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Resumen 

Se llevó a cabo un análisis energético del Plantel El Alto, ubicado en Ochomogo, se buscaron y 

analizaron oportunidades de mejora en el proceso. En relación con el enfoque del proyecto, en 

primera instancia se realizaron visitas al Plantel El Alto, con objeto de dimensionar los tanques 

de almacenamiento y las tuberías de trasiego de producto; luego se procedió con la toma de 

temperaturas externas de cada componente del sistema y se midieron los espesores de 

aislantes y capas de aluminio empleadas en el recubrimiento de los mismos. Para ello, se utilizó 

una cámara térmica, un termómetro infrarrojo, un vernier y un odómetro. 

A partir de la información recopilada, se actualizó el plano de Distribución de Planta facilitado 

por la entidad y se elaboró un Diagrama de Flujo de Proceso, donde se adjuntaron los balances 

de masa y energía. 

Posteriormente, se concentró el análisis en la generación de vapor. Aquí se consideró la presión 

de trabajo de las calderas, la temperatura del vapor, combustible, agua de alimentación, el flujo 

de los anteriores y otros parámetros, tanto para la UB-414 como la UB-415. Con esto, se logró 

determinar la eficiencia total de las calderas, estimada en 63,84% y 67,25 %, respectivamente. 

También fue posible determinar la relación de kg de vapor producido a partir de un kg de 

búnker, siendo esta de 11,55; tomado como un valor promedio para ambas calderas. Se 

encontró que la eficiencia del generador de vapor es baja con respecto a la presenta en la teoría 

(cerca del 80 %); sin embargo, esto se debe a que la caldera se opera a bajos porcentajes de 

carga, que se encuentran entre 30 %y 45 %, donde en la teoría se plantea una máxima eficiencia 

al operar en un rango entre 60 % y 70 %. Además, cabe recordar que los generadores de vapor 

tiene una antigüedad de más de 50 años en uno de los casos (la UB-414 data de la década de los 

60), por lo que también es un factor a tomar en cuenta. Por otro lado, el costo del vapor se 

determinó en 37,20 colones/kg. 

Con respecto al vapor, este es saturado cuando se genera con la caldera pirotubular y 

sobrecalentado al emplearse la acuatubular. Otro punto a considerar en un estudio como el 

realizado es el retorno de condensados, que se estimó en un 63,48 % de recuperación; este es 
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un factor a tomar en cuenta pues, entre más alto sea este porcentaje, menor energía y flujo de 

agua fresca se va a requerir en el sistema, lo que implica ahorros económicos en la planta. 

Se encontró que si se recupera un 80 % de los condensados, se pueden obtener potencialmente 

10 millones de colones de ahorro anual por concepto de agua y combustible. 

Otros puntos de enfoque del estudio fueron: trampas de vapor, requerimientos y pérdidas 

energéticas en tuberías, tanques, purgas, determinación de costos de puesta en marcha de 

mejoras, entre otros. 

Se concluye que la caldera UB-415 es más eficiente debido a que posee un sistema de control 

automático que permite mantener los parámetros en los rangos deseados y también porque el 

porcentaje de carga a la que trabaja es mayor que la de la UB-414, por lo que es de esperar una 

mayor eficiencia. 

Se recomienda llevar a cabo un análisis estadístico de las condiciones de operación en que las 

calderas UB-414 y UB-415 alcancen la máxima eficiencia para el porcentaje de carga en que 

trabajen. Es decir, que se evalúen variables como: temperatura, presión y flujo del combustible, 

temperatura del agua de alimentación, porcentajes de oxígeno en exceso a la salida de la 

chimenea, entre otros. También se propone mantener al personal actualizado en temas de 

eficiencia energética, de manera que esté al tanto de prácticas o situaciones que puedan influir 

en una disminución de la eficiencia de la planta. 

El costo aproximado de las mejoras propuestas es de 63 millones de colones y según las 

estimaciones realizadas se esperan ahorros de 109 millones de colones por concepto de 

combustible y agua fresca. 
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Introducción 

El proyecto se realizó con el fin de obtener información actualizada acerca del estado del 

sistema de vapor; es decir, se consideraron las distintas pérdidas de energía presentes en la 

planta, los requerimientos energéticos para el calentamiento de tanques, traceado de vapor y 

agua fresca. 

Puesto que se habían llevado a cabo estudios similares previamente, se consideraron factores 

que no habían sido tomados en cuenta, como la diferencia de temperaturas existente entre los 

vapores del producto y el fluido como tal y la influencia del viento en las pérdidas de calor. Para 

ello, se realizaron cálculos de pérdida de calor diarios, dado que no se tiene una cantidad de 

producto almacenada durante un tiempo específico, sino que los volúmenes y temperaturas de 

almacenamiento pueden cambiar de un día a otro. 

Se propuso realizar un estudio que considerara la eficiencia de los equipos de transferencia de 

calor así como los generadores de vapor. También que fuera posible plantear soluciones a los 

problemas que se presentan en el sistema y que estuviesen afectando la eficiencia energética. 

Por otro lado se justifica en el hecho que RECOPE es una empresa que tiene como meta la 

conservación de la energía y buscaba un proyecto que permitiese un ahorro de índole 

energético y económico. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Realizar el análisis energético del sistema de vapor en una empresa dedicada al 

almacenamiento, producción y venta de hidrocarburos con el fin de determinar oportunidades 

de mejoras en el proceso. 

Objetivos Específicos 

• Realizar una investigación bibliográfica que fundamente el análisis propuesto en el 

proyecto de estudio, a este respecto se considera la eficiencia de los equipos 

involucrados en el proceso, mejora continua a nivel industrial, novedades con respecto 

a la forma en que se puede mejorar la eficiencia de una planta, auditoría energética, así 

como indicadores de eficiencia energética, el costo de mantenimiento de los equipos 

involucrados en el proceso, entre otros. 

• Describir los procesos que involucran la utilización de vapor. 

• Elaborar un Diagrama de Flujo de Proceso para la planta de estudio. 

• Determinar el requerimiento energético de las unidades de proceso que necesitan 

vapor como medio de calentamiento. 

• Determinar las pérdidas de energía al transportar el vapor por las diferentes líneas de 

proceso y tanques de almacenamiento. 

• Evaluar la eficiencia de los equipos que intervienen en la producción de vapor y su uso. 

• Determinar las unidades de proceso que requieren ser intervenidas en favor de un uso 

adecuado de la energía, para lo cual se consideran los indicadores de eficiencia 

energética como instrumento de referencia para el análisis. 

• Establecer estrategias y medidas que permitan una mejora en la eficiencia del sistema 

así como una disminución de los costos de operación en la planta, sin que esto afecte las 

condiciones de trabajo o los niveles de producción. 

• Redactar el documento con el formato propuesto por la Universidad de Costa Rica y la 

Escuela de Ingeniería Química, para el proyecto realizado. 
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Capítulo 1: Sistemas de vapor 

El proyecto se enfoca en un análisis del requerimiento energético de una planta. Para ello, se 

considera oportunidades de conservación de la energía en la planta de estudio, teoría 

relacionada con el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos empleados en la línea 

de proceso; además, se consideran sistemas de mejora continua, de manera que se logre 

encontrar fundamentos que permitan la mejora de transferencia de materia y energía el 

proceso. Se considera, además, referencias con respecto a tecnologías y buenas prácticas 

puestas en marcha por empresas que realizan actividades similares a la de la institución 

interesada en el proyecto. 

Puesto que el fluido de trabajo es el vapor, se consideran algunas de las ventajas de su 

utilización. Dentro de ellas, que es una fuente que ofrece alta eficiencia debido a los coeficientes 

de transferencia de calor elevados que posee, así como un calor latente alto (ONUDI, 2014). 

Con respecto a la demanda energética de la planta, esta va en función de la demanda de 

producto. A su vez, si las líneas de proceso no cuentan con un aislamiento adecuado, el cambio 

en la temperatura ambiental puede influir en un aumento en las pérdidas de energía en el 

sistema (Cheng-Liang & Chih-Yao, 2011). 

El proceso de refino es altamente demandante de energía calórica y aún más las Refinerías 

especializadas en la producción de emulsión asfáltica, donde las necesidades calóricas 

aumentan considerablemente para poder obtener los diversos cortes de producto que contiene 

el petróleo crudo y mantener los productos y materias primas almacenados según las 

especificaciones. El coste energético tiene a su vez, una gran importancia en la capacidad 

competitiva de los productos comercializados, por lo que una eficiente gestión de este capítulo 

debe permitir un mejor posicionamiento en el mercado de los derivados obtenidos (ASESA, 

2013). 

La gestión de la energía en la industria busca identificar las pérdidas de energía que impactan 

los costos, determinar si las causas se deben a procedimientos o por el tipo de tecnología 

empleada; establecer mecanismos para el monitoreo de la eficiencia, así como la evaluación de 
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cambios potenciales de tecnología en pro de obtener un mejor rendimiento energético en la 

planta (Vega, 2013). 

1.1 Vapor como medio de calentamiento 

De acuerdo con lo propuesto por la Universidad del Atlántico y la Universidad Autónoma de 

Occidente (2007), el vapor de agua es uno de los medios de transmisión de calor de mayor 

efectividad, y su fácil generación y manejo lo han situado como uno de los servicios auxiliares 

más difundidos en la industria. En los diagnósticos energéticos, se han encontrado grandes 

potenciales de ahorro en la generación y distribución de vapor, que van desde S hasta 20% del 

consumo de combustible. 

1.1.1 Ventajas del uso de vapor 

Debido a que en la planta se utiliza vapor como fluido de calentamiento, a continuación se 

consideran las ventajas de su uso de acuerdo con lo planteado por Safety Center for Chemical 

Process (1993) y ONUDI (2014): 

• La fase de vapor provee una mayor capacidad de calentamiento por unidad de masa 

comparado con la fase líquida. 

• No se requiere de bombas cuando el sistema de retorno de condensados utiliza circuitos 

de circulación natural (termosifón). 

• El sistema en fase vapor requiere de menores inventarios de fluido puesto que la línea 

de abastecimiento está llena de vapor en lugar de líquido. 

• Es una fuente de calor eficiente, que mantiene una temperatura constante y posee 

coeficientes de transferencia de calor elevados. 

• Posee la mayor cantidad de transferencia de energía por medio de calor latente. 

• Puede emplearse tanto para el calentamiento como para la generación de energía. 

• Las unidades terminales pueden ser adicionadas o removidas sin necesidad de realizar 

cambios en el diseño de la planta. 

• Los componentes en la línea de vapor pueden ser reparados cuando se cierra el 

abastecimiento de vapor, esto sin las dificultades de drenar el sistema en caso de que se 

tratase de un líquido. 
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1.1.2 Importancia de la calidad del vapor 

De acuerdo con lo planteado por Merritt (2016), es importante asegurar la producción de vapor 

de alta calidad, pues en caso contrario, puede acarrear consecuencias como: 

• Pobre transferencia de calor: el diseño de los equipos de transferencia de calor están 

basados en la utilización de vapor de alta calidad. Al entrar agua en el sistema reduce la 

cantidad de entalpía disponible del vapor y puede afectar negativamente el rendimiento 

de los equipos. Además, puede ocasionar la formación de una capa de agua en el equipo 

de transferencia de calor que produce una disminución en la eficiencia. 

• Daño de equipos: el agua de arrastre puede provocar daños en los componentes 

internos de las válvulas ocasionando fallos. Al mismo tiempo, puede ocasionar golpe de 

ariete al cambiar de dirección y dañar las tuberías. 

1.1.3 Costo de generación de vapor 

De acuerdo con lo planteado por Thermal Engineering LTDA (2011), el costo del combustible 

tiene un alto impacto en la generación de vapor, por lo que este es un factor determinante a la 

hora de realizar el análisis respectivo. Ahora bien, para determinar el consumo de combustible, 

se emplea la relación a saber (1): 

(1) 

Donde: 

rhb: Consumo de combustible, kg/h 

rhv: Producción de vapor, kg/h 

hv: Entalpía del vapor saturado a la presión de trabajo de la caldera, kJ/kg 

hAA: Entalpía del agua de alimentación, kJ/kg 

PCI: Poder calorífico superior del combustible, kJ/kg 

7]: Eficiencia de la caldera respecto al PCI (%) 
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Por otro lado, con respecto a los costos asociados a la generación del vapor, se consideran las 

siguientes variables: 

• Consumo y costo de combustible 

• Consumo y costo de productos químicos 

• Consumo y costo del agua de reposición 

• Consumo y costo de energía eléctrica 

• Costos asociados a la operación y mantenimiento 

En la Figura 1.1, se muestra un resumen de las variables que impactan el costo de la generación 

de vapor. 

1% 
11% E. Eléctrica 3% 

P. Quimiccs Oper .. y Mant 
2% 

Agua 

Figura 1. 1. Variables que impactan el costo de la generación de vapor (Thermal Engineering, 

2011). 

En la determinación del costo del vapor se utiliza la ecuación planteada por Thermal 

Engineering LTDA (2011), Ecuación (2): 

Vb · 1000 · PC + CT A+ CAG + CRP + CM+ CE + CA + CO 
PV = ....;;...------------------

rhv · top 
(2) 

Donde 

PV: Precio del vapor, colonesfkg 

PC: Precio del combustible, colonesfL 



CT A: Costo tratamiento agua de calderas, colones/año 

CAG: Costo análisis de gases de combustión, colones/año 

CRP: Costo renovación de permisos de funcionamiento, colones/año 

CM: Costo mantenimiento de equipos y repuestos, colones/año 

CE: Costo electricidad, colones/año 

CA: Costo agua, colones/año 

CO: Costo de operación, colones/año 

1.2 Constituyentes del sistema de vapor 

1.2.1 Generador de vapor 

9 

El generador de vapor está formado tanto por la caldera como los equipos complementarios, 

cuya función radica en transformar el agua en estado líquido a vapor a distintas temperaturas 

y presiones (Escuela Politécnica Nacional, 2006). 

1.2.2 Calderas 

Una caldera es un recipiente metálico, cerrado y cuya función está orientada a la producción de 

vapor o al calentamiento de agua, para lo cual se requiere de la acción del calor a una 

temperatura y presión superior a la atmosférica (Abarca, 2007). 

Para el funcionamiento de la caldera, se lleva a cabo la transferencia de calor, el cual es 

generalmente producido al quemarse un combustible; a su vez, ese calores entregado al agua 

que contiene el recipiente metálico. Debido a que en el plantel se emplean calderas 

pirotubulares y acuatubulares, en los siguientes puntos se detalla información que resulta 

relevante acerca de las mismas. 

Caldera Acuatubular 

En el caso de esta caldera, el agua está dentro de los tubos, mismos que se encuentran en 

posición longitudinal en el interior y que a su vez tienen como función el aumento en el área 

superficial dispuesta para la calefacción. También, estos tubos se encuentran inclinados, de 

manera que cuando el vapor a mayor temperatura sale por la parte más alta permita un ingreso 

natural del agua más fría por la parte inferior. 
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La llama tiene lugar en la cámara de combustión que es un recinto de paredes tubulares. Dentro 

de las características, según la Escuela Politécnica Nacional (2006), se tiene: 

• Soporta mayores presiones de trabajo (puede llegar hasta 350 psig). 

• Tiene problemas de suciedad del lado de los tubos 

• Presenta menor inercia térmica. 

• La eficiencia térmica es mayor a la que presentan las calderas pirotubulares. 

• Posee un tiempo de arranque menor. 

• Existe un mayor aprovechamiento en los sistemas de transmisión de calor, pues la 

humedad del vapor producido es bajo. 

Caldera Pirotubular 

Este tipo de caldera está formada por un cuerpo cilíndrico, con una disposición horizontal, 

donde cuenta con un paquete de transmisión de calor y una cámara superior de formación y 

acumulación de vapor, un hogar y un conjunto de tubos que se encuentran rodeados por agua. 

En el hogar, se origina la llama, la cual pasa a través de los tubos de humo hasta llegar a la 

chimenea. Dentro de las características mencionadas por la Escuela Politécnica Nacional 

(2006), se tienen: 

• Simple construcción 

• Fácil inspección, reparación y limpieza. 

• La puesta en marcha resulta lenta. 

1.2.3 Equipos para el trasiego, seguridad y controlabilidad del proceso 

Bombas 

Se utilizan para reponer el agua que se ha vaporizado en el interior de la caldera. En la planta 

se emplean bombas de tipo centrífugas (Estrucplan Consultora, 2011). 

Válvulas de seguridad, reguladoras de flujo y accesorios 

Según Merritt (2016), las válvulas de control se emplean para mantener las temperaturas y 

presiones deseadas en el proceso, pueden ser de tres tipos: acción directa, acción piloto u 

operadas neumáticamente. Las de acción directa, son las más simples y cómodas, pero tienen 
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baja capacidad con respecto a su tamaño, así como un tiempo de respuesta lento y ofrecen 

menor precisión. Por su parte, las válvulas de control neumático, son las que ofrecen un control 

más preciso y un costo más elevado. En relación con el modo de operación, éstas utilizan 

actuadores y posicionadores que permiten mantener un flujo controlado de vapor así como de 

la temperatura y presión del sistema. Con respecto a las válvulas piloto, se tiene que los tiempos 

de respuesta son intermedios entre los ofrecidos por los dos tipos anteriores y su nivel de 

precisión es elevado y va a depender del tipo. 

