente a altura 

h Equivalente a entalpía 

m Equivalente a masa 

ɳ Equivalente a eficiencia 

θ Equivalente a relación de compresión 

ρ Equivalente a densidad 

Subíndices  

0 Equivalente a estado inicial o ambiente 

A Equivalente a agua 

D Equivalente a dimensionamiento 

U Equivalente a útil 

a Equivalente a aire 

c Equivalente a caldera 

d Equivalente a diésel 

g Equivalente a gas 

i Equivalente a inquemados 

p Equivalente a presión  

pt Equivalente a pellets 

q Equivalente a quemador 

r Equivalente a radiación y convección 
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s Equivalente a sensible 

w Equivalente a trabajo 

Comb Equivalente a combustible 

vap Equivalente a vapor 

Superíndices  

t Equivalente a tiempo 
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APÉNDICES 

A. DATOS EXPERIMENTALES 

Cuadro A. 1 Parámetros medidos para los gases de combustión emitidos por la caldera de la 

Escuela de Ingeniería Química. 

Medición1 Temperatura 

ambiente,  

Ta (°C) 

Temperatura 

gases 

combustión, 

Tg (°C) 

Composición 

de Oxígeno, 

O2 (%) 

Composición 

Dióxido de 

Carbono, CO2 

(%) 

Composición 

Dióxido de 

Carbono, CO2 

(%) 

Exceso 

de Aire 

(%) 

Eficiencia 

(%) 

1 24,7 298 4,4 16,2 0,0006 25,8 78,6 

2 24,8 303 4,3 16,2 0,0006 25,7 78,4 

3 24,8 304 4,3 16,2 0,0006 25,6 78,4 

4 24,8 305 4,3 16,2 0,0006 25,6 78,4 

5 24,9 307 4,3 16,2 0,0006 25,6 78,3 

6 24,9 307 4,3 16,2 0,0006 25,6 78,3 

7 24,9 308 4,3 16,2 0,0006 25,5 78,2 

1Las mediciones realizadas fueron a un porcentaje de humedad relativa de 66 %. 

Cuadro A. 2 Medición de temperaturas de la coraza de la caldera de Ingeniería Química. 

Medición Temperatura coraza, 

Tc (°C) 

Medición Temperatura coraza, 

Tc (°C) 

1 54,1 8 58,2 

2 53 9 60,9 

3 51 10 125 

4 65,4 11 98,5 

5 62,5 12 33 

6 42,9 13 72,7 

7 42,3 14 N/A 

Promedio temperaturas coraza = 63,4 °C 

 

Cuadro A. 3 Medición de volumen y tiempo de condensados del vapor de la caldera de la 

Escuela de Ingeniería Química. 

Medición Volumen (L) Tiempo (s) 

1 0,570 17,53 

2 0,670 20,61 

3 0,600 21,12 
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B. RESULTADOS INTERMEDIOS 

 

Cuadro B. 1 Promedio de parámetros medidos para los gases de combustión emitidos por la  

                      caldera de la Escuela de Ingeniería Química. 

Parámetros Valores obtenidos 

Oxígeno, O2 (%) 4,3 

Dióxido de carbono, CO2 (%) 16,2 

Monóxido de carbono, CO (%) 0,0006 

Exceso de aire (%) 25,6 

Temperatura del aire (°C) 24,8 

Temperatura gases de chimenea (°C) 304,6 

Temperatura de gases de combustión  neta(°C) 280 

 

 

Cuadro B.2 Flujo de condensados del vapor de la caldera de la Escuela de Ingeniería  

                     Química y su respectivo promedio. 

Medición Flujo (L/s) 

1 0,032516 

2 0,032508 

3 0,028409 

Promedio 0,031144 
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Cuadro B.3 Evaluación del riesgo para el factor contributivo que corresponde a controlado- 

                     res del equipo (Elaboración propia). 

Riesgo 

Daño en el equipo o peligro al usuario por mal manejo de los controles o instalación 

inadecuada. 

Tecnología: 

Quemador 

Principales características de 

los controles 

Severidad del 

Riesgo 

Probabilidad de 

ocurrencia 

 

 

 

 

Woodman/ 

Nani 35 plus 

 Tipo de controlador: Es de 

tipo digital. 

 

 

  

 Ubicación del controlador: El 

controlador se encuentra en el 

quemador.         

                                                                                                                                                                                                                         

 Sistema de alarma a través de 

notificaciones de mensajes de 

texto: Se envía al usuario en 

caso de que el quemador no 

esté funcionando.  

 

 Control de temperatura de la 

caldera: El controlador del 

quemador controla la 

temperatura de la caldera en 

un ámbito de 0 °C - 120 °C. 

Esto para aumentar o no el 

consumo de pellets y obtener 

la temperatura de vapor 

deseada. 
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Cuadro B.3 (Continuación) Evaluación del riesgo para el factor contributivo que correspon-  

                    de a controladores del equipo (Elaboración propia). 

Riesgo 

Daño en el equipo o peligro al usuario por mal manejo de los controles o instalación 

inadecuada. 

Tecnología: 

Quemador 

Principales características 

de los controles 

Severidad 

del Riesgo 

Probabilidad de 

ocurrencia 

 

 

 

 

ROTO-NET 

 Tipo de controlador: Es de 

tipo digital. 

 

 

  

 Ubicación del controlador: 

El controlador es una caja 

aparte y debe instalarse en 

una pared o zona de la 

caldera que no se caliente. 

                                                                                                         

 Control de temperatura en 

la caldera: El controlador 

tiene sensores conectados 

que permiten controlar la 

temperatura dentro de un 

ámbito programado por el 

usuario. 

 

 Sistema de alarma 

funciona para temperatura 

máxima de caldera, fallo 

en el sensor de temperatura 

de la cadera, intento fallido 

de encendido, entre otros. 
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Cuadro B.3 (Continuación) Evaluación del riesgo para el factor contributivo que correspon-  

                    de a controladores del equipo (Elaboración propia). 

  Riesgo 

Daño en el equipo o peligro al usuario por mal manejo de los controles o instalación 

inadecuada. 

Tecnología: 

Caldera 

Principales características 

de los controles 

Severidad del 

Riesgo 

Probabilidad de 

ocurrencia 

 

 

 

 

TTPL 

 Posee un controlador de 

nivel para la entrada de 

agua a la caldera con una 

alarma integrada cuando 

se alcanza el nivel 

mínimo. 

 

 

  

 Posee una alarma para 

presión por encima de 

presión máxima de 

diseño. La caldera se 

apagará cuando 

sobrepase esta presión. 