En líneas generales, se debe asegurar que las válvulas de control cuenten con tiempos de 

apertura adecuados, pues si es muy rápido, la presión de vapor en la línea cae rápidamente y la 

ebullición en la caldera puede resultar errática debido a la formación de burbujas de gran 

tamaño, lo que ocasiona la formación de espuma; a su vez, puede ocasionar la generación de 

vapor húmedo y que el nivel de agua en la caldera baje bruscamente. 

Un ejemplo de válvulas de control de presión y temperatura se observa en la Figura 1.2. 

Entradil. de alta p cesión Q 

Vlll·,-ul~. d~ 
r·~durdó 
d~~[dll 

F1ulo 

R~torno 

Figura 1. 2. Válvulas de control de presión y temperatura (Merritt, 2016). 

Al generar vapor, se tiene definida una demanda de energía a la salida del proceso, que es 

función de la carga y que ha de ser compensada por la energía suministrada a la entrada; es 

decir, la brindada por el combustible. Con esto, resulta evidente que se debe contar con un 

riguroso sistema de control de proceso. En este caso, se considera el sistema de control del 

hogar de la caldera (Acedo, 2006). 
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Con este controlador se realizan funciones tales como: mantener la energía de entrada al nivel 

dictado en el balance correspondiente, mantener una relación aire/combustible adecuada y 

también se logra mantener la caldera en condiciones de operación seguras (Acedo, 2006). 

El sistema a su vez cuenta con diversas válvulas de control además de las mencionadas, dentro 

de las que se tienen: controladores de presión, temperatura, controles de nivel, control de llama 

y aire, control de encendido, entre otros. También, el sistema debe de estar provisto de 

analizadores de gases, cuya función radica en el control de la calidad de la combustión dentro 

del hogar (Estrucplan Consultora, 2011). 

Con respecto a los accesorios de seguridad, se pueden mencionar: válvulas de seguridad en caso 

de que se sobrepase la presión de operación máxima a la cual puede operar el sistema, un tapón 

fusible, que permite el paso de vapor y agua hacia el hogar cuando el nivel de agua en la caldera 

es menor al mínimo permisible y por último se dispone de sistema de alarmas que aseguran 

que la caldera opere en condiciones adecuadas (Estrucplan Consultora, 2011). 

1.2.4 Sistemas de acondicionamiento del agua de entrada 

Debido a que el agua contiene impurezas que producen un incremento en el consumo de 

combustible así como los costos de mantenimiento de equipo. En relación con el método de 

eliminación de las impurezas está asociado a varios factores: tamaño y presión de la caldera, 

cantidad de agua de reposición y la caracterización del agua de entrada (Alba, Martínez, & 

Sandoval, 1999). 

1.3 Trasiego de vapor 

Al llevarse a cabo la generación de vapor en la caldera, se necesita un medio que transporte el 

mismo hasta las líneas y unidades de proceso que lo requieren. Dicho medio, está conformado 

por la red de distribución de vapor así como el sistema de retorno de condensado; según se 

plantea en la teoría, la velocidad del vapor no ha de sobrepasar los SO mfs, mientras que la 

correspondiente a los condensados, no será mayor a los S mfs (E-URE, s.t). En la Figura 1.3, se 

muestra un arreglo típico de un sistema de distribución de vapor. 
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Figura 1. 3. Arreglo típico de un sistema de distribución de vapor (U.S Department of Energy, 

2006). 

En el transporte de fluidos, se consume energía. La generación de vapor con origen en la caldera 

trae consigo una serie de equipos de trasiego de fluidos tales como bombas, compresores, 

ventiladores, entre otros, que implican el consumo de energía (Aranda, Barrio, Zabalza, & Díaz 

de Garaio, 2010). La importancia en el mantenimiento de estas redes de distribución es crucial, 

pues sus ineficiencias implican aumentos en el consumo de energía, dado que son directamente 

pérdidas de esa energía ya transformada (Agencia Andaluza de la Energía, 2011). 

1.3.1 Elementos de un sistema de distribución de vapor 

En un sistema generador de vapor, la tubería que lo transporta se encuentra inicialmente más 

fría que el vapor, por lo que al entrar en contacto éste con la tubería y el aire circundante, 

provoca que una porción se condense. Por lo tanto, al iniciar el sistema, la tasa de condensación 

se encuentra en un máximo (conocido como carga de puesta en marcha); el condensado 

generado cae a la tubería y es transportado junto con el vapor, de ahí que se requiere de un 

medio para su eliminación, que es la función que cumplen las piernas colectoras. Ahora, una vez 

que la temperatura de las tuberías y el aire en éstas se ha incrementado, la cantidad de 

condesado se mantiene en un mínimo (conocido como carga de funcionamiento) (Merritt, 

2016). 
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Manifold de vapor 

De acuerdo con lo propuesto por Armstrong (2017), el manifold de distribución de vapor 

agrupa todas las válvulas de suministro de vapor en un solo conjunto. La centralización de su 

ubicación así como los componentes, simplifican y reducen los costos; a su vez, tiene como 

ventaja un mantenimiento a largo plazo así como costes operativos más reducidos. 

Tubería principal 

La disposición del vapor generado en la caldera, tal y como lo menciona Merritt (2016), inicia 

con las tuberías de distribución de vapor, que lo transportan hasta el punto de consumo. Las 

tuberías principales tienen por función el acarreo del vapor hasta los distintos ramales de 

alimentación que permiten, en el caso específico de la planta de estudio, el calentamiento de 

tanques que contienen búnker y emulsión asfáltica. Cabe rescatar que se recomienda el 

transporte de vapor a alta presión y la disminución de la presión para el calentamiento del 

sistema de interés. En la Figura 1.4, se muestra una representación típica de las líneas de 

distribución principales. 
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Figura 1. 4. Líneas de distribución de vapor principales y rangos de velocidad recomendada 

(Merritt, 2016). 
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Derivaciones 

De acuerdo con lo planteado por Progressive Energy Services (2012), las ramificaciones se 

deben tomar por la parte superior de las líneas de vapor, esto para asegurar que no haya 

condensado en las líneas, lo que ocasionaría la presencia de vapor húmedo. 

Separadores 

Los separadores se emplean para asegurar la generación de vapor de alta calidad. Uno de los 

métodos empleados es la filtración de vapor. Los separadores, emplean fuerza centrífuga 

dentro de un recipiente para separar el agua de arrastre del vapor (reducen el agua de arrastre 

hasta un 0,5 %), tal y como se muestra en la Figura 1.5. Además, los separadores permiten 

remover la mayoría de los contaminantes. Por último, los filtros de vapor remueven toda el agua 

así como las partículas del vapor, lo cual logra forzando el vapor a través de un filtro coalescente 

(Merritt, 2016). 

a~:~tto:~d. de 
v~~ri\(imedg --- 1--r 

·r 

Vista Lateral 

E11tr da de 
v pO'r Ju.i'n ecto 

ión dntll;)j 
.:1 ~ u 

"@ 0 ---
--- -

_./ 

Figura 1. 5. Diseño típico de un separador de vapor (Merritt, 2016). 

Estaciones de trampeo y drenaje 

Estos dispositivos permiten efectuar la separación de los condensados del vapor; es decir, las 

trampas de vapor funcionan removiendo los condensados de gases no condensables tales como 

el aire o el dióxido de carbono. Esto se logra a partir de un control de la entrada y salida de un 

orificio de tamaño apropiado (Raju, 2011). En la Figura 1.6, se muestran algunos de los más 

comunes. 
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Figura 1. 6. Tipos de trampas de vapor (Sanz & Patiño, 2014). 

Al emplear vapor se debe disponer de medios para la extracción del condensado que se forme 

en el interior de tuberías y equipos. De manera que se seleccione el purgador que se ajuste al 

proceso, según lo propuesto por Soto (1996), se consideran: 

• Caudal de condensado en condiciones de equilibrio térmico 

• Velocidad de formación de condensado durante el periodo de calentamiento del equipo 

y tubería 

• Presión de operación y contrapresiones que se presenten en la descarga de los 

condensados. 

Las trampas de vapor son un factor a considerar, pues si no se eliminan los gases no 

condensables -dado a que son no conductores- se reducen las tasas de transferencia de calor. 

Además, el dióxido de carbono disuelto en el condensado forma ácido carbónico y causa 

corrosión en las tuberías y equipo. La solubilidad del dióxido de carbono en el condensado se 

incrementa si el condensado es enfriado debajo de la temperatura de saturación del vapor 

(Raju, 2011). 

Con respecto a los tipos de trampas de vapor, se tienen esencialmente tres: mecánicas, 

termostáticas y termodinámicas. La primera de ellas funciona por diferencia de densidad entre 

el condensado y el vapor; las segundas por su parte, funcionan por diferencia de temperatura 

entre el condensado subenfriado y el vapor; mientras que las últimas funcionan por caída de 

presión dinámica que se origina por la elevada velocidad entre el asiento y el disco, las pérdidas 

térmicas y de presión en la cámara de control (RECOPE, 2014). 
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Debido a que se emplean en gran medida en los sistemas de generación de vapor, en el Cuadro 

1.1, se muestran las características de los distintos tipos de trampas de vapor, según lo 

planteado por Sanz & Patiño (2014): 

Cuadro 1. 1. Tipos de trampas de vapor y características de la descarga. 

Tipo de trampa 
Termodinámico 
Termostático de 

presión equilibrada 

Expansión líquida 

Bimetálico 

Boya cerrada 

Cubeta invertida 

Características de la descarga 
Súbita e intermitente. Cierre total entre descargas. 

Súbita e intermitente. Cierre total entre descargas. 

Descarga continua cuando las cargas son estacionarias altas y medias. 
Tendencia a la descarga súbita cuando las cargas son pequeñas. 
Descarga continua variando según la tasa de formación de 
condensado. Tendencia a la descarga súbita cuando las cargas son 
pequeñas o muy variables. 
Descarga continua variando según la cantidad de condensado que se 
forma, si bien tienden a tener un funcionamiento pulsante cuando las 
cargas son pequeñas. 

Súbita e intermitente con cierre total entre descargas, excepto cuando 
las cargas son pequeñas, donde tiene tendencia a gotear. 

Por otra parte, de acuerdo con lo propuesto por Raju (2011 ), el Cuadro 1.2 se emplea como guía 

para la selección de trampas de vapor. 

Cuadro 1. 2. Guía para la selección de trampas de vapor. 

Tipo de trampa 
Variable Mecánica 

considerada Balde 
Termostática Termodinámica Flotante 

invertido 
Boya 

Respuesta a 
Moderada Lenta Rápida Moderada Rápida 

cambios de carga 
Ventilación de no 

Alta Baja Media-alta Baja Alta 
condensables 
Eficiencia 

Alta Media Media-alta Media 
Media-

energética alta 
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Cuadro 1. 2. (continuación). Guía para la selección de trampas de vapor. 

Variable 
considerada 

Mectada por T 

ambiental 

Costo relativo 
Capacidad 
Relación de 
tamaño respecto a 
la capacidad 
Facilidad de 
mantenimiento 

Límites 
orientativos 
Aplicaciones 
Goteo 

Equipo de proceso 

Traceado 
vapor 

*Nota: 

a Primera opción 
b Segunda opción 
e Tercera opción 

de 

Termostática 

No 

Bajo-medio 
Media 

Pequeña 

Muy simple 

No 

a 

a 

a 

1.3.2 Soportes y accesorios 

Conexiones soldadas 

Tipo de trampa 

Mecánica 

Termodinámica Flotante 
Balde 

Boya 
invertido 

Sí, a menos 
No, pero son susceptibles al 

que esté 
aislada 

Bajo 
Baja 

Mediana 

Muy simple 

No 

b 

No 
recomendado 

b 

Medio 
Alta 

Grande 

Moderado 

Sí 

B 

A 

B 

congelamiento 

Bajo Alto 
Alta Alta 

Grande Grande 

Moderado Moderado 

Sí Sí 

e b 

B a 

Se utilizan en procesos que involucran el uso de vapor y condensados, generalmente para altas 

presiones y temperaturas. 

Curvas de tubería 

Son en su mayoría codos de gran radio y son empleadas para proveer de flexibilidad a los 

ensamblados en tubería. Lo que hacen es compensar la expansión y contracción así como 
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reducir la resistencia interna a fluir experimentada en los accesorios de tubería (McCauley, 

2000). En la Figura 1. 7, se observan algunos ejemplos. 
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Figura 1. 7. Tipos de curvas de tuberías (McCauley, 2000). 

Juntas de expansión 

Se emplean debido a que la tubería se expande al pasar de un medio caliente a uno frío. Dicha 

expansión va a en función de la temperatura de servicio y la longitud de la tubería; se pueden 

emplear juntas del tipo deslizante, donde la caja contiene grafito impregnado con fibra de 

silicato de calcio que se comprime para formar un tipo de sello (las de esta clase tienen un 

pequeño goteo, de manera que se asegure la expansión). 

Soportes 

De acuerdo con lo planteado en el ASA B31.1 (código para presión de tuberías), un soporte de 

tubería debe contar con una base rígida y ajustable que permita la expansión así como que 

asegure que la tubería se mantenga alineada. Resulta importante evitar el exceso de fricción 

causado por el movimiento de la tubería en el soporte, de ahí que deba lubricarse regularmente, 

tanto en condiciones frías como calientes. 

Equipos de medición 

Se emplean medidores de presión, flujo de vapor, temperatura y de calibres. También se 

consideran los venteos al igual que los interruptores de vacío. Dichos medidores se colocan en 
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la parte superior de las tuberías, de manera que la toma de mediciones así como su calibración 

resulte sencilla. Por otro lado, hay que asegurarse que los medidores dispongan de un cableado 

que se encuentre protegido de condiciones externas, tales como calor producto de la radiación 

o la línea de vapor como tal (Merritt, 2016). 

1.4 Dimensionamiento de tuberías 

En la empresa de estudio, las tuberías son cédula 40, el cual es uno de los más empleados en el 

trasiego de vapor y que resultan adecuados dada la presión de operación de las calderas. 

El dimensionamiento de tuberías, se encuentra directamente ligado a la presión del sistema. 

Este es un punto a considerar pues un dimensionamiento incorrecto, ya sea sobrediseño o que 

se encuentren subdimensionadas, tal y como lo explica Soto (1996), puede acarrear 

consecuencias tales como: 

• Las tuberías sobredimensionadas tienen un mayor costo, tanto por el tipo de tubería 

como tal, el aislamiento, los soportes y los accesorios requeridos. 

• A su vez, tiene pérdidas de calor más elevadas, pues hay una mayor área expuesta. 

También existe más condensación de vapor, dado a la mayor área de transferencia de 

calor, que implica que el sistema de retorno de condensados debe ser más grande. 

• En tuberías subdimensionadas, las líneas no son capaces de suministrar el vapor a la 

capacidad requerida y la presión del vapor se ve reducida debido a la fricción. 

• Por otro lado, acarrea un incremento en la velocidad del vapor, que puede causar 

problemas debido a la erosión. Además, se ve aumentada la posibilidad de que se 

presente golpe de ariete. 

• También presenta mayores caídas de presión y ruido en el sistema. 

A partir de lo anterior, resulta evidente que el dimensionamiento de tuberías tiene que estar 

diseñado de forma tal que la caída de presión y el rango de velocidades se encuentren por 

debajo de los niveles aceptables (Merritt, 2016). 

1.5 Aislamiento de tuberías 

Se pueden emplear materiales aislantes fabricados con fibras de vidrio inorgánicas, que a su 

vez están aglutinados con resina. Estos resultan ideales para tuberías de proceso y servicio; 
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además de ser útiles para aislamiento en refinerías, plantas petroquímicas y otras actividades 

relacionadas. Con respecto al rango de operación, se emplean para temperaturas entre los -18 

oc y los 450 °C. Dentro de las ventajas de este material se tiene la baja conductividad térmica, 

resistencia a la vibración, tener bajos costos de operación, el hecho de ser ligero y flexible, así 

como dimensionalmente estable (referido esto a que la fibra de vidrio no se expande ni se 

contrae al estar expuesta a bajas o altas temperaturas; en tanto, no presenta el riesgo de 

aberturas por donde se vaya a escapar el calor) (Owens Corning, 2008). 

Existen también mantas de aislamiento térmico, las cuales resultan ideales para salas de 

calderas, de ahí que sería uno de los puntos en los que se puede implementar el aislamiento 

(GV, s.t). 

1.6 Problemas en la distribución de vapor 

1.6.1 Golpe de ariete 

Su nombre se debe a que produce ruido repetitivo y fuerte, similar al que se puede escuchar si 

se golpeara la tubería con un martillo, lo cual provoca la vibración de la tubería (Ramsey, 2015). 

Se puede presentar tanto a la hora de transportar vapor, agua y en sistemas de recuperación de 

condensado. Cuando se presenta el golpe de ariete en el transporte de vapor también se le 

conoce con el nombre de ariete hidráulico (TLV, 2017). 

Al presentarse, la presión en la tubería puede cambiar abruptamente por más de 10 MPa dentro 

de la tubería. Dicho impacto acarrea daños en las tuberías, equipos, válvulas, juntas, bridas y 

otros. Un ejemplo de lo anterior se muestra en la Figura 1.8. 

Figura 1. 8. Ejemplo de tubería dañada por golpe de ariete (TLV, 2017). 
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En relación con las causas del golpe de ariete, TLV (2017), las clasifica dentro de dos categorías: 

Debido al condensado a alta velocidad que golpea la tubería 

A causa de pérdidas de calor por radiación que originan la formación de condensado dentro de 

la tubería, puesto que el vapor que fluye dentro de estas arrastra al condensado y forma una 

especie de olas que golpean codos, válvulas u otros accesorios en el trayecto. En la Figura 1. 9 se 

muestra una representación de lo anterior. 

Golpe de ari e ocasion.ado por el impacto d 
m !'ld!?l1sado a a lta ~~~oddad dentro d La uootia 

Figura 1. 9. Golpe de ariete debido al impacto de condensado a gran velocidad (TLV, 2017). 

Condensación repentina del vapor, que produce paredes de condensado 

Al perder calor el vapor generado, se convierte en condensado; por lo que cuando el vapor entra 

en contacto con el condensado que se encuentra más frío, hace que el vapor se condense. 

Durante la condensación, el espacio que ocupa el vapor se convierte en vacío, lo que ocasiona 

que el condensado tienda a irse a ese vacío; aquí, las olas de condensado formadas chocan unas 

con otras, siendo similar a lo mostrado en la Figura 1.1 O. 

Figura 1. 10. Golpe de ariete debido a la repentina condensación del vapor (TLV, 2017). 
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Por otro lado, considerando un sistema que opera con vapor, se toma en cuenta lo mostrado en 

la Figura 1.11 como los posibles puntos en que se puede presentar el golpe de ariete (TLV, 

2017). 

Ca.Lder:! é~~~.J&. 

(!} ~o~mrr- n tub -~ 

Marmita 

.,... Goloeteo arca del 
:.; eqUipo 

Figura 1. 11. Lugares en que ocurre el golpe de ariete (TLV, 2017). 

También el golpe de ariete se puede presentar cuando en el sistema no se cuenta con piernas 

colectoras y trampas de vapor en puntos críticos de recolección de condensado, por lo que se 

puede presentar el problema en el arranque de la planta. Para evitar lo anterior, se recomienda 

retirar el condensado con válvulas manuales durante el calentamiento (Langley & Sacks, 2010). 

Por otro lado, el golpe de ariete no siempre está ligado al ruido, sino que también se puede 

deber a caídas de presión abruptas (McCauley, 1995). 

1.6.2 Presencia de aire 

Con respecto al por qué resulta crítica la eliminación del aire y otros gases no condensables de 

las líneas de vapor y tomando como referencia lo planteado por Paffel (2011 ), tanto el aire como 

los gases no condensables acarrean problemas en los sistemas de vapor. Se toma, por ejemplo, 

que la conductividad térmica del aire es 0,000049, mientras que la del agua es 0,002 o la del 

cobre que es 0,96. Bajo esta premisa, la no remoción de dichos componentes puede provocar 

que la eficiencia de transferencia de calor se vea reducida y dicha disminución va a estar ligada 
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con la concentración del aire y otros en el sistema. Entonces, a partir de las conductividades 

térmicas de las sustancias mencionadas queda constancia que el aire funciona como aislante en 

la transferencia de calor, de ahí que resulte crucial su eliminación. A su vez, los gases no 

condensables forman una película que se estanca sobre las paredes de la superficie de 

transferencia de calor, lo que ocasiona resistencia a que se de dicho intercambio calórico. 

También, la presencia de los componentes mencionados ocasiona una reducción en la 

temperatura del vapor, esto de acuerdo con la ley de Dalton de presiones parciales. Por lo 

anterior, la planta debe de incrementar la presión de vapor para poder alcanzar las 

temperaturas de trabajo requeridas. 

1.7 Sistema de recuperación de condensados 

De acuerdo con lo propuesto por Soto (1996), dado que el condensado en las líneas de proceso 

se genera a partir de vapor de alta pureza y se encuentra a temperatura elevada, resulta 

necesario recuperar la mayor cantidad de condensado para disponer de este nuevamente. 

Dentro de las ventajas de recuperarlos se menciona que existe un ahorro de combustible debido 

a que al retornarlos se requiere de una menor aplicación de energía a la hora de generar vapor 

tal y como se observa en la Figura 1.12; también, se recalca el hecho de que hay una disminución 

de pérdidas de energía debido a las purgas en la caldera. Cabe rescatar que se debe medir la 

conductividad eléctrica del condensado para asegurar que no se utilice condensado 

contaminado en la caldera. 
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Figura 1. 12. Disminución en consumo de combustible producto del retorno de condensados 

(Soto, 1996). 



25 

Asimismo, la recuperación de condensados se ha de realizar tomando en cuenta las descargas 

de las trampas de vapor del sistema, en tanto, se consideran factores como: 

• Dimensiones de tuberías 

• Elevación del condensado 

• Inundación en las líneas de retorno 

• Arreglo del sistema de tuberías 

• Manejo de condensado 

Cabe rescatar que en condiciones ideales, el retorno de condensados no ocasiona contrapresión 

y si existe, ha de ser mínima (en las trampas de vapor); por lo que es preferible que el 

condensado fluya por gravedad. A su vez, es relevante que el sistema cuente con medios que 

permitan la eliminación de aire, pues la presencia de éste ocasiona la formación de burbujas en 

la tubería. Para evitar lo anterior, se ha de disponer de espacios libres por el que se retira el aire 

por medio de venteos que se instalan en la parte alta de las tuberías (Soto, 1996). 

En la misma línea de lo propuesto por Soto (1996), el condensado se recupera en algunos 

puntos del sistema; con ello, se dispone de un tanque de recolección que es el punto a partir de 

donde se bombea al tanque de almacenamiento. Dentro de las ventajas de contar con puntos de 

recolección se tiene: 

• Las trampas no se encuentran sujetas a contrapresiones, que es un punto a tomar en 

cuenta si las tuberías de retorno son de longitud considerable. 

• Se puede efectuar la liberación de vapor vivo en las trampas de vapor, dado a que resulta 

menos peligroso y se evita el daño que puede ocasionar el drenaje en otros puntos de la 

planta. 

• Una descarga de vapor continua en el tanque de condensados permite contar con 

recuperadores que facilitan la formación de vapor instantáneo, lo que trae consigo un 

uso más eficiente de la energía. 

Por otro lado, debido a que el condensado es agua con una pureza elevada, se puede emplear 

sin necesidad de tratamientos adicionales; en tanto, no sólo se reduce el consumo de 

combustible sino que también disminuye el consumo de agua proveniente del pozo y de los 
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tratamientos posteriores necesarios para que cuente con las condiciones ideales de proceso. Se 

tiene que por cada 6 oc de aumento en la temperatura del agua de alimentación, se puede 

reducir el consumo de combustible hasta un 1 %. En tanto, el contar o no con un sistema de 

recuperación de condensados, está ligado a la cantidad de condensado a recuperar, la 

temperatura del mismo, su calidad, el tipo de calderas, la distribución de planta y la distancia 

que se tenga que transportar el condensado (Abbi & Jain, 2006). 

Según Abbi & Jain (2006), si el condensado recuperado se encuentra contaminado debido a 

contaminación con el fluido de proceso, no se puede emplear directamente en la caldera u otros, 

pues puede ser corrosivo. El calor que contiene dicho condensado puede ser recuperado de 

manera indirecta pasándolo a través de un intercambiador de calor y empleado posteriormente 

para calentar agua u otro fluido, esto según el contenido energético del condensado. 

1. 7.1 Recuperación de vapor flash 

Su recuperación resulta importante dado al ahorro que representa. El vapor flash se genera 

cuando condensado a alta presión es liberado a una presión menor y que puede ser empleado 

para calentamiento a baja presión (Abbi & Jain, 2006). A partir de la Ecuación (3), se puede 

determinar el porcentaje de vapor flash generado. 

Donde: 

(h1 - h2) • 100 
F=-----

hvtz 

F: Porcentaje de vapor flash generado, % 

h1 : Calor sensible del condensado de alta presión, kJ/kg 

h2 : Calor sensible del condensado a baja presión, kJ/kg 

hvtz= Calor latente del vapor flash de baja presión, kJ/kg 

(3) 



Capítulo 2: Auditoría Energética 

En la presente sección se plantean los puntos de interés para el análisis energético de la planta 

de estudio. 

2.1 Eficiencia energética de la planta 

Dentro de los puntos a considerar según lo planteado por Heins (2011), para evaluar la 

eficiencia energética, se tienen: 

• Integración energética de procesos. 

• Consumo energético en las líneas de proceso. 

• Hidráulica/perfil de presiones 

• Eficiencia de transferencia de calor en los equipos. 

• Integración de unidades de proceso. 

• Recuperación de gases y condensados. 

• Generación y consumo de vapor en la planta de estudio. 

Con respecto a la ineficiencia energética, puede tener dentro de sus posibles causas, el desgaste 

o deterioro de equipos, errores u omisiones en la ejecución de las tareas de mantenimiento u 

operación de los equipos, problemas de diseño, etc. Puesto que el análisis energético a realizar 

es en una instalación existente, se puede dar pie al trabajo con un Proyecto de Mejora de la 

Eficiencia Energética, donde en primera instancia se realiza la valoración de instalaciones y 

maquinaria para detectar eventuales problemas de diseño que puedan limitar la mejora en la 

eficiencia energética. A su vez, resulta necesario justificar la inversión requerida para las 

reformas propuestas, de manera que resulte atractivo en términos de un potencial ahorro 

energético a partir de la implementación de los cambios sugeridos (Altmann, 2011). 

A este respecto, se propone un análisis de costos de las mejoras a implementar por la entidad, 

con lo que se tendría una relación costo-beneficio de la puesta en marcha de los cambios 

sugeridos. 

Sirva el Cuadro 2.1 como referencia para la eficiencia esperada en los sistemas de vapor. 
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Cuadro 2. 1. Eficiencia en los sistemas de vapor (Altmann, 2011). 

Equipo Eficiencia, 17/(%) 
Caldera de vapor 

Transporte de vapor 
Intercambio de calor 

2.1.1. Indicadores de eficiencia energética 

82-90 
75-90 
85-98 

Se refiere a un dato o conjunto de ellos que ayudan a medir de forma objetiva la evolución de 

un proceso o actividad; estos son necesarios pues permiten mejorar el proceso, muestran los 

puntos problemáticos y son de utilidad para la caracterización y comprensión de los mismos. 

Para el caso en estudio, se tiene como principal indicador el costo de generación de vapor, que 

permite visualizar las pérdidas económicas que se generan en un sistema mal configurado o 

que no se encuentre en condiciones adecuadas de operación (Umaña, 2011). 

Para circuitos de vapor, de acuerdo con lo planteado por Altmann (2011), se consideran: 

• Vapor generado/ Consumo de combustible 

• Volumen de agua neta consumida f Vapor generado 

• Vapor generado/ Volumen de producción 

• Energía para producir vapor f Volumen de producción 

• Eficiencia de la combustión en el generador de vapor 

• Porcentaje de recuperación de condensado 

En el caso de la planta, dada la disponibilidad de información y equipos para las mediciones, se 

centra el análisis en los puntos 1, 2, S y 6. 

2.2 Normativa relacionada con el enfoque del proyecto 

2.2.1 Norma IS0-50001: Gestión de la energía 

En esta norma, se platean estrategias de gestión para aumentar la eficiencia energética, reducir 

costos, entre otros. Tiene como finalidad proporcionar un marco de trabajo que logre integrar 

la eficiencia energética como parte de las buenas prácticas de la entidad. Dentro de los objetivos 

se tienen: 
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• Ayudar a las organizaciones con un mejor aprovechamiento de los actuales activos de 

consumo de energía. 

• Facilitar comunicación en materia de recursos energéticos. 

• Promover mejores prácticas de gestión de la energía y la aplicación de nuevas 

tecnologías en pos de mejorar la eficiencia energética. 

• Proporcionar un marco para promover la eficiencia energética a lo largo de la cadena de 

suministro. 

A su vez, proporciona un marco de requisitos que permite a la entidad interesada, entre otras 

cosas: 

• Desarrollar una política para un uso más eficiente de la energía. 

• Fijar metas y objetivos para cumplir con la política. 

• Determinar la eficiencia de las unidades de proceso. 

• Emplear un sistema de mejora continua para la gestión de energía. 



Capítulo 3: Descripción de equipos, proceso y situación actual de la planta 

Para describir el proceso y los equipos involucrados, se toma como referencia lo explicado por 

el Ing. Francisco Torres (Ingeniero de planta) y los operadores del área de calderas, producto 

negro y la planta de emulsiones asfálticas. 

3.1 Descripción del proceso 

En la sección de interés de la planta de estudio se almacenan y distribuyen productos tales como 

asfalto, búnker y emulsiones asfálticas. A continuación se describe el proceso que se lleva a cabo 

para la manufactura, almacenamiento y distribución de los mismos. 

Con respecto a la generación de vapor necesario para mantener las condiciones de 

almacenamiento ideales de los productos, se resalta el hecho de que se dispone de tres calderas, 

dispuestas en una sección aislada del proceso (cuarto de calderas), dos de ellas pirotubulares y 

una acuatubular. Las mismas no operan de manera simultánea, sino que trabajan 

alternadamente según las necesidades de la planta y disponibilidad de los equipos (una de 300 

BHP y otra de 250 BHP); mientras que la tercera (pirotubular de 100 BHP), es de respaldo, ya 

sea que se requiera de mayor generación de vapor durante un lapso determinado o que se 

presente algún imprevisto con alguna de las otras calderas. 

En aras de generar vapor de alta calidad, se deben acondicionar tanto el agua como el 

combustible de entrada a la caldera. Para el primer caso, se dispone de una serie de 

suavizadores que tratan el agua proveniente de un pozo, con lo que se asegura que los índices 

de dureza sean los adecuados para evitar la formación de capas de metales y otros materiales 

que provoquen una disminución en la eficiencia del rendimiento de los equipos involucrados 

en la generación de vapor. Una vez se le ha dado el tratamiento correspondiente al agua de 

entrada (agua de reposición), se lleva hasta el tanque de retorno de condensados (que es el que 

contiene el agua que se alimenta directamente a la caldera), donde se mantiene una 

temperatura de almacenamiento de 95 oc; si el fluido no se encuentra a dicha temperatura, se 

procede a calentarla con vapor, mediante serpentín dispuesto dentro del tanque. 
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En relación con las características del combustible de entrada, se encuentra a una temperatura 

que permita su fácil trasiego desde el tanque de almacenamiento externo hasta el punto de 

consumo. La temperatura se torna un factor determinante dada la viscosidad del búnker y se 

mantiene entre 70 oc y 75 oc; con respecto a la venta, la temperatura mínima es de 45 °C. 

Con las dos condiciones mencionadas, además del aire requerido para la combustión, se da 

inicio a la generación de vapor, donde la caldera opera entre 7 bar y 9 bar (generalmente a 8 

bar), según las necesidades de vapor de la planta. Ahora, se mantienen temperaturas superiores 

a los 140 oc debido a los requerimientos en el almacenaje de asfalto. 

El vapor generado se distribuye por medio de un distribuidor de vapor, a partir del cual se 

trasiega el vapor hacia las secciones que requieren de calentamiento; es decir, los tanques de 

búnker, asfalto, la planta de emulsiones asfálticas y las trazas de vapor. 

Una vez el vapor ha cedido su calor latente, pasa a ser condensado y puesto que los condensados 

se encuentran a temperaturas elevadas y son fluidos de alta calidad, son recolectados y llevados 

hasta un tanque donde se almacenan y posteriormente son transportados mediante sistemas 

de bombeo hacia el tanque correspondiente en el cuarto de calderas; aquí se estima (según lo 

indicado por los operadores) una tasa de recuperación del orden del 50% (sin embargo, no es 

un valor que haya sido determinado) y que está ligada a la cantidad de vapor generado. Dicha 

tasa se calcula posteriormente para disponer del valor real que se recupera en el proceso, 

siendo esta de un 63,48 %, según las estimaciones realizadas. Cabe aclarar que el condensado 

se bombea cada vez que se llena el tanque de recolección, esto mediante un controlador de nivel 

automático que acciona las bombas que trasiegan el fluido hasta el tanque de alimentación 

directa. 

Se rescata que se implementó una línea de tratamiento químico que va directamente hacia la 

caldera, con el fin de evitar obstrucciones en los tubos de la caldera debido a metales que 

acarrea consigo el agua que proviene del tanque de condensados (alimentación directa). 

En relación con la producción de emulsión asfáltica, en la planta se fabrican de dos tipos: lenta 

y rápida; la segunda es la que se produce la mayoría de los días de la semana. Durante la 
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producción se experimenta un mayor consumo de vapor en el sistema ya que algunas de las 

sustancias empleadas requieren de calentamiento. 

Para la producción de emulsión asfáltica, en primer término se mezcla en una pileta el 

emulsificante con el ácido clorhídrico, según las proporciones definidas para el proceso, las 

cuales están ligadas a la caracterización de parámetros tales como penetración de la mezcla y 

si es del tipo rápida o lenta; para el primer tipo, se está trabajando a un pH de 1,60. 

En cada producción de emulsión asfáltica se hacen dos lotes (de emulsificante y ácido 

clorhídrico) donde uno se dispone en el tanque S y el otro en el tanque 8 (ver Layout de planta). 

Cada tanque se llena hasta un nivel determinado y que está determinado por la cantidad de 

producto que se requiere procesar, también se requiere agua en el proceso que se agrega 

directamente a los tanques a temperatura ambiente. 