 

 

 El ventilador de tiro 

inducido será controlado 

manualmente para ajustar 

el aire para combustión. 
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Cuadro B.4 Evaluación del riesgo para el factor contributivo que corresponde a manteni-  

                     miento del equipo (Elaboración propia). 

Riesgo 

Acceso para realizar la limpieza y frecuencia con la que se debe realizar presenta riesgo 

para técnico de mantenimiento. 

Tecnología: 

Quemador 

Principales características de los 

controles 

Severidad 

del Riesgo 

Probabilidad 

de ocurrencia 

 

 

 

Woodman/ 

Nani 35 plus 

 Sistema de auto limpieza: La 

válvula eléctrica es controlada y 

está conectada al compresor (el 

compresor debe adquirirse por 

separado). 

  

 El diseño está basado para uso 

diario y requiere de limpieza de la 

cámara de combustión una vez a la 

semana. 

Tecnología: 

Quemador 

Principales características de los 

controles 

Severidad 

del Riesgo 

Probabilidad 

de ocurrencia 

ROTO-NET 

 No posee un sistema de auto 
limpieza. 

  

 Su diseño está basado para un uso 

diario lo que requeriría de limpieza 

de la cámara de combustión una 

vez a la semana.  

 El espacio entre el tubo de montaje 

y la el tubo de la cámara de 

combustión debe limpiarse 4 veces 

al año. Para hacer esto no es 

necesario desmontar el quemador 

ya que se puede desarmar el casco 

del quemador y el cuerpo del 

quemador. 

 

 



 

 

103 

 

Cuadro B.4 (Continuación) Evaluación del riesgo para el factor contributivo que correspon-  

                    de a mantenimiento del equipo (Elaboración propia). 

Riesgo 

Acceso para realizar la limpieza y frecuencia con la que se debe realizar presenta riesgo 

para técnico de mantenimiento. 

Tecnología: 

Caldera 

Principales características 

de los controles 

Severidad del 

Riesgo 

Probabilidad de 

ocurrencia 

 

 

 

 

TTPL 

 La caldera posee 

compuertas con bisagras 

hacia la cámara de 

combustión lo que 

facilita la limpieza de los 

tubos y el interior de la 

misma. 

  

 Su diseño está basado 

para un uso diario lo que 

requeriría de limpieza de 

la cámara de combustión 

una vez a la semana.  

 

Cuadro B. 5 Evaluación del riesgo para el factor contributivo que corresponde a dimensiones  

                     del equipo (Elaboración propia). 

Riesgo 

Equipo no puede ser instalado apropiadamente en el cuarto de caldera por lo que el 

mantenimiento es inaccesible o puede resultar en caídas o contacto con superficies 

calientes. 

Tecnología: 

Quemador 

Principales características de 

los controles 

Severidad 

del Riesgo 

Probabilidad 

de ocurrencia 

Woodman/Nani 35 

plus 

 Profundidad: 610 mm 

 Ancho: 220 mm 

 Altura con tubo de 

alimentación: 400 mm 
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Cuadro B.5 (Continuación) Evaluación del riesgo para el factor contributivo que correspon- 

                    de a dimensiones del equipo (Elaboración propia). 

Tecnología: 

Quemador 

Principales características de los 

controles 

Severidad 

del Riesgo 

Probabilidad 

de ocurrencia 

ROTO-NET 

 Profundidad: 389 mm 

 Ancho: 225 mm 

 Altura con tubo de alimentación: 

519 mm 

  

Tecnología: 

Caldera 

Principales características de los 

controles 

Severidad 

del Riesgo 

Probabilidad 

de ocurrencia 

TTPL 
 Ancho: 1066 mm 

 Altura: 2480 mm 

  

 

  

Cuadro B.6 Evaluación del riesgo para el factor contributivo que corresponde a métodos de  

                     alimentación (Elaboración propia). 

  Riesgo 

El método de alimentación no es técnicamente apropiado para el equipo y éste (el equipo 

generador de vapor) podría no funcionar como se describe en el manual de manufactura. 

Tecnología: 

Quemador 

Principales características de los 

controles 

Severidad 

del Riesgo 

Probabilidad 

de ocurrencia 

Woodman/ 

Nani 35 plus 

 Dentro de su oferta no especifica un 

equipo de alimentación de 

combustible. Se debe de diseñar un 

método de alimentación por aparte. 

El combustible debe de provenir de 

un silo donde se almacenan los 

pellets. 
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Cuadro B.7 (Continuación) Evaluación del riesgo para el factor contributivo que correspon-  

                   de a métodos de alimentación (Elaboración propia). 

Tecnología: 

Quemador 

Principales características 

de los controles 

Severidad del 

Riesgo 

Probabilidad de 

ocurrencia 

ROTO-NET 

 El equipo alimentador se 

incluye en el paquete y 

consta de un tornillo sin 

fin dentro de un tubo que 

va movilizando el 

combustible hacia el 

quemador.  El 

combustible debe de 

provenir de un silo donde 

se almacenan los pellets. 

  

 

 

 

TTPL 

 Dentro de su oferta no 

especifica un equipo de 

alimentación de 

combustible. Se debe de 

adquirir por separado. El 

combustible debe de 

provenir de un silo donde 

se almacenan los pellets. 
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C. MUESTRA DE CÁLCULO 

C.1 Cálculo de masa del agua de entrada 

Se toma el flujo volumétrico del Cuadro B.2 (2da columna, 5ta fila), la base de cálculo para el 

tiempo mostrada en el Cuadro 4.5 (1era columna, 6ta fila) y la densidad del agua a 25°C que 

corresponde a 997,04 kg/m3 (Chacón, 2010) y se calcula de la siguiente manera: 

mA= V̇ *ρ
A

* t  

mA= (0,031 L/s)* (
1 m3

1000 L
) * (997,04

kg

m3
) *(150 h)* (

3600 s

1 h
) = 16 690,4 kg 

Resultado que corresponde también a la masa del vapor producido. Ambos datos se 

encuentran tabulados en el Cuadro 4.12 (2da columna, 2da y 6ta fila). 