Los tanques mencionados cuentan con serpentines por los que circula vapor que permite el 

calentamiento de la mezcla hasta 38 oc (una vez alcanzados los 38 oc se dispone a recircular la 

mezcla de emulsificante y ácido clorhídrico). De forma simultánea se recircula la mezcla 

búnker-asfalto en el tanque 114 (con una proporción de 16% búnker y 84% asfalto, para la 

emulsión rápida) durante 15 mino 20 min, para lo cual se emplean bombas de desplazamiento 

positivo; se destaca que la temperatura mínima a la que se debe encontrar el asfalto es de 120 

oc. 

Con lo anterior, la solución jabonosa ingresa al molino coloidal junto con la mezcla de búnker y 

asfalto, dando lugar a la formación del producto de interés. La temperatura de la emulsión está 

ligada al porcentaje de asfalto presente en la mezcla; pues este es el que cede el calor para 

calentar la emulsión, generalmente sale hacia los tanques entre 80 oc y 85 °C. 

Una vez se ha producido la dispersión coloidal, se bombea a los tanques de almacenamiento de 

emulsión rápida, de momento tanques 151, 152, 153 y 154. 

Debido a la construcción de nuevos tanques de emulsión lenta (158, 159 y 160), se propone la 

posterior adecuación de los tanques 155, 156 y 157 como tanques para almacenamiento de 

emulsión rápida. 



34 

Por otro lado, en cada producción se generan alrededor de 65 000 L de emulsión, en un tiempo 

estimado de 1,5 h con una temperatura final que no debe sobrepasar los 89 oc, de lo contrario 

se comienza a evaporar el agua. 

Cabe rescatar que en el tanque 7 se almacena el emulsificante para la producción de emulsión 

rápida, en el tanque 4, keroseno; mientras que en el tanque 3 se mantiene el agua empleada en 

la fabricación de emulsión. Se dispone de otro tanque que en la actualidad se encuentra en 

desuso, que era donde previamente se almacenaba ácido clorhídrico; ahora éste se mantiene 

en estañones que se solicitan en bodega según las necesidades de la planta. 

En relación con el consumo de vapor en la planta de emulsiones, se debe a las líneas de traceado 

en las tuberías así como el calentamiento de la mezcla de ácido, emulsificante y agua. 

A continuación se muestra la composición de la emulsión asfáltica según sea esta de lento o 

rápido rompimiento. 

Cuadro 3. 1. Composición de la emulsión asfáltica rápida. 

Componente Masa,mfkg Volumen, V fm3 Composición, e/ 
%(V/V) 

Ácido clorhídrico 150,3 0,127 0,19 
Emulsificante 160,0 0,160 0,24 
Agua 22 730,0 22,73 34,26 
Búnker 6 847,7 6,93 10,45 
Asfalto 37 635,0 36,36 56,86 
Total 67 523,0 66,31 100 

Cuadro 3. 2. Composición de la emulsión asfáltica lenta. 

Componente Masa,mfkg Volumen, V fm3 Composición, e/ 
%(V/V) 

Ácido clorhídrico 30,5 0,0258 0,0676 
Emulsificante 520,5 0,5205 1,366 
Agua 12 790,2 12,79 33,57 
Asfalto 25 635,9 24,77 65,00 

Total 38 977,2 38,10 100 
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3.2 Productos que se almacenan y distribuyen en el plantel 

3.2.1 Emulsión asfáltica 

En relación con las emulsiones asfálticas, están compuestas por una dispersión fina de asfalto 

en agua, la cual es estabilizada por la acción de un agente emulsificante. Su utilización da origen 

a menores niveles de contaminación puesto que no está constituida por solventes orgánicos 

que se evaporen en la atmósfera debido a que se emplea agua como disolvente (RECOPE, 2015). 

En la planta del plantel El Alto se fabrican emulsiones asfálticas catiónicas rápidas, por lo que 

es necesario que la emulsión se rompa y se evapore con agua para que el asfalto presente sus 

propiedades adherentes (RECOPE, 2015). En el Cuadro 3.3 se muestran las propiedades 

fisicoquímicas de las emulsiones asfálticas. 

Cuadro 3. 3. Propiedades físicas y químicas de la emulsión asfáltica (RECOPE, 2015). 

Propiedad Promedio Mínimo Máximo 
Límite de 

Método 
especificación 

Densidad a 25 °C, pf(kg f 
1007,44 1001,10 1068,00 Reportar 

ASTM 
m3) D-6937 
Fracción masa de asfalto 
en el residuo de 

64,95 60,00 69,70 Mínimo 60 
ASTM 

evaporación, FmasaRE/ D-6997 
(%) 
Fracción masa de asfalto 

ASTM 
en malla N° 20, FmasaW20/ 0,07 0,00 0,10 Máximo 0,1 

D-6933 
(%) 

3.2.2 Asfalto 

Con respecto a lo mencionado por RECOPE (2015), el asfalto es un material cementante que 

puede ser sólido o semisólido y que está conformado por hidrocarburos de alto peso molecular. 

Dentro de las propiedades que se le confieren se tienen: es fuerte, adhesivo, durable, altamente 

resistente a la acción de ácidos y bases, sales; además de contar con flexibilidad y dada su 

naturaleza el comportamiento del mismo está ligado a la temperatura y el tiempo de aplicación 

de la carga. 
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Cabe rescatar que la temperatura de trabajo es un factor a considerar pues el producto se 

degrada y pierde sus propiedades fisicoquímica si es sometido a temperaturas superiores a la 

temperatura de mezclado recomendada. Además, a temperaturas cercanas a 232 oc, genera 

vapores que pueden entrar en combustión (RECOPE, 2015). En el Cuadro 3.4 se enlistan las 

propiedades fisicoquímicas del asfalto. 

Cuadro 3. 4. Propiedades físicas y químicas del asfalto (RECOPE, 2015). 

Límite de 
Propiedad Promedio Mínimo Máximo Método 

especificación 

Densidad a 15 °C, pf(kg f 
1032,57 1026,00 1039,00 Reportar D-70 m3) 

Punto de inflamación, 
307,36 235,00 340,00 Mínimo 232 D-92 

T¡no/(0 C) 
Viscosidad cinemática a 
135 oc, vf(mm2 fs) 

435,33 426,00 538,00 Mínimo 350 D-2170 

Viscosidad a 165 oc, 
140,00 81,00 194,00 No aplica D-2170 

vf(cSt) 
Viscosidad dinámica a 

322,30 284,00 366,00 300±60 D-2171 
60 oc, J.L/(Pa s) 

3.3.3 Búnker C 

De acuerdo con la información recopilada por RECOPE (2015), el Búnker C (o Fuel oil N6), es 

un combustible que se genera en la primera parte del proceso de refinación y que es un fluido 

altamente viscoso y con un poder calorífico elevado. Dentro de los usos más comunes se tienen: 

combustible para calderas, hornos y plantas de generación eléctrica. 

Por otro lado, previo a la alimentación del búnker a la caldera, el fluido debe precalentarse a 

temperaturas entre 90 oc y 96 oc, con lo que se evita que los hidrocarburos livianos se evaporen 

asegurando a su vez que el poder calórico se mantenga. 

Ahora bien, a la hora de precalentar el combustible se toma en cuenta no realizar un 

precalentamiento excesivo, pues se puede presentar la degradación del combustible; además 

de originar la formación de sedimentos que provocan posteriormente la obstrucción de filtros 

y conductos, debido a la existencia de parafinas y asfaltenos. A su vez, se considera como punto 
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determinante la temperatura de inyección del quemador, puesto que se buscan las condiciones 

adecuadas que permitan una viscosidad del combustible tal que sea conveniente para la 

atomización de la llama (RECOPE, 2015). En el Cuadro 3.5, se muestran las características 

físicas y químicas del Búnker C. 

Cuadro 3. 5. Propiedades físicas y químicas del Búnker C (RECOPE, 2015). 

Propiedad 

Densidad a 15 oc a 
muestra de tope, pf(kgf 
m3) 

Fracción de volumen de 
agua y sedimento, 

Fvoi/(% vfv) 
Temperatura de 
inflamación, Tinr/(0 C) 
Fracción masa de S, 

Fmasa/(%) 
Viscosidad a 50 oc, pJ 
(SSF) 

Temperatura del punto 

de fluidez, T p.fluidez/(0 C) 
Fracción masa de 
residuo Carbón de 
Conradson, F masa, c. e/(%) 
Fracción masa de ceniza, 

Fmasa, ceniza/(%) 
Fracción volumen de 

agua por destilación, Fvoi, 

dest/(% V fv) 

Contenido de vanadio, 

Fvanadio/(mgjkg) 
Poder calórico neto, 
Cpf(kcalfkg) 

Promedio 

988,66 

0,12 

86,83 

2,56 

219,7 

1,71 

13,18 

0,06 

0,40 

166,00 

9872 

Mínimo 

969,90 

0,05 

72,00 

1,79 

24,0 

-6,00 

10,50 

0,00 

0,40 

119,00 

9 590 

Máximo 

1004,00 

0,60 

101,0 

2,82 

300,0 

15,00 

17,80 

0,16 

0,40 

213,00 

10154 

Límite de 
especificación 

Reportar 

Máximo2,0 

%vfv 

Mínimo 72 

Máximo 3,0 

Máximo 300 

Máximo 30 

Máximo20 

Máximo0,2 

Reportar 

Máximo 300 

Reportar 

Método 

ASTM 
D-1298 

ASTM 
D-1796 

ASTM 
D-93 

ASTM 
D-4294 
ASTM 
D-88 

ASTM 
D-6749 

ASTM 
D-4530 

ASTM 
D-482 

ASTM 
D-95 

ASTM 
D-5863 
ASTM 

D-4868 
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Aditivos empleados para mejorar el desempeño del Búnker C 

Dentro de los productos empleados como aditivos, de acuerdo con lo propuesto por RECOPE 

(2015), se tienen: 

• Óxidos metálicos cuya función es actuar como catalizadores en la combustión. 

• Compuestos tensoactivos que facilitan la disminución de la tensión superficial. 

• Agentes emulsificantes para dispersar el agua en el combustible. 

• Demulsificantes empleados para separar el agua. 

3.3 Equipos de proceso 

A continuación se detallan los equipos empleados en la generación y distribución de vapor, así 

como los necesarios para el trasiego de fluidos y los requeridos para el aseguramiento de las 

condiciones de proceso necesarias. 

3.3.1 Calderas 

En la planta se cuenta con tres calderas, siendo una acuatubular y las dos restantes 

pirotubulares. Las mismas poseen un código que se emplea como referencia en el documento. 

Se destaca el hecho de que la generación de vapor se lleva a cabo 24 h al día, durante 365 días 

al año; por lo que no hay un periodo de paro durante la operación. Debido a lo anterior, si alguna 

de las calderas que está operando sufre algún fallo mecánico o eléctrico, inmediatamente se 

inicia la operación con la otra disponible, dados los requerimientos de vapor de la planta. 

Por otro lado, se recalca que los equipos operan de manera alternada; es decir, cierto tiempo se 

intercala la operación de las calderas UB-414 y UB-415, que está sujeta a si alguna caldera se 

encuentra en reparación, mantenimiento preventivo o si está presentando algún tipo de 

problema; mientras que la caldera UB-413, se emplea en caso de que se requiera una 

generación extra de vapor durante la operación. 

En tanto, el tiempo que alguna de las dos calderas de mayores dimensiones no se encuentre en 

operación, se les da el mantenimiento correspondiente. 

El rango de operación de la caldera está se define entre los 7 bar y 9 bar (actualmente se opera 

a 8 bar), característica que es posible gracias a los distintos set points definidos en el sistema. 
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Con respecto al modo de atomización de la caldera, en primer término se emplea aire 

proveniente del sistema de compresión, para arrancar con el proceso de combustión. Una vez 

que se produce el arranque del equipo, se atomiza con vapor durante el resto de la operación; 

para el caso de la llama, se emplea LPG y luego se continúa la operación con el búnker (o diésel 

dependiendo de la caldera) como combustible. 

Se rescata que las calderas cuentan con un recubrimiento de fábrica de fibra de vidrio en un 

caso y el otro de fibra cerámica así como un recubrimiento de aluminio, más que todo por 

razones de seguridad y para asegurar que las pérdidas de calor al ambiente disminuyan. 

En relación con el mantenimiento de las calderas, se tienen programas de revisión para 

mantenimiento preventivo que se llevan a cabo mensualmente, así como mantenimiento 

correctivo que se realiza cada tres meses. También, se realizan inspecciones semestrales y 

anuales de acuerdo con un cronograma que se dispone en la planta. 

Referido al consumo de vapor en la planta, este es variable durante el día; sin embargo, durante 

la noche, donde ya no hay venta, el consumo de vapor se estabiliza. Tal y como se observa en 

los cuadros de resultados, la cantidad de vapor consumido está ligada a la entrada y salida de 

producto así como a las existencias de producto en la planta. 

De acuerdo con lo comentado por el encargado de calderas, todos los meses se efectúa 

mantenimiento preventivo para la parte eléctrica de las calderas. 

Caldera UB-414 (Acuatubular) 

En cuanto a la generación de vapor con la caldera acuatubular, los tubos son el medio por donde 

viaja el agua, mientras que el fuego se encuentra en la coraza del equipo. Mediante la operación 

de esta caldera, se tiene una mayor eficiencia en la generación del vapor, esto según lo 

mencionado por los operadores de calderas. 

Por otro lado, considerando el mantenimiento a la caldera, dado a que el fuego va a una caja 

externa, se tiene la posibilidad de realizar soplados de hollín una vez por turno; esto permite su 

extracción diaria con lo que se evita la acumulación del mismo (con esto se evaden problemas 

como la formación de capas que afecten la transferencia de calor, un mayor consumo de 

combustible debido a la disminución en la eficiencia, entre otros). 
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Otro punto a considerar son las válvulas dispuestas en la parte superior de la caldera en caso 

de que se presente una sobrepresión; mediante la disposición de dichas válvulas de seguridad, 

en caso de que se alcance una presión de operación entre 12 bar y 13 bar, las válvulas se 

accionan y paran inmediatamente el equipo. 

Con respecto a la calidad de vapor generado, es de alta calidad, lo cual se ve reflejado en la 

temperatura del vapor que es superior a los 190 °C. Se produce un vapor seco porque al ser 

acuatubular, dispone de un precalentador de vapor en la parte superior que permite la 

generación de vapor con menor contenido de agua, pues aquí se elimina la mayoría del 

condensado que acarrea el vapor. 

En lo que a componentes y accesorios de esta caldera, para asegurar que la presión de operación 

es la requerida, se disponen de medidores de presión distribuidos en toda la caldera. También 

cuenta con un compresor de aire como parte del sistema; no obstante, no es eficiente por lo que 

se optó por el uso de vapor en la combustión una vez ha arrancado el equipo. En el Cuadro 3.6 

se muestran las condiciones normales de operación del generador de vapor. 

Cuadro 3. 6. Condiciones promedio de operación para la caldera UB-414. 

Flujo 
Temp. del Presión 

Temp. del Temp.de 
Temp. del Gases de Eficiencia, vapor, 

vapor, Tvf vapor, 
agua 

búnker, 
filvf(kgf calderas, Comb., 11/% 

h) COC) Pvfbar 
Tac/COC) Tg_c/(0 C) 

TbfCOC) 

1468,52 195,00 7,74 95,00 251,32 93,00 63,84 

Caldera UB-415 (Pirotubular) 

En relación con el mantenimiento de la caldera, cabe rescatar que es la que requiere de mayor 

mantenimiento dada su disposición estructural. Esto pues al momento de operar tiende a 

ensuciarse debido al hollín que produce el búnker, puesto que no hay forma de eliminarlo 

fácilmente dentro de la estructura. 

Lo mencionado anteriormente, se ve reflejado en el hecho de que al operarse alrededor de tres 

meses, la temperatura de los gases de chimenea tiende a incrementarse. También, se requiere 

de una mayor alimentación de combustible dado a que la eficiencia en la generación de vapor 
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disminuye. En tanto, la generación de vapor a partir de esta caldera conlleva a costos de 

mantenimiento y operación más elevados. 

Cabe rescatar que se llevó a cabo un cambio en el quemador de la unidad en el año 2005 que 

permitiese una mayor eficiencia en la operación, esto pues el quemador es el que le brinda la 

potencia requerida al equipo. 

La calidad del vapor obtenida es menor si se compara con la de la caldera acuatubular, hecho 

que se ve reflejado en la temperatura máxima que alcanza el generador de vapor en la 

operación, siendo de 175 °C. 

Cabe rescatar que durante el mes de mayo de 2017, se instaló un sistema de control en esta 

caldera, en donde se recopilan los datos en tiempo real, considerando puntos tales como: 

temperatura de entrada y flujo para el agua, temperatura, presión y flujo de vapor generado, 

eficiencias térmicas y de combustión entre otros. 

Por último, en caso de que exista una sobrepresión, el sistema cuenta con válvulas de seguridad 

tanto automáticas como manuales, en caso de que se presente el fallo de alguna. En el Cuadro 

3. 7, se establecen las condiciones de operación para el generador de vapor. 

Cuadro 3. 7. Condiciones promedio de operación para la caldera UB-415. 