C.2 Cálculo de la energía del vapor  

Se tomó la masa de agua del Cuadro 4.12 (2da columna, 2da fila), la entalpía a presión 

ambiente y presión de trabajo del Cuadro 4.8 (2da columna, 4ta fila y 5ta fila respectivamente), 

y se calcula de la siguiente manera: 

Q
vap

 =mA* (hp
T
-hp

0
) 

Q
vap

 = 16 690,4 kg*(2757,36 kJ/kg - 104,87 kJ/kg)* (
1 MJ

1000 kJ
) = 44 271,3 MJ 

C.3 Cálculo de la pérdida de energía por radiación y convección 

Se toma el valor del diámetro y la altura de la caldera del Cuadro 4.6 (2da columna, 10ma fila 

y 11va fila respectivamente), la temperatura ambiente y temperatura promedio de la coraza 

tomadas del Cuadro 4.6 (2da columna, 5ta y 6ta fila) y el coeficiente de transferencia de calor 

combinado (Howell & Buckius, 2010) del Cuadro 4.8 (2da columna, 5ta y 7ma fila). Se calcula 

de la siguiente manera: 

Q
r
= Z*D*hcombinado*(Tcoraza-T0)*t  

Q𝑟= 2,15 m*0,89 m*(336,4 K-298 K)*150 h* (
3600 s

1 h
) = 476,1 MJ  
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Este dato se encuentra tabulado en el Cuadro 4.11 (2da columna, 7ma fila). 

C.4 Cálculo de la pérdida de energía por inquemados 

Para calcular la pérdida de energía por inquemados se utilizó la siguiente fórmula, donde K2 

para el diésel es igual a 95 (Compañía Roca Radiadores, 2012). Las composiciones de 

dióxido de carbono y monóxido de carbono se toman del Cuadro 4.3 (2da columna, 3era fila y 

4eta fila): 

Q
i
= K2*(% CO) (%CO+% CO2)⁄                                    (C.4.1) 

Q
i
 = 95 *

0,0006

0,0006+16,2
= 0,00035 % 

Q
i

Q
c

= 0,0035 % 

Q
i
= Q

c
*0,0035 % = 49 389 MJ*0,0035 % = 1,56 MJ 

Resultado tabulado en el Cuadro 4.11 (2da columna, 4eta fila). 

C.5 Cálculo de la pérdida de energía por calor sensible 

Se utiliza la fórmula de Siegert (Compañía Roca Radiadores, 2012), Ecuación (7) y Ecuación 

(8) para obtener el porcentaje de pérdida de energía por calor sensible. 

Q
s
= K1*(Tg-T0) % CO2⁄                                                   (C.3.1) 

K1=0,495+(0,00693*% CO2)                                              (C.3.2) 

Para resolver la Ecuación (C.3.2) se toma el dato de porcentaje de CO2 del Cuadro 4.3 (2da 

columna, 3era fila). Se calcula de la siguiente manera: 

K1= 0,495+(0,00693*16,2 %) = 0,607 

Para resolver la Ecuación (C.3.1) se toma el valor temperatura de gases de combustión y 

temperatura ambiente del Cuadro 4.6 (2da columna, 4ta  y 5ta fila) y el dato de porcentaje de 

CO2 del Cuadro 4.3 (2da columna, 3era fila). 

Q
s
= 

0,607*(577 K-298 K)

16,2 %
= 10,5 % 
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Q
s

Q
c

= 10,5 % 

Q
s
= Q

c
*10,5 % = 49 389 MJ*10,5 % = 4 640,1 MJ 

Este dato se encuentra tabulado en  el Cuadro 4.11 (2da columna, 5ta fila). 

C.6 Cálculo de la pérdida de energía por calor de gases de combustión 

Se resuelve la Ecuación (4.5) utilizando los resultados de las pérdidas de calor por 

inquemados y las pérdidas de calor sensible tomadas del Cuadro 4.11 (2da columna, 4ta fila y 

5ta fila respectivamente). Se calcula de la siguiente manera: 

Q
g
= Q

i
 + Q

s
  =1,56 MJ +4 640,1 MJ =  4 641,6 MJ 

Este dato se encuentra tabulado en  elCuadro 4.11 (2da columna, 6ta fila). 

C.7 Cálculo de la masa del combustible 

Se toma el poder calorífico inferior del combustible del Cuadro 4.7 (2da columna, 2da fila), la 

energía del combustible del Cuadro 4.11 (2da columna, 2da fila) y se calcula de la siguiente 

manera: 

mcomb =  
Q

c

PCI
  

mcomb =  
49 389 MJ

42,7 MJ/kg
= 1 156 kg 

Este dato se encuentra tabulado en  el Cuadro 4.12 (2da columna, 3era fila). 

C.8 Cálculo de la masa del aire de entrada 

Se toma la masa del combustible del Cuadro 4.12 (2da columna, 3era fila) y la relación de 

compresión del Cuadro 4.7 (2da columna, 4ta fila) (Howell & Buckius, 2010) , y se calcula de 

la siguiente manera: 

ma= mcomb* θ 

ma= 1 156 kg * 15 = 17 349,7 kg 
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Este dato se encuentra tabulado en  el Cuadro 4.12 (2da columna, 4ta fila). 

C.9 Cálculo de la masa de gases de combustión 

Se resuelve la Ecuación (4.2) utilizando los datos del Cuadro 4.10 (2da columna, 3era fila y 4ta 

fila). Se calcula de la siguiente manera: 

mg= mcomb+ma = 1 156 kg + 17 349,7 kg = 18 506,5 kg 

Este dato se encuentra tabulado en  el Cuadro 4.12 (2da columna, 5ta fila). 

C.10 Cálculo de la masa de pellets para suplir demanda de vapor 

Se resuelve la Ecuación (4.6) utilizando los datos de la energía del combustible del Cuadro 

4.11 (2da columna, 2da fila) y el poder calorífico de los pellets del Cuadro 3.1 (2da columna, 

6ta fila). Se calcula de la siguiente manera: 

mpt= 
Q

c

 PCpt

=3 293 kg 

Este dato se encuentra mencionado en  la sección 4.3. 

C.11 Cálculo de emisiones de dióxido de carbono de la caldera actual 

Se resuelve la Ecuación (6.1) utilizando los datos consumo de combustible diésel del Cuadro 

6.1 (2da columna, 5ta fila)  y el factor de emisión de GEI para el diésel que corresponde a 

2,613 kg CO2/L. Se calcula de la siguiente manera: 

CO2 equivalente = V
Comb

*Fd=525 L*2,613 kg
CO2

L
=1 372 kg CO2 

Este dato se encuentra mencionado en  la sección 6. 

C.12 Cálculo de depreciación de equipos (Quemador y silo) 

Se toman los valores del quemador y silo, tabulados en el Cuadro 7.1  (2da columna, 2da y 6ta 

fila) y se multiplican por su respectivo porcentaje de depreciación tabulados en el Cuadro 7.2 

(2da columna, 8va y 9na fila). Se calcula de la siguiente manera: 

                             Depreciación quemador = ₡ 2 395 235*7 % = ₡ 167 667 
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Depreciación silo = ₡ 1 164 686*5 % = ₡ 58 234   

La suma de ambos valores corresponde a ₡ 225 900,7. Valor que se encuentra dentro de la 

evaluación financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



Quote No. 1705

QUOTE

Customer Misc

Name Date 6/21/2017

Address Order No.

City El Coyol, Alajuela, PROV P.C. Rep Alex

Phone FOB

Qty Unit Price TOTAL
1 3,499.00$    3,499.00$           

GST#: 81776 3436 RT0001 SubTotal  3,499.00$           

Cash, Money Order or Certified Cheque ONLY. Shipping TBD

Payment Select One… HST 13.00% $454.87

Comments

Name CND FUNDS TOTAL  3,953.87$           

CC #

Expires

TERMS: 65% DEPOSIT ON ACCEPTANCE  REMAINING 35% BALANCE ON DELIVERY

Office Use Only

Quote Valid for 14 Days

ecoMAX850P1-A Controller

Feeder

562 Parkway, Av 0, Coyol Free Zone, Costa Rica

O: 506-2436-2635  joseph.grant@hologic.com

Description
ROTO NET 5-18KW 2nd Generation Burner

                          Btek R.E. Products 
                2004 18th Sideroad, Tottenham, ON, L0G 1W0

                           905-939-2512  647-886-5107 - 647-361-2544

Joseph Grant Barboza Contract Manufacturing Engineer



18/8/2017 Gmail - FW: Woodman/Nani 35 Plus Quote 

M Gmail 

FW: Woodman/Nani 35 Plus Quote 

Chacon, Priscilla <Priscilla.Chacon@hologic.com> 
To: "pri732@gmail.com" <pri732@gmail.com> 

FYI 

From: Grant, Joseph 
Sent: Friday, June 16, 2017 7:25AM 
To: Chacon, Priscilla <Priscilla.Chacon@hologic.com> 
Subject: FW: Woodman/Nani 35 Plus Quote 

Al menos uno contestó. 

1 The Science ot Sure 

Joseph Grant Barboza 
Contract Manufacturing Engineer 
562 Parkway, Av O, Coyol Free Zone, 

El Coyol, Alajuela, Costa Rica. 
0: 506-2436-2635 

joseph.grant@hologic.com 

From: wood sales [mailto:woodmanstore@gmail.com] 
Sent: Friday, June 16, 2017 12:31 AM 
To: Grant, Joseph <Joseph.Grant@hologic.com> 
Subject: Re: Woodman/Nani 35 Plus Quote 

Dear Joseph, 

We can ship the Nani plus and a orger to you for the total su m of 

Priscilla Chacon <pri732@gmail.com> 

Fri, Jun 16, 2017 at 2:14PM 

https://mail.google.com/mail/u/O/?ui=2&ik=b6898e270f&jsver=CT 4mZw8g6YU .en. &view=pt&msg= 15cb28b53c2e41 a 7 &q=from%3A %20priscilla.chaco... 1/3 



181812017 Gmall- FW: WGodman/Nanl 35 ~ Quote 

i:1 075,00 + r260 ahipping , you will have to anange and pay any dutya your eide when lhe ehipment arrivea. We will aleo 
lnclude 2 apare ceramlc lgnltols for the Nanl. 

Pleeae lat me know and we can eend you a Pro Forma lnvolce lf you want to go ahead . 

Beat Regarde 

Graham Reynolda 

On 13 June 2017 at 19:45, wood salea <woodmanstore@gmail.com> wrote: 

Hi 

Sony about the delay we have asked DHL and TNT for a quote and neilher have replied. We willgive them a ring in 
the moming and chase them u p. 

The Pellet bumer will be at the price lesa 2.0% vat ae it ia a export. 

BestR491rds 

Graham Reynolds 

On 13 June 2017 at 19:41, Grant, Joseph <Joseph.Grant@hologic.com> wrote: 

Helio, 

This email is a friendly reminder for the quote lrequesterJ a couple of weeks back but haven't received a response 
yet, if a quote oould be sent my way as soon as possible l'd real !y appreciate it. 

Thanks 

HOLOGIC® 
1111111 The Sc•ence ol Sute 

Joseph Grant Barboza 
Contract Manufacturing Engineer 
562 Parkway, Av o, Coyol Free zona, 

hllpll:tlrn•.google.comlmalll.iOI?ul=241k=b6898e270falswr-CT4mZweg8YU.an.&v!-=pt&rmlg=15c:b28b53c2e41a7&q=from'lla3A%20prl8dlla.c:haoo... 213 



181812017 

EJ Coyol, A!aJuele, Costa Rica. 
O: 506-2436-2835 
joseQh.grant@hologie.oom 

From: Grant, Joseph 
Sent: Thuraday, June 01, 2017 3:40 PM 

Gmall- FW: WGodman/Nanl 35 ~ Quote 

To: 'woodmanstore@gmall.com' <woodmanstcre@gmall.com> 
Subject: Woodman/Nani 35 Plus Quote 

Good aftemoon, 

My neme le Joeeph Grant and l'm a manufacturlng englneer from Hologlc Costa Rica, l'm currently lnwlved In a 
projed to replace lhe current oil bumer of lhe steam boiler for a pellet bumer in order to switch from fossil fuel to a 
more environmental friendly option. l've been taking a look at your catalogue and l'm interested in the 
WoodmaniNanl 35 plus modal and 1 was wonderlng lf you could be so klnd and provlde me wlth a quote of the pellet 
bu mar and also the shlpplng fee; lf you could aend lt my way at your ear11est convenlence l'd really appreclate lt. 

Thanka In advence for your help. 

B88t regarde 

HOLOGIC® 
1111111 

Joaeph Grant Barbo:za 
Contrac:t Menufac:turlng Englneer 
562 Parkway, Av O, Coyol Frve Zone, 

EJ Coyol, A!aJuele, Costa Rica. 
O: 506-2436-2835 
gM grpot@hc!IOQj(! QQM 

hllpll:tlrn•.google.comlmalll.iOI?ul=241k=b6898e270falswr-CT4mZweg8YU.an.&v!-=pt&rmlg=15c:b28b53c2e41a7&q=from'lla3A%20prl8dlla.c:haoo... 313 



 

 

 

THERMODYNE TECHNOLOGIES  
PRIVATE LIMITED  
No.18, Ayodhya Colony 
Velachery, Chennai-600042.  INDIA 
Phone: 22437201, 22437202 
Fax: 91-44-22437200  
E-Mail : thermodyne@thermodyne.in 
Web:  www.thermodyne.in          

 
Ref: TTPL/SM 03   Proposal No. QTN 17159 /PTF 17110    May 5, 2017 
 
To 
 
Mr. Fernando Rojas 
M/s Latin America Agrialim SA 
San Jose, 
Costa Rica 
 
Dear Sir, 
 
Sub: 115 kg/h / 6 bar (g) /Saturated/Wood pellet fired three pass dry back smoke tube 

boiler.  
 