Flujo 
Temp. del Presión 

Temp. del Temp.de 
Temp. del 

vapor, 
vapor, Tvf 

agua Gases de 
búnker, 

Eficiencia, 
filvf(kgf 

vapor, 
calderas, Comb., 11/% 

h) COC) Pvfbar 
Tac/COC) Tg_c/(oC) TbfCOC) 

1615,22 175,00 7,56 95,00 241,55 93,00 67,25 

Caldera UB-413 (Pirotubular) 

Esta es una caldera de respaldo que se tiene en la planta, en caso de que se requiera generar 

más vapor o que ocurra algún fallo en las otras calderas que requiera de su operación. Además, 

es la única que emplea búnker para el proceso de combustión. 
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Purga de calderas 

A este respecto, se tienen dos purgas en la caldera, una de fondo y otra continua. En relación 

con la primera, se lleva a cabo cada 4 h; mientras que la segunda purga durante todo el tiempo 

de operación. El tiempo de purga se establece en 6 s. 

La razón de que existan dos purgas es porque anteriormente se acumulaban los metales y 

suciedad del lado donde no había purga, por lo que se optó como solución el tener una de cada 

lado de la caldera, con lo que se evita dicha acumulación (se purga dos veces de cada lado). 

Asimismo, se realiza una caracterización del agua de purga de caldera dos veces por semana 

para contar un control de la misma. 

Medición de gases 

Se caracterizan los gases de chimenea únicamente en la carga de trabajo (cuando opera entre 7 

y 8 bar). Dichas mediciones se llevan a cabo dos veces al año; además, se cuenta con un equipo 

que determina la composición los gases de combustión en base seca cada vez que se considere 

pertinente. 

Calentador de vapor 

En la planta se cuenta con un sobrecalentador de vapor que opera empleando LPG; sin embargo, 

en la actualidad no se utiliza en el proceso, pues según lo comentado por los encargados de 

planta, su costo de operación es elevado. 

3.4 Agua de alimentación 

3.4.1 Caracterización del agua de entrada 

El agua empleada en el proceso es extraída de un pozo dentro de la planta y llevada por medio 

de un sistema de bombeo hasta el tanque de alimentación de agua fresca, que está dispuesto en 

la parte exterior del cuarto de calderas. 

Suavizadores 

Se dispone de dos conjuntos de suavizadores (cada uno con dos equipos), donde el agua 

extraída del pozo, se hace pasar por el primer suavizador para eliminar dureza. Tal y como se 
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propone en la teoría, mientras uno se emplea para ajustar el agua a las condiciones necesarias, 

el otro se somete a un proceso de regeneración. Asimismo, se cuenta con un tanque de salmuera 

que se encuentra agitado para asegurar la disolución completa de la sal adicionada (sal roca); 

debido al procedimiento empleado para asegurar el cumplimiento de los parámetros de 

proceso, se utiliza un hidrómetro para medir la gravedad específica del agua y asegurar la 

eficiencia a la hora de lavar la resina. 

Cabe rescatar que se están realizando pruebas para definir la gravedad específica que asegure 

la eficiencia de lavado de la resina. Actualmente se trabaja en un rango entre 1,12 y 1,13 g.e. 

Los tanques poseen una capacidad de 83 000 gal; sin embargo, operan a 61 000 gal debido a 

que la remoción de la dureza al utilizarlos a la máxima capacidad no cumplía con los parámetros 

correspondientes. Con respecto a la resina empleada, se utiliza una de tipo sintético. 

Tanque de condensados 

El agua proveniente de los suavizadores (agua de reposición), se alimenta en un tanque que 

contiene el agua de retorno de condensados del proceso. Dicho retorno se estima en alrededor 

de un 63,48 %. 

También es importante tomar en cuenta que en el tanque de agua de alimentación a la caldera 

se ha de mantener una temperatura de al menos 90 oc para asegurar la eficiencia del generador 

de vapor; esto pues se requiere de menos combustible para el calentamiento del agua empleada 

en la producción de vapor. 

De acuerdo con lo mencionado por el encargado de calderas, generalmente la temperatura de 

los condensados recuperados es suficiente para mantener la temperatura de entrada ideal de 

entrada a la caldera. En caso de que se requiera un incremento en la temperatura, se emplea 

vapor para el calentamiento. 

3.5 Tanques de alimentación de combustible 

3.5.1 Búnker 

Con respecto al tanque de alimentación de búnker, el producto se extrae del tanque de 

almacenamiento de búnker (Tk-118), que cuenta con un sistema de calentamiento (dada la 
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viscosidad del combustible, hay que mantener una temperatura mínima entre 70 oc y 75 oc 
para asegurar que este pueda ser bombeado hasta el tanque de consumo interno), por lo que el 

búnker ingresa al tanque de almacenamiento interno en ese rango de temperatura. Por otro 

lado, para asegurar una temperatura de entrada mínima a la caldera, el tanque cuenta con un 

sistema de candelas que calienta el fluido. 

La capacidad de almacenamiento del tanque de consumo interno es de 6550 L. 

3.5.2 Diésel 

Se emplea para alimentar la caldera UB-413 y también para la estación generadora de energía 

eléctrica que se encuentra a las afueras del cuarto de calderas y que es empleada en caso de que 

no haya electricidad en el plantel, con lo que se asegura la operación normal de la planta si se 

presenta algún fallo eléctrico. 

3.6 Tratamiento químico de agua de alimentación directa a las calderas 

Se lleva a cabo un tratamiento químico al agua que es alimentado directamente a las calderas, 

con lo que se busca que no haya obstrucciones en los tubos de la caldera debido a incrustaciones 

de metales que acarree consigo el agua que proviene del tanque de condensados. A su vez, parte 

de este químico que es inyectado a la caldera, se introduce en las tuberías; donde, una vez el 

vapor a entregado su energía, pasa a ser condensado, en tanto, el producto mencionado es 

arrastrado a través del sistema de tuberías. Lo anterior sirve también como parte del 

tratamiento que reciben las aguas de condensados que posteriormente se alimentan en el 

proceso. 

3.7 Distribuidor de vapor 

El vapor generado en las calderas (UB-414, UB-415 y UB-413) es transportado hasta una 

estación para la distribución de vapor. A partir de este punto, se tiene una tubería de 

distribución que tiene dos ramales, el que va hacia el tanque de búnker (Tk-118) y el que lleva 

vapor hacia los tanques de asfalto y emulsión asfáltica. 

3.8 Sistemas de bombeo 

Los sistemas que permiten transportar los fluidos empleados hasta los puntos de uso, tal y 

como se observó en las visitas a la planta, se utilizan varios tipos de bombas: centrífugas para 
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el trasiego de agua, condensados y agua tratada de alimentación directa a calderas, de 

engranajes externos para transportar búnker así como el ácido clorhídrico y las sustancias 

emulsificantes empleadas en la elaboración de emulsión asfáltica. 

3.9 Tanques de proceso 

Al calentar los tanques de almacenamiento, no se disponen de estaciones reguladoras de 

presión, si no que se alimenta el vapor a la presión de salida de calderas (considerando que en 

el trasiego existen caídas de presión en el proceso debidas a diversos factores). Una presión de 

8 bar, es la que permite el aseguramiento de la temperatura mínima de trabajo requerida para 

los tanques de almacenamiento. 

3.9.1 Búnker 

En la planta se cuenta con un tanque de búnker C (Tk-118) en el cual se almacena, distribuye y 

recibe según sea el caso, de éste también se obtiene el combustible requerido para las calderas 

y que es transportado hasta el tanque diario. Debido a que resulta importante mantener la 

temperatura del fluido entre 70 oc y 75 oc para asegurar la fluidez del combustible se emplea 

vapor en el calentamiento, proceso que se realiza por medio de un serpentín dispuesto en el 

interior del tanque. La temperatura de venta mínima es de 45 °C. 

3. 9.2 Asfalto 

Con respecto al almacenamiento de asfalto, se cuentan con dos tanques que almacenan 

solamente asfalto (Tk-112 y Tk-113); además se tienen dos tanques donde se almacena una 

mezcla de búnker C y asfalto (Tk-114 y Tk-150) y que son los empleados como materia prima 

en la elaboración de emulsiones asfálticas. Cabe rescatar que el asfalto se calienta a 

temperaturas entre 140 oc y 145 oc; mientras que la temperatura mínima de venta es de 135 

oc. 

3.9.3 Emulsión asfáltica 

Actualmente la planta cuenta con siete tanques de almacenamiento de emulsión asfáltica (del 

Tk-151 hasta el Tk-157) y se encuentra tres más en construcción (siendo éstos Tk-158, Tk-159 

y Tk-160. Con respecto a las temperaturas de almacenamiento, la emulsión sale del proceso a 
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temperaturas superiores a los 80 oc y menos de 89 oc; mientras que es distribuida entre 40 oc 
y 60 °C. 

De acuerdo con la información brindada por los trabajadores de la planta, hace 

aproximadamente 2 años no emplean vapor para mantener la temperatura de la emulsión; sino 

que con la temperatura de salida del proceso y el aislamiento presente en el tanque, la emulsión 

se mantiene en las condiciones adecuadas para la venta. La razón se debe a que en la actualidad 

trabajan con un sistema de producción por encargo; es decir, que se produce según la demanda. 

Cuando se emplea el vapor, es para calentar el remanente de emulsión que pueda quedar en el 

tanque para su posterior venta, principalmente en el caso de la emulsión lenta. 

3.10 Trampas de vapor 

3.10.1 Trampa tipo balde invertido 

Se encuentran en distintos puntos de la planta, principalmente en la salida de los 

intercambiadores de calor de las calderas. 

3.10.2 Trampa de disco 

Se localizan en los puntos de recolección del traceado de vapor así como las purgas del Manifold, 

calderas y otros puntos. 

3.10.3 Trampas de flotador libre 

Ubicadas a la salida de condensados de los tanques de almacenamiento de búnker, asfalto y 

mezcla búnker-asfalto. 

3.11 Flasheo de vapor 

En las inmediaciones del cuarto de calderas se cuenta con un dispositivo donde se purga el 

vapor flash, esto pues al trabajarse con agua caliente siempre va a existir vapor de este tipo. 

Esta condición propicia que se presenten golpes de ariete en el sistema, a pesar de que se 

disponga de las válvulas check y otros dispositivos que busquen disminuir la frecuencia de los 

mismos. 



Capítulo 4: Metodología Experimental 

A la hora de realizar las mediciones experimentales, se efectuó en primer término, un estudio 

de la instrumentación adecuada para realizar las mediciones y la experiencia del 

experimentador así como del personal que trabaja en esa sección de la planta. Por otro lado, se 

debe llevar a cabo la planeación de las mediciones y la coordinación de las mismas con la 

institución, de manera que los datos recolectados sean representativos de la situación de la 

planta (Universidad del Atlántico & Universidad Autónoma de Occidente, 2007). 

Ahora, para asegurar la validez de los datos experimentales, se realizan las mediciones bajo las 

mismas condiciones de trabajo, de manera que se cerciore que los datos sean reproducibles. 

De acuerdo con los lineamientos propuestos por la Universidad del Atlántico & Universidad 

Autónoma de Occidente (2007), en primer término, se lleva a cabo un estudio del estado actual 

de la planta; de esta forma, se logra visualizar las secciones y unidades de proceso de la planta 

donde se va a enfocar el análisis. A partir de esto, se logra conocer el comportamiento 

energético de las distintas unidades así como las condiciones y el régimen de operación al cual 

están sometidas durante el tiempo de servicio de las mismas. 

Por otro lado, se consideran como parámetros principales a tomar en cuenta, aquellos que 

poseen una influencia considerable a la hora de determinar el rendimiento energético en la 

generación de vapor. 

Con respecto al trabajo de campo realizado durante las visitas a la planta, se llevó a cabo una 

inspección visual de la planta, se hicieron entrevistas al personal encargado del área de 

calderas, de la planta de emulsiones asfálticas, operarios de producto negro y al personal de 

mantenimiento encargado de dicha sección; lo anterior con motivo de aclimatarse a las 

secciones en que se iba a cimentar el proyecto. 

Concluido lo anterior, se puso en marcha la elaboración de un Diagrama de Flujo de Proceso 

actualizado (Figura Al), tomando como base el elaborado por el Ing. Carlos Salas (Jefe del 
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Departamento de Mantenimiento) y considerando las modificaciones que se han realizado 

durante el tiempo en que se ha realizado el proyecto. 

Simultáneamente, se trabajó en la actualización de la Distribución de Planta facilitado por el 

Ing. Francisco Torres, donde se mostraba la ubicación de las trampas de vapor, tuberías y 

tanques de proceso; sin embargo, debido a que algunas secciones del sistema no se 

encontraban, fueron adicionadas de manera que se contara con un plano en el que se tomaran 

en cuenta también la planta de emulsiones asfálticas y los tanques de emulsión lenta con sus 

respectivas tuberías. En primera instancia se llevó a cabo un dimensionamiento actual de la 

planta. Lo anterior con el fin de que las mediciones fueran representativas de las condiciones 

del sistema. En dichas mediciones se emplearon odómetros para las tuberías y cinta métrica 

para los lugares con acceso limitado así como un vernier para la determinación de espesores 

de aislante y la capa de aluminio, tal y como se mencionó en la sección de metodología 

experimental. 

Mediante la utilización del Plano de Distribución de Planta, se optó por numerar las distintas 

corrientes que componen el sistema de tuberías, de manera que se tuviera una idea clara de la 

ubicación de las mismas en el plano, tal y como se observa en la Figura A. 2. 

En cada una de las tuberías enumeradas se midieron parámetros tales como: longitud aislada y 

sin aislamiento, tipo y espesor del aislante, tipo de recubrimiento, accesorios más relevantes, 

cantidad de trazas de vapor, diámetro de la traza y tipo de material, disposición de las trazas y 

temperaturas externas en las tuberías para los tramos con aislante y sin éste. 

De forma análoga, en los tanques de aislamiento se determinaron los mismos parámetros 

mencionados para las tuberías (menos las trazas de vapor). 

Lo anterior, se realiza con el fin de determinar las pérdidas de calor al ambiente en el sistema y 

cuantificar qué proporción de la energía generada en forma de vapor se está utilizando 

realmente; con lo que se puede establecer la eficiencia del sistema y proponer posteriormente 

recomendaciones que permitan un incremento en la misma. Esto a partir de los balances de 

masa y energía en las distintas líneas de proceso. 
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Posteriormente, se enfocó el análisis en los puntos que presentan una mayor pérdida de energía 

y en las posibles soluciones a brindar a la institución. Dentro de los puntos considerados, se 

evalúa el costo del aislamiento, el espesor de la capa aislante, la conductividad térmica, entre 

otros. Con esto, se calcula el costo de implementación de la mejora y se determina el periodo de 

retorno de la inversión, con lo que se puede priorizar los tramos de tubería que se requiere 

intervenir a la mayor brevedad. 

A su vez, se realizaron análisis para caracterizar el agua de purga continua, agua de 

alimentación directa a calderas y la proveniente del suavizador, con lo que se puede formar un 

criterio de si los parámetros están o no dentro de los rangos establecidos. 

Se efectuaron análisis de gases de combustión en base seca para las dos calderas, realizados por 

duplicado. 

Otro de los puntos que se estudiaron, tal y como se menciona en la sección de Marco Teórico, 

es la distribución de accesorios en el sistema de vapor, que se revisa con los tramos de tubería 

que no están cubiertos con aislante. 

De igual forma, se estudió el estado de las trampas de vapor empleando una guía para la 

revisión de las mismas que se adjunta en la sección de Anexos. En líneas generales, se elaboró 

un gráfico en donde se evidencia la proporción de purgadores de vapor presentes en el sistema; 

verificando con ayuda de una cámara térmica las temperaturas a la entrada y salida de la 

trampa, buscando que en el primer caso fuese mayor a 100 oc y en el segundo igual o menor a 

dicho valor. Para reforzar la conclusión obtenida se hizo uso de un estetoscopio empleado para 

verificar que la trampa tuviese el sonido de condensado descargando. 

Con respecto a la determinación de consumos de vapor en el sistema, se emplean los datos de 

volúmenes y temperaturas de los productos almacenados en el sistema, considerando que 

cuando hay entrada o salida de productos, se experimenta un cambio en el consumo de vapor. 

Para ello, se utiliza la información recopilada por el personal de producto negro y los operarios 

de calderas que fue facilitada para este proyecto. 

En la determinación de la eficiencia de transferencia de calor de los serpentines, se procedió a 

realizar las mediciones con ayuda del sistema de control de la caldera UB-415. Para ello, se 
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cerraba la válvula de entrada de vapor para un tanque específico y se observaba el cambio en 

la producción de vapor una vez que se estabilizase el flujo. Esto se hizo para cada tanque de 

almacenamiento de producto. 

También era necesaria la estimación del costo de generación de vapor en la planta, pues con 

base en esto se pueden vislumbrar los factores que tienen un mayor impacto en la generación 

de vapor y buscar alternativas que permitan reducir el costo del mismo. 

4.1 Condiciones experimentales para la recopilación de datos 

Tomando como referencia lo propuesto por los autores, previo a la recopilación de datos, se 

debe mantener la carga del generador de vapor durante una hora, para que la temperatura, 

presión y flujos se mantengan estables. A su vez, a priori se realiza una inspección completa del 

sistema. 

Con respecto a lo planteado por la Universidad del Atlántico & Universidad Autónoma de 

Occidente (2007), en el Cuadro 4.1, se proponen las listas de mediciones y los lugares en que se 

llevan a cabo las mismas: 

Cuadro 4. 1. Lista de mediciones y puntos en que se realizan. 