Ref.: Your e-mail enquiry dated 4th April 2017. 
 
This has reference to the above mentioned subject and subsequent correspondances we have 
been having. We would like to express our sincere thanks for having given us the opportunity to 
respond to your requirement. Based on the details furnished, we are pleased to submit our offer 
for 1 x 115 kg/h / 7 bar (g) Design Pressure, Saturated steam, manually feeding, wood 
pellet fired three pass dry back smoke tube packaged boiler.  
 
It is assumed that the site elevation is less than 50 meters above sea level. If the site 
elevation is different from the assumed vale the same shall be informed in advance as it 
affects the boiler and auxiliary performance. 
 
We do hope that our offer is in line with your requirement and we would be glad to furnish any 
clarifications which you may desire in this connection. 
 

We keenly look forward to receiving your early and favorable response. 
 

Thanking you, 
 
Yours Truly, 
for THERMODYNE TECHNOLOGIES PVT LTD. 
 
 
(S.DAMODARAN) 
DIRECTOR. 
 
 
 
 



Thermodyne Technologies Private Limited     Offer No. PTF 17110 
          Dated: 05 MAY 2017 
 
 
 
     
PROPOSAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOR 
 
 
 
1 X 115 kg/h, 7 bar (g), Saturated Steam  
 
Pellet fired 3-pass dry back smoke tube packaged boiler. 
 
  
 
 
 
 
 TO 
 
 
 
M/s Latin America Agrialim SA 

Costa Rica 
 
 
 
 
* 
 
 
 
The contents of this proposal are proprietary in nature. Confidentiality  should be maintained by 

the client  organisation and  the details should not be revealed to a third party  without  the   

written  permission  of  THERMODYNE  TECHNOLOGIES   PRIVATE LIMITED, CHENNAI - 600 

020. 
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1.0 INTRODUCTION 
 

THERMODYNE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED, CHENNAI - 600 042 hereinafter called 

the TTPL) proposes to Offer M/s GA Expertise Inc., USA (herein after called the BUYER) the 

services and equipment as contained in this Proposal. 

  

Ref: Your e-mail enquiry dated 4th April 2017. 
 

All the performance data indicated in this Offer would be adhered to by TTPL during Contract 

Stage. But TTPL reserves the right to change any of mechanical data indicated in this Offer 

during contract stage if the need arises, after getting prior approval from BUYER.  
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2.0 SCOPE OF SUPPLY 
 
2.1 The proposed wood pellet fired boiler would consist of the following: 
 
- Boiler pressure parts comprising of shell, flue tube, second & third pass tubes, tube 

sheets,  gussets (if required), etc. 
 
- Front and rear smoke boxes with doors. 
 
- Necessary saddle supports for boiler. 
 
- Top walkway platform and ladder for accessing boiler valves. 
 
- Necessary refractory in furnace opening, rear and front smoke boxes. 
 
- Necessary insulation and cladding for boiler. 

 
- Necessary grate elements with supports. 

 
- One no. Induced Draft fan with Squirrel Cage induction motor. 
 
- Two Nos. boiler feed water pumps (1 working & 1 standby) with constant speed squirrel 

cage induction motors. 
 

- Feed water piping from feed water pumps to boiler. 
 
- Relay based electrical Control panel housing starter, indication lamps, and push buttons. 
 
- One set of valves & instruments as listed below: 

 
Main steam stop valve    1 No.  25 NB 
Auxiliary stop valve / vent valve   1 No.  20 NB 
Safety valve      2 Nos.  15 NB 
Blow down valve     1 No.  20 NB 
Feed check valve     2 Nos.  20 NB 
Isolation valve for level controller   2 Nos.  20 NB 
Drain valve for level controller   1 No.  20 NB 
Isolation valve for pressure gauge, pr. switch 2 Nos.  15 NB 
Gauge glass assembly    2 Nos.  
Pressure gauge     1 No. 
Mobrey type on/off  level controller   1 No. 
Pressure switch     1 No. 
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3.0 EXCLUSIONS 
 
The following items have been specifically excluded from the scope of this offer: 
 
- Transport from Chennai port to destination port, destination port handling, transport to 

site at destination country, unloading etc. 
 
- All civil works for the boiler house, including buildings, foundation, concrete pedestals, 

grouting cement, boiler house flooring etc. 
 
-  Water Treatment Plant, Feed water storage tank with supporting structure, transfer 

 pumps and piping between feed water storage tank and service tank and from service 
 tank to boiler feed pumps. 

 
-  chimney. 
 
-  Interconnecting flue gas ducting from rear smoke box to the inlet of chimney. 
 
- All piping beyond terminal points. 
 
- Any Pressure reducing station. 
 
- Electrical cabling from power house to boiler control panel and from control panel to 

individual drives / water level controller 
 
- VFD for fan and pumps. 
 
-  Weather protection, lighting & ventilation. 
 
-  Erection and commissioning at site. 
 
- Water, fuel, electricity, chemicals, lubricants, compressed air, operating manpower, etc. 

required for commissioning of the boiler. 
 
- Any statutory approvals required at site. 
 
- Final painting at site. 
 
- Any other equipment / services not specifically included in this offer. 
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4.0 TERMINAL POINTS 
 
  
Steam                :  Outlet of main steam stop valve  
 
Feed Water               :  Inlet of feed water pump  
 
Fuel      : Inlet of fuel door. 
 
Flue Gas             :  Outlet of rear smoke box/ID fan. 
 
Air                  :  Inlet of furnace. 
 
Blow down     : Outlet of blow down valve. 
 
Electrical     : Inlet / outlet of boiler control panel.  
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5.0 COMMENTS AND CLARIFICATIONS 
 
1.0 Fuel analysis is assumed for boiler design and is indicated in section 6.3 of this offer.  
 This proposal will be fine tuned on receipt of the analysis of the fuel to be fired. 
 
2.0 The offer is based on standard specification as per company practice. If any specific code 
 or standard is to be adopted for local conditions of destination country, the same needs to 
 be discussed and to be clarified by purchaser. 

 
3.0 Electrical equipment is designed for a frequency of 60Hz and 480 V. Any change is        
             frequency and voltage levels shall be informed by the purchaser. 
 
4.0 Boiler Design Code 
 

Boiler design code will be inline with ASME sec. 1 and will be manufactured under third 
 party inspection. The boiler offered will be with third party inspection, certification and 
 stamping on coded pressure parts. 
 