Medición Lugar 

Medio Ambiente 

• Temperatura ambiente de bulbo seco 

Temperatura ambiente de bulbo Área donde se localiza el sistema de 
húmedo 

• 

• 
• 

Humedad relativa 
Presión barométrica 

Chimenea: 

• Análisis de gases 

generación y distribución de vapor. 

Generador de vapor 

• Temperatura de gases de combustión 

Se realiza en un punto de la tubería que se 
encuentre lo más cerca posible del cuerpo de 
la caldera, para evitar infiltraciones de aire. 

Agua de alimentación: 

• Flujo 
• Temperatura 
• Presión 
• Conductividad 

Se toma en la descarga de la bomba de 
alimentación y en el tanque de agua de 
alimentación. 
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Cuadro 4. 1. (continuación). Lista de mediciones y puntos en que se realizan. 

Medición Lugar 
Generador de vapor 

Vapor 

• Flujo 
• Temperatura 
• Presión 

Combustible 

• Flujo 
• Temperatura 

En la instrumentación localizada en la 
generación de vapor o en el cabezal de 
distribución. 

Se realiza en el tanque de suministro diario, a 
la descarga de la bomba o en la caseta de 
suministro de combustible. 

Aire Se toma en el cuarto de máquinas, en el dueto 
• Temperatura del aire a quemadores de aire o a la salida del calentador de aire. 

Tuberías, Tanques y Depósitos 
• Temperatura de la superficie En la superficie o pared del equipo. 
• Dimensiones del equipo o tubería En el cuerpo del equipo. 

• Diámetro de fuga 

• Presión del vapor fugado 

• Temperatura de la fuga 

• Temperatura 

• Presión 

• Flujo 

Sonido emitido por el flujo de vapor 

Fugas 

Se miden en el punto en que se detecte . 

Purgas 
La toma de datos se realiza en los cabezales 
de distribución o en los tanques 
correspondientes. 

Trampas de vapor 

Sonido emitido por el flujo de condensado Tubería antes de la trampa. 
Sonido emitido por falla del dispositivo Tubería de descarga de la trampa. 
interno de la trampa de vapor 
Temperatura y presiones de trabajo 

4.2 Equipo e instrumentación empleada 

En el cuerpo de la trampa. 

En lo que a instrumentación empleada se refiere, a continuación se muestra en detalle los 

distintos equipos utilizados en la toma de datos. 
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4.2.1 Cámara Térmica 

Se empleó una cámara térmica marca FLIR, para determinar las temperaturas externas de 

tanques de almacenamiento y calderas así como del estado de las trampas de vapor. Cabe 

rescatar que debido a que en el sistema los tanques y calderas poseen recubrimientos de 

aluminio (y no todos se encuentran pintados) fue necesario realizar las correcciones 

pertinentes ligadas a parámetros como: emisividad, temperatura reflejada, temperatura 

ambiente, humedad relativa, entre otros. 

El ingeniero encargado del equipo fue el responsable de instruir en el uso adecuado del mismo 

para realizar las mediciones que eran de interés en el proyecto. Tal y como se mencionó 

anteriormente, debido al recubrimiento con el que cuentan tanques y tuberías fue necesaria la 

corrección del algunos parámetros. 

En relación con la corrección por emisividad, si bien es cierto existen tablas que indican un 

valor según el material, es más confiable realizar dicha medición con ayuda de tape y la 

emisividad de éste. En tanto, lo que se hizo fue emplear cinta tape para definir un área, esperar 

a que la temperatura del tape se equiparara con la de la superficie, limitar un área en la cámara 

térmica que permitiese contar con una temperatura promedio y proceder con la toma de 

temperatura en la sección definida; previamente, en el equipo se definen parámetros como 

temperatura ambiente, humedad relativa y temperatura reflejada; esta última se realiza 

empleando papel aluminio, el cual debe encontrarse completamente arrugado y con el 

parámetro de emisividad en 0,95 para obtener el dato en cuestión. 

Una vez se ha realizado las correcciones anteriores y se ha encontrado una temperatura 

promedio en la superficie del tape, se puede realizar las mediciones de temperatura en los 

demás puntos con la corrección de emisividad respectiva. 

Cabe rescatar que el ajuste de la distancia en que se encuentra la cámara con respecto al objeto 

es significativo para asegurar que las mediciones se realizaron correctamente y que son 

representativas de las condiciones actuales de la planta. 
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4.2.2 Odómetro 

En primera instancia se empleó un instrumento cuya máxima longitud de medición posible eran 

50 m. Sin embargo, debido a las dimensiones de la planta y la practicidad del instrumento, se 

escogió la utilización de un odómetro para determinar la longitud de los tramos de tuberías en 

la planta. 

4.2.3 Cinta métrica 

Se empleó en las mediciones de longitud de tuberías en puntos de difícil acceso o en donde el 

odómetro no resultaba adecuado debido a la ubicación de las mismas. 

4.2.4 Termómetro infrarrojo 

Se empleó para determinar la temperatura superficial de las tuberías de trasiego de vapor, 

condensados, asfalto, búnker, mezcla asfalto búnker y emulsión asfáltica. De forma análoga a la 

cámara térmica, se realizaron correcciones de emisividad empleado tape. 

4.2.5 Vernier Caliper 

Este instrumento se utilizó en las mediciones de espesor de los distintos aislantes y 

recubrimientos metálicos presentes en la tubería. 

4.2.6 Medidor de gases de combustión en base seca 

Instrumentación empleada en la chimenea de las calderas utilizadas en la planta, mediante el 

cual fue posible cuantificar la composición de los gases de combustión y la eficiencia de 

combustión del sistema. 

4.2. 7 Termómetro 

Se utilizó en la determinación de las temperaturas de condensados, purga de superficie y purga 

continua de las calderas. 

4.2.8 Medidores de presión, temperatura y flujo 

Se implementó en los generadores de vapor un sistema de control automático que ofrece 

parámetros como temperaturas, presiones y flujos de vapor, búnker y agua que se generan y 

consumen en el sistema. A partir de los mismos se toman los valores que se utilizan 

posteriormente en los cálculos. 
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4.2. 9 Cristalería 

Se utilizó un beaker de 1 000 mL para medir el volumen de la purga continua de la caldera. 

4.2.10 Estetoscopio 

Se empleó para amplificar el sonido de las trampas de vapor, de manera que fuese posible 

determinar si se trataba de condensado fluyendo o de una fuga de vapor. 

Con respecto a la toma de datos experimentales, tal y como se mencionó anteriormente, 

requiere de la utilización de la instrumentación adecuada, tal que se pueda dar un seguimiento 

al flujo y distribución de energía. A partir de ello, se logra establecer los balances de masa y 

energía requeridos para las distintas etapas. 

De igual forma, con las mediciones se logró determinar el rendimiento energético, la capacidad 

real de los equipos empleados en la generación así como el identificar las áreas que pueden ser 

intervenidas en favor de un uso apropiado de la energía. 

A pesar de que resultaría importante para el análisis la realización de pruebas a diferentes 

capacidades de la caldera, las posibilidades prácticas de conseguirlo son limitadas, esto según 

lo planteado por la Universidad del Atlántico & Universidad Autónoma de Occidente (2007), 

debido a: 

• Condiciones determinantes por la demanda de equipos principales que emplean vapor. 

• Perfil de carga constante. 

• Imposibilidad de la unidad para alcanzar su capacidad nominal debido al deterioro de 

la misma. 

• Dificultades con sistemas auxiliares. 

• Problemas de ajuste con la potencia de operación. 

• Sobredimensionamiento de las unidades. 

4.3 Métodos para determinar pérdidas de calor en calderas 

Para realizar las mediciones en la caldera, se toma como referencia lo dispuesto por los 

estándares de la ASME, específicamente PTC-4-1 (Power Test Code for Steam Generating Units ), 

donde se plantea que se puede realizar las pruebas por medio de dos métodos: el directo, que 
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consiste en un método de cálculo de entradas y salidas; o bien, por el método indirecto, que se 

realiza a partir de las pérdidas de calor. En el primer caso, lo que se hace es evaluar la energía 

que entrega la caldera en el vapor con respecto a la energía entregada a la caldera; mientras 

que en el segundo método se determina una eficiencia mediante la sustracción del porcentaje 

de pérdidas de calor. 

4.3.1 Método indirecto 

Se evalúan las pérdidas del generador de vapor con respecto al calor suministrado, por lo que 

se requiere determinar en las mediciones: 

Pérdidas de calor debido a: 

• Gases secos 

• Formación de CO 

• Radiación 

• Humedad del aire 

• Humedad en el combustible 

• Otras no determinadas 

Entrada de energía al sistema por: 

• Calor en el aire a la entrada 

• Calor sensible del combustible 

• Calor que trae la humedad del aire 

• Calor en el vapor de atomización 

TJ = 100 - Pérdidas (4) 

Donde: 

7]: Eficiencia del generador de vapor,% 
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4.3.2 Método directo 

Aquí se cuantifica la forma en que se emplea el calor suministrado por las fuentes; es decir, el 

que se emplea para la producción de vapor, además de considera el que se pierde debido a la 

purga y las pérdidas en el generador de vapor. 

Se evalúa: 

• Calor que entra con el combustible 

• Calor que ingresa con el agua de alimentación 

• Calor que sale con el vapor generado 

• Calor que sale debido a la purga 

• Calor que sale con las pérdidas en el generador de vapor 

Por tanto, la expresión que cuantifica la eficiencia del sistema, está dada por la Ecuación (5): 

Donde: 

TJ = Qaprovechado . lOO% 
Q suministrado 

7]: Eficiencia del generador de vapor,% 

Qaprovechado: Calor disponible abastecer la demanda energética de la planta, GJfaño 

Qsuministrado: Calor aportado por el combustible, GJfaño 

(S) 

Debido a la información con la que se cuenta, se opta por la utilización del método directo para 

el cálculo de la eficiencia global de cada caldera. 



Capítulo S: Análisis de Resultados 

En el presente capítulo se procede con el análisis de los resultados obtenidos durante la puesta 

en marcha del proyecto en el Plantel El Alto. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron diversas pruebas y mediciones con objeto de 

que los resultados obtenidos en el proyecto fueran representativos de las condiciones actuales 

de la planta y con ello, ser un punto de partida para las posteriores soluciones a los problemas 

que se encontraron durante el tiempo en que se ejecutó el proyecto. 

En primera instancia se realizaron visitas a la planta, con objeto de visualizar el enfoque y 

alcance del trabajo. A partir de lo anterior se elaboró un plan de acción que cumpliese con los 

requerimientos señalados por la institución y donde se estimó el tiempo de duración del 

proyecto. 

Por otro lado, previo al análisis de los resultados obtenidos en campo, resulta oportuno traer a 

colación los inconvenientes encontrados en la puesta en marcha del proyecto y que pueden 

afectar los resultados de campo, dentro de los que se encuentran: 

• Falta de un Diagrama de Flujo de Proceso completo y detallado con los cambios que se 

han realizado en los tramos de tubería y tanques a lo largo del tiempo. 

• Carencia de instrumentación adecuada que permita cuantificar los flujos reales de 

vapor que ingresan a las unidades de proceso, la disponibilidad de algún medidor de 

flujo tipo vórtex, ultrasónico, electromagnético o similar que de un estimado del caudal 

de vapor. 

• Falta de documentación relacionada con espesores reales de los diferentes tanques de 

almacenamiento que son necesarios en la determinación de pérdidas de calor. 

• Falta de uniformidad en los tipos y espesores de los aislantes empleados en tuberías y 

tanques de proceso, esto pues en un mismo tramo de tubería se cuentan hasta con tres 

tipos de aislante de distintos espesores. 

• Deterioro de los recubrimientos en las tuberías que ocasionan problemas de corrosión 

en el sistema. 
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• Distribución del sistema de tuberías que resulta complejo al no contar con un Layout de 

planta que se actualice periódicamente. 

• Carencia de equipos de medición volumétricos adecuados, pues el sistema que se 

emplea en la actualidad está basado en el uso de cintas métricas y las mediciones se 

obtienen mediante diferencias de volúmenes, por lo que si los tanques no se calibran 

cada cierto tiempo se introducen errores en la medición ligados a dicho parámetro 

(debido a que el material puede sufrir dilatación o cargas estructurales que modifiquen 

la calibración, sumado esto con el hecho de que algunos de los tanques datan de 1970) 

así como al hecho de que la medición está sujeta a el punto donde el operario coloque 

la cinta métrica. 

• Falta de accesorios para absorber la dilatación como juntas de expansión, así como de 

piernas colectoras, filtros antes de las trampas de vapor, válvulas a la entrada y salida 

de trampas, entre otros que aseguren que la planta opera adecuadamente. 

• Presencia de termómetros y manómetros en mal estado, así como falta de los mismos 

en algunas unidades de proceso. 

Cabe rescatar que se investigó acerca de la existencia de estudios similares realizados en la 

planta, encontrando cuatro estudios. El más reciente realizado por el Ing. Carlos Salas que data 

del año 2011. 

En tanto, el aporte de este estudio radica en que se realizaron balances de masa y energía con 

más detalle de lo observado en las investigaciones previas, ya que se plantean cálculos de 

pérdidas de calor diarias para cada tanque; por lo que se consideró las fluctuaciones de 

temperatura y volumen para cada día en el almacenamiento del producto y no un valor 

promedio como en casos anteriores. Dentro de las consideraciones a destacar se tiene que se 

tomaron en cuenta temperaturas promedio de los vapores de los productos almacenados, 

debido a que las pérdidas de calor son distintas según se varíe la altura de llenado. 

Mediante un estudio diario es posible obtener un valor que sea representativo de las 

condiciones reales del sistema, pues en la planta no se tienen condiciones fijas, sino que se 

maneja un rango de temperaturas según sea el producto, siendo estos mencionados en la 

metodología del presente trabajo. 
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Por otro lado, el volumen almacenado puede presentar variaciones drásticas en épocas cuando 

en el Plantel de Limón se vea limitado por distintas razones abastecimiento de búnker y asfalto; 

en tanto, las salidas de productos experimentan un incremento considerable. 

Otra razón para la puesta en marcha del proyecto fue que la empresa no contaba con datos 

actualizados del flujo de vapor requerido por cada tanque de almacenamiento y al haber una 

propuesta para la ampliación de la Planta de Emulsiones era necesario determinar si las 

calderas instaladas contaban con la capacidad necesaria para abastecer de vapor a todo el 

sistema. 

Asimismo, un proyecto como el realizado cumple con los objetivos de la empresa en lo que a 

conservación de energía se refiere, puesto que se buscó la forma de plantear soluciones que 

permitieran un ahorro energético y económico en el proceso. 

De manera que fuese sencillo para el lector ubicar las tuberías, se procedió con la numeración 

de éstas en el plano de Distribución de Planta que se encuentra en la sección de apéndices 

(Figura Al). 

La primera etapa correspondiente al dimensionamiento de tuberías y medición de 

temperaturas que se realizó con objeto de determinar las pérdidas de calor en el sistema debido 

al trasiego de vapor, búnker, condensado y emulsiones asfálticas. Mediante los balances de 

energía es posible determinar cuánto calor se está perdiendo por conducción, convección y 

radiación para los tramos con y sin aislamiento. Esta información se muestra en los Cuadros 5.1 

y 5.2. 

Cuadro 5. 1. Resumen pérdidas de calor en las tuberías de vapor, asfalto, búnker y emulsiones 
para el año 2016. 

Fluido transportado 
Vapor 
Búnker 
Asfalto 

Planta de Emulsiones 
Condensados a Tanque 

Condensados a Caldera 
Emulsión Lenta 

Pérdidas de Calor, Q/(MJfaño) 
1956 916,1 
1733 578,5 
2 094464,5 
1794 038,0 
3 024 971,3 

999 780,4 
1120 585,0 
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Cuadro 5. 1. (continuación). Resumen pérdidas de calor en las tuberías de vapor, asfalto, 
búnker y emulsiones para el año 2016. 

Fluido transportado Pérdidas de Calor, Q/(MJfaño) 
Emulsión Rápida 1343 128,0 

Total 14 067 461,7 

Cuadro 5. 2. Resumen pérdidas de calor en las tuberías de vapor, asfalto, búnker y emulsiones 
desde Enero hasta Julio 2017. 

Fluido transportado 
Vapor 
Búnker 
Asfalto 

Planta de Emulsiones 
Condensados a Tanque 

Condensados a Caldera 
Emulsión Lenta 

Emulsión Rápida 
Total 

Pérdidas de Calor, Q/(MJ/período) 
1133 939,0 
1004 524,2 
1213 641,8 
1039 559,0 
1752 825,8 

579 324,8 
649 325,3 
778 278,3 

8 151418,2 

Tal y como se observa en los Cuadros 5.1 y 5.2, las tuberías que transportan condensado hasta 

el tanque de almacenamiento son las que presentan una mayor pérdida de energía, que se debe 

a que las tuberías se encuentran desnudas, en tanto las pérdidas de calor al ambiente van a ser 

mayores. De igual forma, las tuberías de búnker, vapor y asfalto presentan pérdidas de calor 

considerables. Para justificar lo anterior basta con centrar la atención del lector en los Cuadros 

B. 15. al B. 37. 

En el caso de las tuberías de vapor los tramos que no cuentan con aislante presentan 

temperaturas elevadas, siendo en algunos casos superiores a 150 oc, por lo que si se compara 

esto con la temperatura ambiental promedio (19,42 °C) queda comprobado que el flujo de calor 

cedido al ambiente es considerable. También se aprecia que algunos tramos aislados exhiben 

temperaturas superficiales superiores a los 40 oc (siendo éste el valor utilizado como referencia 

en la literatura a la hora de determinar la máxima temperatura externa a presentar por una 

superficie aislada por condiciones de seguridad para el personal que pueda entrar en contacto 
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con las tuberías); en tanto, a pesar de contar con aislante, las pérdidas siguen siendo mayores 

a lo recomendado en la literatura y además puede presentar un riesgo para los trabajadores si 

entran en contacto con la superficie. 

Para el caso de las tuberías de trasiego de búnker, varias se encuentran sin aislamiento, lo que 

ocasiona pérdidas de energía a tomar en cuenta hacia los alrededores; siendo este factor uno 

de los que mayor influencia tiene en el resultado mostrado. 

Con respecto a las tuberías de asfalto, la mayoría cuentan con aislamiento; sin embargo, en 

algunos tramos se encuentra deteriorado, razón por la cual se presentan temperaturas 

superficiales mayores a los 40 oc, de ahí la pérdida de calor mostrada. 

En relación con las pérdidas de calor en las tuberías de condensado que se dirigen al tanque de 

recolección, según lo planteado por ICAITI (s.t), para el caso de sistemas de retorno de 

condensado abierto -como el de la planta de estudio- debido a que existe una pluma de vapor 

(o vapor flash), el aislamiento de la tubería de condensado no es recomendable, pues el calor 

que no se pierde a través de las tuberías se desaprovecha con una pluma de vapor mucho más 

grande (no se cuenta con un sistema de intercambio de calor para la recuperación del vapor 

flash). A partir de esto se concluye que si se aísla el sistema se pierde una mayor cantidad de 

condensado, puesto que el aislamiento de tuberías provocaría un menor porcentaje de 

condensación, lo que implicaría un aumento en la cantidad de agua fresca a alimentar, un 

incremento en el consumo de combustible y tratamiento de aguas, así como otros factores 

ligados al costo de producción de vapor. 

Si bien es cierto uno de los puntos que se considera a la hora de realizar un estudio como el 

planteado, es la temperatura de retorno del condensado, en las condiciones actuales de la planta 

se consigue que éste se encuentre entre 95 oc y 96 oc en el tanque de almacenamiento. También 

se debe tener presente que un condensado a mayor temperatura puede provocar problemas en 

las bombas que transportan el fluido hasta el tanque de alimentación directa a caldera. 

Ahora, con un vistazo general de las tuberías, representado en las Figuras 5.1 y 5.2, se aprecia 

que el estado del aislamiento en muchas de ellas se encuentra deteriorado. Esto, sumado a que 
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en algunos tramos no se cuenta con una capa de aluminio que le recubra, propicia que la vida 

útil del aislante se vea disminuida al estar expuesto a las condiciones ambientales. 

Figura 5. 1. Estado del aislamiento de las tuberías de trasiego de productos. 

Figura 5. 2. Estado del aislamiento de tuberías. 

Posteriormente, se enfocó el análisis en los puntos que presentan una mayor pérdida de energía 

y en las posibles soluciones a brindar a la entidad. Dentro de los puntos considerados, se evalúa 

el costo del aislamiento, el espesor de la capa aislante, la conductividad térmica, entre otros. 

Con esto, se calcula el costo de implementación de la mejora y se determina el periodo de 

retorno de la inversión, con lo que se puede priorizar los tramos de tubería que se requiere 

intervenir a la mayor brevedad. En los Cuadros 5.3 al 5.5 se observan los costos ligados a la 

mejora propuesta. 

Cuadro 5. 3. Costo de instalación de silicato de calcio en tuberías desnudas. 

l. Costos Directos 

A. Equipo, instalación, aislamiento 

1. Costo materiales, Caisf$ 

2. Instalación aislamiento, Cinst!$ 

39 484,9 

9 871,2 
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Cuadro 5. 3. (continuación). Costo de instalación de silicato de calcio en tuberías desnudas. 

l. Costos Directos 

Total Costos Directos, Cvf$ 49 356,1 

11. Costos Indirectos 

A. Ingeniería y Supervisión, Cing j$ 

B. Contingencia, Ccontf$ 

Total Costos Indirectos, C1 j$ 

111. Inversión Fija, CFf$ 

Impuestos, Cimp/$ 

Inversión total, C1r / ft 

Ahorro de combustible, Ccomb!ft 

Período de Retorno de la Inversión, años 

2 903,3 

S 806,6 

8 709,9 

58 066,1 

2 415,6 

34 776 941,0 

62 337 985,0 

0,56 

*Se toma como referencia para los cálculos 575 ftj$ (febrero 2018), así como el precio del 

material brindado por RECOPE. 

Actualmente, en una misma tubería pueden existir hasta tres tipos distintos de aislante siendo 

las cañuelas de silicato de calcio las más utilizadas, se puede encontrar también fibra mineral, 

espuma de vidrio y fibra cerámica dentro de los materiales aislantes empleados. De ahí que en 

el estudio de costos de la implementación de la mejora se consideren varias opciones. 

Idealmente se buscaría que se unifique la planta a un tipo de aislante específico. 

Con respecto a la información tabulada en el Cuadro 5.3, se obtuvo que es necesaria una 

inversión de alrededor de 35 millones de colones (con base en el precio del dólar para febrero 

de 2018) para el aislamiento de tuberías que actualmente carecen de este. Si bien es cierto el 

costo resulta elevado, los beneficios se recuperarían en un periodo menor a 7 meses, dado que 

en un plazo de un año, solo por concepto de ahorro de combustible representaría un ahorro de 

62,3 millones de colones ($108 413). 

Una de las ventajas de utilizar silicato de calcio es la resistencia al esfuerzo mecánico que este 

ofrece (los operarios pueden caminar sobre el mismo sin temor a que se vaya a dañar la 

tubería), por lo que resulta factible en ese aspecto. 
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De forma análoga al caso de las tuberías, mediante la elaboración de los balances de energía 

para cada tanque fue posible encontrar aquellos que requieren de un mayor flujo de calor y 

establecer cuáles mejoras se pueden implementar en los mismos. La información 

correspondiente se adjunta en el Cuadro 5.4. 

Cuadro 5. 4. Resumen pérdidas de calor en los tanques de almacenamiento de asfalto, búnker, 
mezcla búnker-asfalto, emulsiones y condensados para el año 2016 y de Enero a Julio 
de 2017. 

Número de Tanque 
Pérdidas de Calor, MJfaño Pérdidas de Calor, MJ/período 

2016 Enero a Julio 2017 

Tk-118 4 721 355,8 2 731797,9 

Tk-112 2 291887,4 1144 244,5 

Tk-113 2 354 352,6 855 387,6 

Tk-114 2 164 307,4 1299 376,0 

Tk-150 360 453,7 202 148,5 

Tk-5 y Tk-8 Lenta 1322,3 766,2 

Tk-5 y Tk-8 Rápida S 549,7 3 215,8 

Tk-Condensado 26 880,2 15 575,8 

Tk-Alim. Directa 67 215,8 38 948,3 

Tk-151 214 249,5 176 293,5 

Tk-152 243 439,1 181 072,9 

Tk-153 226 733,2 169 002,0 

Tk-154 248 812,5 181 746,3 

Tal y como se observa en la información recopilada en el cuadro anterior, el tanque Tk-118 es 

el que presenta la mayor pérdida de energía. Esto se debe a que el techo del mismo no se 

encuentra aislado, en tanto, el flujo de calor de la parte superior al ambiente no tiene resistencia 

alguna aparte del espesor del metal. Se recomienda entonces aislar la superficie utilizando 

láminas de fibra de vidrio para aminorar la transferencia de calor hacia los alrededores. La 

información mostrada en el Cuadro 5.5, se calculó con aislante de 2,5 pulgadas de espesor. 



Cuadro 5. 5. Costo de instalación de fibra de vidrio en el techo del Tanque Tk-118. 

l. Costos Directos 

A. Equipo, instalación, aislamiento 

1. Costo materiales, Cais/fl. 

2. Instalación aislamiento, Cinst!fl. 

Total Costos Directos, Cv/fl. 

11. Costos Indirectos 

A. Ingeniería y Supervisión, Cing/fl. 

B. Contingencia, Ccont!fl. 

Total Costos Indirectos, C1 jf/. 

111. Inversión Fija, CFf(/. 

Impuestos, Cimp/fl. 

Inversión total, C1r/fl. 

Ahorro de combustible, Ccomb!f/. 

Período de Retorno de la Inversión, años 

567 000 

226 800 

793 800 

79 380 

60 702 

140 082 

121404,71 

1055 287,1 

32 873 042 

0,1 

*Se toma como referencia el precio cotizado en Refractarios La U ruca. 
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Se calculó el costo del aislamiento de la superficie y el periodo de retorno es menor a un mes, 

por lo que se recomienda la puesta en marcha del proyecto. Mediante el aislamiento del techo, 

se logran reducir las pérdidas de calor del tanque en un 70 %. 

En general, todos los tanques cuentan con aislamiento, empleando fibra y espuma de vidrio 

como materiales aislantes. Sin embargo, quedan secciones del recipiente sin recubrirse por 

completo, lo que provoca un aumento en las pérdidas de calor por conducción y radiación 

principalmente. Por ello, se recomienda el aislamiento de estas superficies o en dado caso, la 

utilización de una tecnología que consiste en aplicar una pintura especial que tiene un efecto 

aislante en el sistema. 

Se rescata que para todos los balances de energía se considera el efecto del viento en la planta, 

determinando este valor como un promedio de los datos reportados por el Instituto 

Meteorológico Nacional para el periodo en que se centra el estudio. 

Por otro lado, se observa que los requerimientos energéticos son mayores para volúmenes y 

temperaturas más elevadas. 
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Ahora, dado a que uno de los puntos a evaluar en el proyecto se refiere a la eficiencia de 

transferencia de calor, resulta de interés determinarla para cada tanque de proceso y puesto 

que en la planta no se cuenta con medidores de caudal de vapor a la entrada de los tanques, las 

mediciones se realizaron cerrando la entrada de vapor al tanque y se esperó a que se 

estabilizara el flujo para la toma de datos. Mediante la recolección de información durante 

cuatro días, se determinó un flujo promedio de entrada de vapor y con los datos de presión y 

temperatura del sistema se obtuvo un valor de calor latente, con el que se halló la cantidad de 

energía disponible a la entrada del sistema. A partir de una relación entre este valor y el 

obtenido para las pérdidas de calor para los días de estudio se calculó la eficiencia de 

transferencia de calor para los tanque de búnker, asfalto y mezcla búnker-asfalto. Esta 

información se muestra en el Cuadro 5.6. 

Cuadro 5. 6. Eficiencia de transferencia de calor de serpentines de vapor. 

Número de Tanque 
Tk-118 
Tk-112 
Tk-113 
Tk-114 
Tk-150 

Eficiencia de transferencia de calor, 11/% 
72,93 
81,82 
81,82 
76,38 
77,04 

Tal y como se observa en el Cuadro 5.6, la eficiencia de los serpentines de vapor es, en algunos 

casos, ligeramente inferior a la esperada desde lo previsto en la teoría (entre 85% y 95 %). Esto 

se debe a que algunos de los serpentines son elaborados por el personal de mantenimiento de 

la entidad y a la hora de diseñarlos no se consideran factores que ayuden a que el calor se 

transfiera eficientemente, como por ejemplo, calcular el área de trasferencia, la cantidad de 

vueltas que tenga el serpentín, el tipo de material a utilizar, entre otros. De ahí que surja como 

propuesta buscar un incremento en la eficiencia de estos aparatos, que se vería reflejado en una 

disminución en la cantidad de vapor a utilizar. 

Otro de los puntos que se mencionan en la teoría como fundamentales en materia de eficiencia 

energética es el estado de las trampas o purgadores de vapor. A este respecto, se realizó un 

inventario de las trampas de vapor que se encuentran en el plantel, con un recuento de 162. De 

acuerdo con la información planteada en la sección de Marco Teórico, para industrias con más 
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de 100 de estos dispositivos es necesario revisarlas al menos cada tres meses (varía también 

según el tipo de purgador de vapor), debido a que las pérdidas de vapor ocasionadas por el mal 

estado de éstas se reflejan en incrementos en la cantidad del fluido a generar así como la 

existencia de mayor vapor flash y otros factores que provocan un aumento en el costo de 

producción de vapor. 

Por ello, con el Cuadro B. 69, se llevó a cabo una inspección completa de las trampas de vapor 

para visualizar la cantidad que no se encontraban operando adecuadamente (falla abierta, 

bloqueada o cerrada). 

En la sección donde se desarrolla la teoría relacionada con el tema de estudio, se habla acerca 

de los tipos de trampas de vapor disponibles y cuál resulta más adecuado según la aplicación y 

las condiciones en que se vaya a utilizar el purgador. Sirva el gráfico mostrado en la Figura 5.3 

para orientar al lector en la forma en que se encuentran distribuidas las trampas en la planta. 

Inventario de Trampas de Vapor (Plantel El Alto) 

• Disco • Flot. Libre • Balde Inv. No se identifica 

Figura 5. 3. Inventario de trampas de vapor en el Plantel El Alto. 

Se observa que la mayoría de los purgadores de vapor (79,6 %) son termodinámicas de disco. 

Para el análisis se toma como referencia lo planteado en la teoría así como lo expuesto por 

MONARO en la "Auditoría para las trampas del sistema de vapor" que tuvo lugar en 2014, ya 
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que algunas de las recomendaciones realizadas por la empresa aún no se han puesto en marcha 

en la planta; en tanto, parte de lo expuesto en el informe es representativo de la situación actual. 

Dentro de los inconvenientes encontrados se pueden mencionar: la utilización de trampas que 

no resultan adecuadas para una aplicación específica, falta de válvulas antes y después de la 

trampa que permitan bloquear el paso de vapor o condensado (según el punto) a la hora de 

revisar la trampa, inexistencia de válvulas check en la entrada de la trampa (para las de tipo 

balde invertido, para prevenir que al entrar vapor sobrecalentado exista una caída de presión 

repentina) que permitan asegurar que no se devuelva el condensado a la trampa, en algunos 

casos poca facilidad para acceder a las trampas a la hora de realizar el mantenimiento, también 

que las trampas no se encuentren bajo el punto de drenaje (para que se lleve a cabo un drenaje 

por gravedad), o que existan purgadores en cortocircuito (es decir, que no haya un trampeo 

unitario), así como la falta de trampas en tramos largos de tubería, o el sobredimensionamiento 

o subdimensionamiento de los purgadores de vapor e inclusive la inexistencia de filtros antes 

de las trampas para prevenir la entrada de suciedad. 

Con respecto al primer punto, el uso de trampas tipo disco resulta en su mayoría inadecuado, 

debido a que los dispositivos se encuentran a la intemperie (si bien es cierto que son 

recomendados para traceado de vapor) y se van a ver afectados por condiciones climatológicas 

no favorables para su funcionamiento como la lluvia. Su aplicación en planta se encuentra 

principalmente en el traceado de vapor y según el Cuadro 1. 2, la opción que se ajusta mejor 

para esta aplicación es la tipo termostática de presión equilibrada, pues no se ve afectada por 

la temperatura ambiental y ofrece las ventajas de tener una mejor respuesta hacia los cambios 

de carga, la ventilación de gases no condensables y una mayor eficiencia energética. Por tanto, 

en caso de que se dañen trampas se recomendaría que con el tiempo se opte por cambiarlas a 

unas de tipo termostático. 

En segunda instancia, se evalúa la falta de válvulas antes y después de la trampa (Figura 5.4), lo 

que no permite aislar el purgador a la hora de realizar el mantenimiento del aparato. Según lo 

visto en planta y lo consultado al personal de mantenimiento, no se cuenta con las válvulas 

puesto que las trampas se encuentran "al aire"; es decir que la tubería en la que están colocadas 

no es capaz de soportar el peso de los tres dispositivos, por tanto se opta por la eliminación de 
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las válvulas. Al realizar el mantenimiento o sustitución de alguna trampa se debe cerrar la línea 

de vapor desde donde provenga el traceado por lo que es probable que varias líneas se 

encuentren desabastecidas del fluido mientras se ejecuta el cambio. 

Figura 5. 4. Ejemplos de trampas instaladas incorrectamente. 

Por otro lado, para las de tipo balde invertido se encontró que se utilizan principalmente en la 

salida de los intercambiadores de calor de las calderas, en el traceado de las líneas de reciclo de 

asfalto, salidas de búnker y mezcla búnker-asfalto (Figura 5.5). En este caso, se observó que no 

existen válvulas check a la salida de la trampa que aseguren que no se devuelva el condensado 

o a la entrada, que prevengan una caída de presión repentina al ingresar vapor sobrecalentado. 

Según el personal de mantenimiento, la falta de estas válvulas es porque en ocasiones la presión 

no es la suficiente, lo que provoca un daño en la válvula check. 

Figura 5. 5. Ubicación de trampas tipo balde invertido. 