Alternately, the boiler can be offered with Indian boiler Regulations (IBR), which is 
 essentially the Indian Equivalent of BS 1113 
 

Thermodyne Technologies has been serving international markets, with boilers designed 
and manufactured as per ASME code. These are executed under the approval of 
internationally reputed Inspection Agencies like Bureau Veritas, Lloyds Register etc. 

 
It may be noted that TTPL is an authorized ASME “S” stamp holder. 

 
 
5.0 Considering very low fuel quantity of fuel fired coupled with low ash in fuel, presently any 

type of dust collector is not envisaged and hence not considered. If required the same 
can be offered at extra price with attendant increase in ID fan parameters and motor 
rating. 
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6.0 TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 
 

6.1   BOILER DESCRIPTION 
 
 

The proposed boiler is a 3-pass dry back smoke tube boiler. It consists of a flue tube, which 

terminating on the rear tube plate. The flue gas turns in the rear smoke box into the second pass 

tubes and ends up in the front smoke box. 

 
 

The flue gas turns again the smoke box into the third pass tubes and leaves the boiler from the 

outlet of the third pass to the chimney. The flue tube, second pass and third pass tubes are fully 

surrounded by water and thus provide a safe heat transfer surface.  

 
 

The feed water to the boiler is supplied by electrically driven feed pumps. Two Nos. of feed 

pumps are given out of which one will be normally working and the other will be standby. The 

normal water level is kept well above the last row of the tubes giving sufficient margin. This 

ensures the safety of the boiler. On-off mobrey type water level controller is provided and this 

would control the water level between two set points. A fusible plug is provided for additional 

safety. 

 
 

The boiler smoke box doors are of hinged construction, which can be opened very easily for 

cleaning the tubes.  The shell is provided with necessary manhole for waterside cleaning and 

maintenance. 
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6.2 TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

No. of Boilers                            : One (1)    
 
Type of Boiler      : 3 pass dry back smoke tube boiler 
      
Boiler capacity at MCR   : 115 kg/h  
  
Operating pressure    : 6 bar (g) 
  
Steam temperature at boiler outlet  : Saturated 
 
Feed water temperature at boiler outlet : 30 Deg.C (Assumed) 
 
Design pressure (Max. Working Pressure) : 7 bar (g) 
 
Fuel      : Wood pellet 

  
Fuel GCV     : 4000 kcal/kg 
 
Flue gas outlet temperature   : 350 ºC 
  
Boiler Efficiency on GCV of pellet  : 65.00 (69.00 % on NCV) 
 
Fuel consumption    : 30 kg/hr 
  
 

6.3 FUEL DATA 
 
 
ULTIMATE ANALYSIS: % BY WEIGHT    Wood pellet 
Carbon      :  39.00 
Hydrogen      : 03.10 
Oxygen      : 40.30 
Nitrogen      : 00.60 
Sulphur      : 00.00 
Moisture      : 15.00 
Ash       : 02.00 
Gross Calorific Value, kcal/kg   :  4000 
 
Any change in the ultimate analysis of the fuel will have commensurate variation in the 
efficiency and fuel consumption of the boiler. 
 
Note: Fuel should be free from foreign particles like metal, sand and clay 
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6.4   DESIGN CONDITIONS 
 
The proposed Boiler's design is based on the following design conditions:- 
 
Design code     : ASME Sec I or alternately Indian Boiler  

Regulations (IBR) 
Boiler design pressure   : 7 bar (g) 
Design ambient temp.    :    

For thermal performance  : 30 oC 
For electrical equipment  : 50°C 

Site ambient temperature 
 Maximum    : Purchaser to specify 
 Minimum    : Purchaser to specify 
Design relative humidity   : 60% 
Wind Velocity     : Purchaser to Specify 
Seismic Zone     : Purchaser to Specify 
Site Elevation     : Less than 50 meters above sea level 
 
 
ELECTRICALS FOR DRIVES: 
 
Power Voltage (<= 250 KW)   : 480 + 10% AC 
Frequency     : 60 + 5% 
No. of phases     : 3 
Control Voltage    : 230 + 10% AC 
Instrument transmitter voltage  : 24 V DC 
 

6.5 SHELL & TUBE BOILER DATA  
 
Type      : Three pass dry back smoke tube boiler 
No. of passes     : 3 (three) 
No. of furnace     : 1 (one) 
Shell plate material    : SA 515 / SA 516 Gr.60 / Gr.70 / Eqvt. 
Smoke tube material -  Plain   : BS 3059 Part I Gr.320 ERW / Eqvt. 
      Stay   : BS 3059 Part I Gr.320 Seamless / Eqvt. 
Nozzle material    : SA 106 Gr.B 
 

6.6 GRATE DETAILS 
 
Type       :  Fixed grate 
Firing control      :  Manual 
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6.7 INDUCED DRAFT FAN 
 
Type of fan      :  Centrifugal 
No. of fans      :  One (1) 
Medium handled     :  Flue gas 
Medium temperature     :  400 oC 
Design volume     :  0.15 m3/s 
Design head      :  100 mm WC 
Motor KW      :  0.50 kW 
Motor speed      :  1800 rpm 
Type of coupling     :  Mechanical, Direct ./ Belt Drive 
Make of fans      :  Nandhu Associates / Fluid Air / Eqvt 
Type of Motor      :  AC squirrel cage 
Make of motor     :  Crompton/Siemens or Eqvt 
 
 

6.8 FEED PUMPS  
   
Type of feed pump                  :   Multistage Centrifugal 
No. of pumps                        :   Two (2) (1 working & 1 standby)                             
Medium handled                     :   Feed water 
Medium temp.                       :   85°C (Maximum) 
Design volume                      :   0.15 m3/h 
Design head                        :   120 MLC 
Motor                       :   0.37 kW 
Motor speed                      :   2980 rpm 
Type of drive      : TEFC Squirrel Cage induction motor. 
Type of control    : Constant speed 
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7.0 BOILER CONTROLS  
 

The boiler would be provided with 1 No. mobrey type water level controller for feed pump on/off 
operation with low water level alarm. 
 
The boiler would be provided with 1 No. pressure switch for high pressure alarm. Boiler will trip 
when pressure exceeds the set point.  

 
 ID fan will be manually controlled to adjust combustion air / furnace draft.  
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8.0 RECOMMENDED FEED WATER & BOILER WATER QUALITY 
 
Feed water : 
     
Hardness (Max.)      ppm  1.0 
  
pH  value at 25 Deg.C       8.8 to 9.2 
  
Oxygen (Max.)      ppm  0.02 
 
Total iron (Max.)      ppm  0.05 
 
Total copper (Max.)      ppm  0.01 
 
Sio2        ppm  1.0 
 
Specific electrical conductivity after cation 
Exchange in H+ form & after Co2 removal      µS/cm  10 
(max.) 
 
 
Boiler water 
 
pH valve at 25 Deg.C        10 to 10.5 
 
Phosphate residual      ppm  20 to 40 
 
Total dissolved solids (max.)     ppm  500 
 
Specific electrical conductivity at 25 Deg.C   µS/cm  1000  
 
Silica (max.)       ppm  25 
 
Sodium sulphate      ppm  20 to 40 
 
Total alkalinity (max.)      ppm   100   
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9.0 PRICE SCHEDULE  
 
1.0 PRICES: 
 
1.1 Price on FOB Chennai Port basis,  

for engineering, Manufacture and supply of 1 No. 115 kg/h,  
6 bar (g), Saturated, steam, Wood pellet fired dry back  
3 pass packaged Shell & Tube boiler as per scope and  
specification furnished in section 2.1 of this offer    USD 10,900/- 
 
(US DOLLARS  TEN THOUSAND FIVE HUNDRED ONLY) 

 
1.2 The above price includes sea-worthy packing. 
 
1.3 All taxes, duties, levies applicable at destination country are to purchaser’s account. 

 

1.4 Freight to site, transit insurance, destination port handling, inland transport and inland 
transit insurance in destination country shall be arranged by purchaser. 

 

1.5 Third party inspection charges for coded pressure parts are included in the above price. 
 

1.6 Supervision of Erection and Commissioning   
 
Supervision of erection and commissioning will be charged at  USD 300 / Manday 
 

To and Fro air fare, accommodation and local  
transport for thermodyne supervisory  
personnel shall be to purchaser’s account 

 
2.0 PAYMENT TERMS 

 
30% advance along with order. 
 

40% against internal hydro test of the boiler. 
 

Balance 30% upon against readiness for dispatch. 
 

3.0 DELIVERY: 
 

The complete equipment would be ready for shipment within 5 months from the date of 
order commencement. Order commencement will be the date of receipt of technically 
clear purchase order with advance. 

The deliveries are, however, subject to  Force  Majeure Conditions  as  indicated  in  our  
"General  Terms   and  Conditions of Sale" attached. 

 

4.0 VALIDITY 
         This offer is valid for 30 days from the date of its submission. 
 

5.0 The Offer is subject to General Terms and Conditions of Sale attached, wherever 
specifically not covered by this Proposal or the tender enquiry document.  

 
For THERMODYNE TECHNOLOGIES PVT LTD., 
 
 
 
(S.DAMODARAN) 
DIRECTOR. 
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Attachment ‘A’ 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE 
 
The following are the proposed terms and conditions, in the event this Proposal matures into 
contract. 
 
DEFINITIONS 
 
The following expressions hereunder and elsewhere in the contract document used, unless 
repugnant to the subject to contexts thereof, have the following meanings hereunder respectively 
assigned to them viz. 
 
1.1 The SELLER shall mean necessarily M/s. Thermodyne Technologies Private Limited, 

No.18, Ayodhya colony, Velachery, Chennai – 600 042 and their legal representatives 
successors and assignee or such person / firms or agencies named in the contract. 
 

1.2 The BUYER shall mean necessarily M/s Latin America Agrialim SA SA legal 
representative, successors & assignee or such persons / firms or agencies named in the 
contract. 

 
1.3 The Sub-Contractors’ shall mean the firm or agency to whom any work is sublet by the 
 SELLER. 
 
1.4  “Vendors” shall mean any firm / agencies from whom any component is purchased   
 outright. 
 
1.5 “Equipment” shall mean all the items covered under the scope of supply in this proposal. 
 
1.6 “Months” shall mean calendar months. 
 
1.7 “Intimation/Notice” shall mean in manuscript typewritten or printed and issued under the 

signature of a person holding authority for this purpose under this contract. 
 

1.8 “Site / Plant Site” shall mean location where the supplied equipment are installed. 
 
1.9 “Order” and “Contract” are interchangeably used. 
 
2.0 ORDER CONFIRMATION START OF CONTRACT 
 

The date of commencement of the contract is the date on which the advance is realised 
by the SELLER or date on which all necessary technical details are cleared by the 
BUYER, whichever is later.  The SELLER will issue a letter regarding the acceptance of 
the order with the above date of contract. 
 
Orders are not subject to cancellation without SELLER’s concurrence and are subject to 
reimbursement for any or all expenses plus profit commensurate with the state of the 
order at the time of acceptance of cancellation. 
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3.0 CONTRACT SPECIFICATION 
 

The contract document will consist of the SELLER’s technical and commercial offer 
together with all other correspondence between the SELLER and BUYER till the “date of 
contract”. 
 
However, the technical specifications are subject to confirmation by the SELLER upon 
completion of detailed engineering designs. 

 
4.0 DELIVERY MODE 
 

When and due intimation has been given to the BUYER that the goods are in deliverable 
condition ready for despatch, the goods are deemed to have been delivered to the 
BUYER.  Any storage / demurrage charges on account of delayed lifting of the goods 
from the SELLER’s Works will be to the account of the BUYER. 

 
5.0 DELIVERY SCHEDULE 
 

The complete equipment will be delivered as indicated in the SELLER’s offer of “Price 
Schedule”.  Deliveries are subject to “Force Majeure” Clause elaborated in this offer.  Any 
delay in delivery due to the above clause shall not make the contract void nor shall be the 
ground of rejecting the goods and withholding payment.  Under no circumstances the 
SELLER accepts liability for indirect or consequential damage of any nature due to any 
cause. 

 
Any delay incurred by the BUYER in lifting the equipment from the SELLER’s Plant or the 
premises of the SELLER’s sub-contractors shall entitle the SELLER to charge for 
storage, interest and loss of profits sustained by the SELLER. 

 
6.0 TERMS OF PAYMENT 
 

The payment terms acceptable to the SELLER are indicated in the SELLER’s Price 
Schedule. All bank charges to the BUYER’s account.  

 
7.0 PACKING 
 

Packing will be as per the standard procedures of the SELLER unless otherwise 
specified by the BUYER and agreed to by the SELLER. 

 
8.0 FORCE MAJEURE CONDITIONS 
 

The offer is subject to “Force Majeure” by which it means causes beyond SELLER’s as 
well as sub-contractors/vendors reasonable control such as: 
 
Natural phenomena, including, but not limited to, weather conditions, flood, draught, 
earthquake, epidemics. 
 
Acts of any Government Authority, domestic or foreign, including but not limited to any 
emergency declared or undeclared priorities, quarantines, embargoes, licensing control 
or production or distribution, powercuts / shortage.  
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Accidents, including but not limited to fires, explosion, breakdown of essential machinery 
or equipment. 
 
Strikes / slow down, lockouts and sabotage. 
 
The SELLER and BUYER shall take reasonable efforts to reestablish the overall time 
schedule of the delivery of the equipment. 

 
9.0 WARRANTY 

 
All equipment are thoroughly inspected/tested before despatch and therefore, can be 
depended upon for long and trouble free service. SELLER undertakes to make good by 
repair replacement defects arising out of faulty design, materials or workmanship within 
18 months from the date of despatch or 12 months from the date of commissioning 
whichever is earlier. 

 
1.1 Providing that if SELLER so requires, the parts in respect of which a claim is made 
must be sent at BUYER’s expense to SELLER’s Works before liability can be entertained 
under this Clause. 
 
1.2 Bought-out Components are guaranteed by SELLER only to the extent of guarantee 
given to SELLER by SELLER’s vendors/suppliers, electrical components, contractors, 
etc. and instruments such as pressure gauges, thermometers, etc. are however, not 
covered under this warranty. 

 
• This warranty is valid subject to: 

 
1. The equipment or part thereof not being subject to accident, alternations abuse or 

misuse. 
  

2. The installation having been made in a proper manner as per SELLER’s installation 
instructions. 

 
3. The equipment being operated and maintained in the manner prescribed by the 

SELLER and without alteration or substitution to the equipment. 
 

4. Giving the SELLER notice of warranty breach within thirty days from the time it occurs. 
 

5. Keeping adequate logs and records to establish proper equipment operation.  Proper 
operation includes but not limited to, proper erection, proper equipment maintenance 
and avoidance of damage from abrasion, corrosion or excessive temperature. 

 
6. Failure to properly operate the equipment voids this warranty. 
 
• Normal and routine wear and tear maintenance replacements and repair works are not 

covered under this warranty. 
 

• Removal of defective parts and installation of replacement parts will be by BUYER. 
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10.0 INSPECTION 
 

10.1 BUYER may witness inspection, if so desired, at the SELLER’s Works and at his 
own cost as per a mutually agreed programme during the contract execution. 

 
10.2 Any third party inspection if arranged by the BUYER is subject to acceptance by 

the SELLER of such inspection. All expenses incurred in connection with such 
third party inspection shall be to the BUYER’s account. Such third Party 
Inspection will have to be carried out within the time period specified, failing which 
the inspection will be deemed to have been carried out. 

 
10.3 If third party Inspection is included in Seller’s Scope, clause 10.2 does not apply. 
 
 

11.0 LIMITATION OF DAMAGES 
 

Notwithstanding any other provision in contract, total of all damages calculated in 
accordance with and payable under contract as a result of any failure by SELLER and its 
sub-contractor or vendor to fulfill SELLER’s contractual responsibilities in the manner and 
within the time specified in contract shall not exceed 5% (five percent) of the contract 
price of equipment and payment of such damages shall be in full and final settlement of 
SELLER’s liability for the aforesaid failures. 

 
12.0 LIMITATION OF LIABILITY 
 

Notwithstanding any other provision in contract, either party shall not under any 
circumstances or at any time, be liable to the other, under or in connection with contract 
or in tort for any special or any indirect loss or damage or for any consequential loss or 
damage, whether direct or indirect, including for example, but without limiting the 
generality of the foregoing, loss of profits, loss of energy, loss of production, reduced 
production and loss of Contracts. 
 
The total liability of the SELLER to the BUYER in any and all forms of claims how so ever 
described shall not exceed 10% of the contract value. 
 

13.0 ALTERATION / CANCELLATION OF CONTRACT 
 
Orders received and acknowledged by the SELLER shall not be subject to cancellation, 
alteration, either wholly or partly, for any reason what so ever without SELLER’s consent. 

 
13.1 ALTERATION 

 
The SELLER shall not proceed with any alteration in the contract, involving an increase 
or decrease in the cost or delivery schedule, without an agreed upon and signed 
amendment to the contract. 
 
The BUYER and SELLER shall mutually agree on the increase or decrease in the cost or 
delivery schedule, based on an estimate to be furnished by the SELLER within a 
reasonable time. 
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13.2 CANCELLATION 

 
In case BUYER chooses to cancel the order/contract with the consent of the SELLER, 
the following cancellation charges as a % of the contract price shall be applicable.  

 
- 20% upon receipt of the executed contract. 

 
- 35% after submission of Main Boiler General Arrangement Drawing. 

 
- 70% after release of Materials Purchase Order for Boiler Quality Plates & Tubes. 

 
- 90% after 12 weeks of release of Materials Purchase Order for Boiler Quality 

Plates & Tubes. 
 

- 100% after shop hydro testing of steam drum and water drum. 
 
13.3 Upon cancellation of the contract, BUYER shall not have any claim over, Design, 

Drawings and Materials lying with SELLER and this will become SELLER’s 
property. 

 
14.0 ARBITRATION 
 

Any dispute or difference arising between the parties hereto, in connection with the 
Contract or obligations of the parties hereunder, shall be referred to arbitration in 
accordance with the provisions of  the Indian   Arbitration  Act,  1996 or   any   statutory  
modification on re-enactment thereof. 

 
 
15.0 LANGUAGE 
 

The governing language for the contract and contract execution shall be ENGLISH. 
 
 
For THERMODYNE TECHNOLOGIES PVT. LTD., 
 
 
 
 
AUTHORISED SIGNATORY. 
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21/7/2017 TOLVAS A MEDIDA- Venta de Calderas de Biomasa 

2 artículos CONSULTAR PRECIO DE ENVIO 

800,00 € Cantidad: 

MÁS INFO 

SILOS STANDAR FONDO ANCHO ALTO TOTAL 

SILO DE 4 TONELADAS 1,5M 1,5M 3M 1700€ 

SILO DE 1, 7 TONELADAS 1,5M 1,5M 1,5M 1350€ 

SILO DE 1,2 TONELADAS 1M 1M 1,5M 850€ 

SILO DE 4,5 TONELADAS 2M 2M 2M 1850€ 

SILO DE 1 TONELADA 1M 0,5M 1,5M 850€ 

SILO DE 2,5 TONELADAS 1,5M 1,5M 2M 1500€ 

SILO DE 1,6 TONELADAS 1,3M 1,5M 1,5M 1350€ 

SILO DE 2,3 TONELADAS 2M 1M 2M 1400€ 

SILO DE 2,8 TONELADAS 1,5M 1,5M 2,25 1400€ 

SILO DE 7 TONELADAS 5M 2450€ 

http://www.ventadecalderasdebiomasa.es/es/tolvas-y-sinfines-a-medida/43-tolvas-a-medida.html 2/2 