En cuanto al acceso a las trampas, la mayoría se encuentra al alcance del operador; sin embargo, 

existen 15 purgadores de vapor cuyo acceso se encuentra limitado por lo que resulta compleja 
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una correcta inspección del dispositivo. En tanto, no se está cumpliendo con el punto A del ABC 

del montaje, referido a que sea accesible para mantenimiento e inspección. 

Durante el estudio de las trampas se observó la presencia de varios de éstos en cortocircuito, 

que tal y como se mencionó en la parte teórica, el arreglo adecuado es mediante un drenaje 

individual, así se evitan retenciones de condensado y golpes de ariete en las superficies de 

calentamiento. Al tener en algunos puntos drenaje colectivo (Figura 5.6) se generan caídas de 

presión distintas en la tubería, de ahí que pueda haber golpe de ariete y retención de 

condensado. Para estas tuberías con una trampa en común se propone utilizar un drenado de 

condensado individual para evitar los problemas mencionados. 

Figura 5. 6. Trampas de vapor en cortocircuito. 

Mediante las visitas en campo y comparando la información recolectada con las anotaciones de 

la empresa MONARO (2014), se observó que aún no se han implementado puntos de trampeo 

natural en las tuberías de trasiego de vapor (señalados en la Figura 5.7), que tal y como se 

apunta en el informe y se comprobó durante las inspecciones, las trampas se encuentran hasta 

los distribuidores de vapor a la entrada de cada tanque. Al colocar purgadores de vapor en las 
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líneas de distribución de vapor se asegura que no haya tanta acumulación de condensado, lo 

que se traduce también en una disminución en la frecuencia de los golpes de ariete y que el 

vapor sea menos húmedo. En la Figura 5.8 se muestra un arreglo típico de sistemas de vapor y 

los puntos donde se recomienda la colocación de trampas de vapor. 

Figura 5. 7. Puntos recomendados para trampeo natural en la línea de trasiego de vapor. 

In e U nación 1/250 

Vapor 

30 ~ 50m 

Puntos de drenaje 

Figura 5. 8. Arreglo típico de puntos de drenaje en el sistema de vapor (Spirax Sarco, s.t). 

Otro de los inconvenientes encontrados está ligado con la capacidad de los purgadores de 

vapor. Se observó que en algunos de tipo disco los ciclos de cierre y apertura no se dan 

adecuadamente; se visualiza que la descarga de vapor flash/condensado es muy prolongada lo 

que es representativo de un subdimensionamiento de la trampa, situación que queda en 

evidencia en la Figura 5.9. 
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Figura 5. 9. Ejemplos de trampas tipo disco con descarga continua de vapor 

flash/ condensado. 

Por último, se encontró que en la mayoría de las trampas no hay filtros que prevengan la 

entrada de suciedad al dispositivo, lo que provoca que estos se puedan dañar antes de tiempo. 

Según trajo a colación el personal encargado del mantenimiento de trampas, las de tipo flotador 

generalmente se les hace un orificio en el interior y aún no han encontrado el porqué de dicha 

situación; como posible causa se puede atribuir la falta de filtros, pues podría ser que el vapor 

arrastre algún material que golpee la superficie y ocasione la falla del purgador. 

En general, tal y como se observa en la Figura 5.10, un 56,2 % de las trampas funciona 

adecuadamente, mientras que un 27,2% no se encontraba en operación durante el tiempo en 

que se realizó el informe. A este respecto, para las trampas que no se encuentran operando no 

se logra concluir acerca de si funcionan adecuadamente o no, por lo que el análisis queda 

limitado en ese aspecto. Para las trampas que no funcionan, ya sea por falla en posición abierta 

o cerrada, se recomienda la sustitución de las mismas a la mayor brevedad; si se compara el 

6, 79 % de las que presentan falla con el S % máximo permisible recomendado en la teoría, se 

obtiene una oportunidad de mejora que se puede aplicar en la planta. En la sección de 

apéndices, se muestra un plan para el mantenimiento e inspección de trampas, el cual fue 

elaborado utilizando la hoja de mantenimiento empleada actualmente y considerando algunos 

puntos extras que se mencionan en la teoría para asegurar un correcto funcionamiento de los 

dispositivos. 
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Funcionamiento de Trampas de Vapor (Plantel El Alto) 

• Sí 

• No 

• NSC: No se concluye 

• NEO: No está operando 

Figura 5. 10. Funcionamiento de las trampas de vapor. 

Como punto aparte se observa que un 9,90% de las trampas no obtuvo conclusión acerca del 

estado de funcionamiento, esto pues las pruebas realizadas no fueron concluyentes; referido a 

que al examinarlas con la cámara térmica no se observaba que el gradiente de temperatura 

fuese el esperado; en el sentido de que a la salida de la trampa se observaban temperaturas 

superiores a los 95 °C. En tanto se podían presentar dos condiciones, que la trampa estuviese 

operando adecuadamente y lo que estuviera pasando a través de ella era vapor flash o que la 

trampa se encontrase dañada y estuviese fugando vapor vivo. 

En el caso de las trampas dañadas, se recomienda su sustitución a la mayor brevedad para 

reducir las pérdidas de vapor así como la emisión de gases contaminantes como el C02. El flujo 

de vapor que se pierde por los purgadores de vapor en mal estado, se calculó en 77 kgfh. La 

determinación se realizó tomando en cuenta los 11 purgadores que se encontraban dañados, 

estimando el valor como una fuga parcial de vapor. 

Como punto aparte se mencionan las trampas que descargan al ambiente, siendo un 17,3 %del 

total. La no recuperación del condensado de esas trampas implica tener un costo de producción 

de vapor más elevado, puesto que es necesaria la entrada de una mayor cantidad de 

combustible para la producción de vapor, tratamientos químicos y otros, al ser requerida más 
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agua fresca para abastecer de vapor a la planta. Debido a lo anterior, se propone la conexión de 

las trampas con descarga al ambiente a la línea de retorno de condensados. 

Con respeto a la recuperación de condensados actual, se determinó un 63,48 % de retorno. 

Dicho valor se obtuvo mediante los datos recopilados en el sistema de control instalado en el 

cuarto de calderas, donde se obtiene un total del volumen recuperado mensualmente. Cabe 

rescatar que este sistema se implementó a mediados de mayo del año anterior y se 

consideraron los valores obtenidos para un periodo de algo más de dos meses. La información 

se muestra en el Cuadro S. 7. 

Cuadro 5. 7. Recuperación actual de condensado en el plantel. 

Masa Mensual Producción 
Porc. de 

Presión 
Mes de Condensado, Mensual de 

Condensado 
Promedio, 

mcfkg Vapor, mvfkg 
Recuperado, 

PfbarG 
CRf% 

Mayo (23-31) 210 009,7 3S14S3,8 S9,7S 6,67 

Junio 6S6 02S,1 933 OS9,0 70,31 7,70 

Julio S79 037,7 9S9 136,0 60,37 6,93 

Promedio 63,48 7,10 

A partir de la información del Cuadro S. 7 y tomando en cuenta la cantidad de condensado que 

se puede recuperar con la conexión de las trampas, se presentarían ahorros en el consumo de 

vapor de la planta. Si se considera como ideal un retorno de condensados del 80 % se 

experimentarían los ahorros mostrados en el Cuadro S.8. 

Cuadro 5. 8. Costo de conexión de trampas a la red de recolección de condensados. 

l. Costos Directos 

A. Equipo, instalación, aislamiento 

1. Costo equipo de inspección de 
trampas de vapor, CrM!f/. 

2. Instalación tuberías, Cinst!fl. 

3. Costo de tuberías y accesorios, 
Ctubf(/. 

Total Costos Directos, Cv/fl. 

744 488,0 

409 468,4 

120 987,7 

1274 944,1 
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Cuadro 5. 8. (continuación). Costo de conexión de trampas a la red de recolección de 
condensados. 

11. Costos Indirectos 

A. Ingeniería y Supervisión, Cing/fl. 

B. Contingencia, Ccont!fl. 

Total Costos Indirectos, C1 jf/. 

111. Inversión Fija, CFf$ 

Impuestos, Cimp/fl. 

Inversión total, C1r/fl. 

Ahorro de combustible y agua fresca, Ccya/fl. 

Período de Retorno de la Inversión, años 

382 483,2 

274 306,1 

656 789,4 

1931733,5 

320 779,6 

2 252 513,0 

10 032 107 

0,22 

De acuerdo con los resultados que se muestran en el Cuadro 5.9, mediante la conexión de las 

trampas a la línea de retorno de condensados, se espera, al menos, recuperar el 80 % de éstos. 

Así, se logra una disminución considerable en la cantidad de agua fresca y combustible 

requerido. Para un periodo de retorno de alrededor de 3 meses, se recomienda la puesta en 

marcha de la mejora propuesta a la mayor brevedad. 

En cuanto a la disponibilidad de energía, se calcula con base en la cantidad de búnker recibido 

por el tanque de consumo interno. El problema de utilizar este valor recae en que al realizarse 

las medidas con una cinta métrica en el tanque principal de almacenamiento de búnker y tomar 

como consumo de caldera la diferencia entre la lectura de un día a otro, una diferencia de un 

milímetro en la cinta, representa un volumen de 0,45 m3. Por tanto, un mínimo error humano 

al hacer la medición implica que el valor de consumo considerado va a ser incorrecto. 

Lo mencionado anteriormente se ve representado en los datos tomados en campo por los 

operarios de planta. Si se considera que las condiciones de almacenamiento y operación de un 

día a otro se mantienen estacionarias; es decir, que no haya entrada o salida de producto, que 

la temperatura ambiental sea análoga y que se utilice la misma caldera a unas condiciones de 

presión y temperatura similares, es de esperar que tanto la producción de vapor como el 

consumo de búnker sean parecidos entre un día y otro; por lo que el consumo de vapor no 
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debería tener una variación muy significativa. En la Figura 5.11 se muestra un gráfico con el 

volumen de combustible consumido para el periodo comprendido entre Enero 2016 a Julio 

2017. 
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Figura 5. 11. Consumo mensual de combustible. 

Sirva de ejemplo la producción de vapor para el mes de Junio de 2017. Tal y como se observa 

en el Cuadro 5.9, las condiciones de operación y la producción de vapor son similares; sin 

embargo, se tienen diferencias considerables con respecto al consumo de búnker empleado 

para producir una cantidad equivalente de vapor. Asimismo, los valores anotados no son 

acordes con las características. 

Cuadro 5. 9. Ejemplo de producción de vapor respecto al consumo de búnker del plantel. 

Día 
Flujo de vapor, 

Presión, P fkPa 
Caldera en Consumo de 

filvf(kgfh) operación búnker, V f m 3 

13 1113,3 7,91 UB-414 5,179 
14 1088,7 7,78 UB-414 6,668 

15 1064,5 7,82 UB-414 7,766 
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El problema recae en que la capacidad máxima del tanque de búnker para consumo interno es 

de 6,55 m3 y considerando que únicamente una vez al día se suministra combustible al mismo, 

implica que el volumen mencionado sea el máximo que se puede consumir durante 24 h; en 

tanto una lectura de consumo de búnker mayor a ese valor es indicativo de una toma de datos 

inadecuada. 

Las diferencias encontradas denotan que el método empleado para la medición del búnker 

consumido no es el adecuado, por lo que se proponen dos alternativas para corregir el 

problema. La primera está ligada con una sustitución del método de medición, por lo que en 

lugar de utilizar cintas se propone el uso de un sistema que funciona por ultrasonido que 

permite detectar el volumen real almacenado en el tanque; con el valor previo al llenado del 

tanque de consumo interno y el que se toma después se obtiene una diferencia de volumen, con 

lo que se obtendría la cantidad de búnker empleado para producir vapor. El otro sería instalar 

un medidor de flujo de búnker (totalizador) a la entrada del tanque de consumo interno. 

Debido a las diferencias mencionadas, se encontró en un artículo que se menciona un 

aproximado del valor promedio para la producción de "x" kg de vapor a partir de 1 kg de búnker. 

En el caso de estudio, se obtuvo que una relación favorable se establece en 51,8 kgvaporfgalón 

de búnker o lo que es lo mismo, 13,84 kg vaporfkg de búnker. Se decidió entonces calcular el 

requerimiento de búnker para la cantidad de vapor generado, puesto que los datos disponibles 

en la entidad brindaban una información que no era representativa de las condiciones del 

proceso. Para ello, se tomaron las lecturas de vapor producido y búnker consumido para la 

caldera UB-415 con los datos ofrecidos por los medidores de flujo instalados; mientras que para 

la UB-414 se consideraron los valores que se encontraban en un rango de 9 kg vapor/ kg de 

búnker al máximo mencionado. En las Figuras 5.12 y 5.13 se muestran las relaciones de 

producción de vapor y gasto de búnker con respecto al porcentaje de carga de la caldera. 
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Producción de vapor y consumo de combustible vs 
porcentaje de carga 
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Figura 5. 12. Producción de vapor y consumo de combustible con respecto al porcentaje de 

carga de la caldera para la caldera UB-415. 
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Figura 5. 13. Producción de vapor y consumo de combustible con respecto al porcentaje de 

carga de la caldera para la caldera UB-414. 

Según lo planteado en la teoría, la máxima eficiencia de la caldera y mayor rendimiento en lo 

que a producción de vapor respecto al búnker se refiere, se alcanza entre un 60 %y un 70 % de 

carga; sin embargo, tal y como se observa en los gráficos anteriores, la carga con que se trabaja 
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en el plantel oscila entre el 35 % y el 45 %; de ahí que se espera que la relación sea menor. 

Mediante el cálculo de valores promedio para ambas calderas se obtuvo para la UB-415 una 

relación de 12,31 mientras que para la UB-414 una de 10,88. A partir de lo mencionado era de 

esperar dicho comportamiento pues la capacidad de generación de vapor instalada de la UB-

414 es mayor a la de UB-415. 

Con respecto a la cantidad de energía disponible y cuánta de esta es aprovechable (como vapor 

producido), se recalculó la cantidad de búnker a la entrada del sistema, obteniendo los datos 

mostrados en el Cuadro B.3. 

Mediante la determinación de la energía disponible se puede desarrollar una distribución de la 

utilización de la misma en planta. A este respecto, sirva la información expuesta en los Cuadros 

B.11 al B.14, donde se enlistan las pérdidas de energía debido a las purgas de fondo y continua, 

la eficiencia de combustión, así como las debidas a radiación, convección, gases de chimenea, 

inquemados y a la humedad presente en el combustible. Para el año 2016 se obtiene una 

eficiencia total de 65,35 % mientras que para el periodo comprendido entre Enero y Julio de 

2017 se obtiene un valor de 65,46 %. En la Figura 5.14 se muestra la distribución del uso de 

calderas desde Enero de 2016 a Julio 2017. 

Distribución del uso de calderas del Plantel 

0% 

• UB-414 

UB-415 

• UB-413 

Figura 5. 14. Distribución de uso de las calderas del Plantel El Alto. 
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Ahora, el factor que tiene un mayor impacto en las pérdidas es la eficiencia de combustión, 

donde a partir de las mediciones realizadas se obtuvo que se encuentra alrededor del 83 %, 

calculado este como un promedio para ambas calderas según el tiempo que se estima su 

utilización durante el año. Dicho valor se calcula para un porcentaje de oxígeno del4 %; a partir 

de la información teórica con la que se cuenta, para el caso del búnker C se recomienda trabajar 

en rangos de 02 presente de entre el 3 % y S %. 

En el caso de la caldera UB-415 el sistema de control automático con el que se cuenta en la 

actualidad hace posible mantener la cantidad de oxígeno controlada; sin embargo, para la UB-

414, resulta más complicado pues no cuenta con un sistema tan sofisticado como la anterior. 

De ahí que se plantee contar con un medidor de gases de combustión a disposición del personal 

de la caldera para controlar esta variable, ya que en la actualidad ese equipo se encuentra en el 

departamento de mantenimiento de la entidad. En conclusión, a partir de un control riguroso 

de este parámetro se puede conseguir un aumento de la eficiencia sin necesidad de hacer 

mayores inversiones. 

Con respecto a la temperatura de salida de los gases de combustión, durante los días en que se 

llevó a cabo la inspección de este parámetro se determinó en 250,7 oc para la UB-415 y en 260,8 

oc para la UB-414. Lo ideal sería que para el caso de la primera caldera, al producirse vapor 

saturado a 175 °C, la máxima temperatura de los gases fuese de 240 oc; mientras que para la 

segunda, rondase los 255 °C. En ambos casos y como se observó en la mayoría de las visitas a la 

planta, dichos valores se sobrepasan ligeramente. Cabe rescatar que un control adecuado de la 

temperatura de los gases de chimenea permite incrementar la eficiencia del generador de 

vapor; puesto que al ser la temperatura más alta, la transferencia de calor de los gases hacia el 

ambiente aumenta y con ello las pérdidas de calor en el sistema. 

Otro punto de interés es el relacionado con las pérdidas por convección y radiación, puesto que 

la cantidad de calor perdido se mantiene constante; por ejemplo, si las pérdidas por este 

concepto representan 2 000 GJfaño, según la carga de la caldera van a tener un mayor o menor 

efecto en el sistema. Es decir, si se opera a baja carga, va a representar un alto porcentaje de la 

energía; mientras que si se trabaja a cargas más elevadas, tiene un impacto mucho menor. En 

una de las referencias consultadas se observó que para una caldera trabajando al10% de carga 
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y con pérdidas por radiación y convección de 937,2 MJ/h; representa una pérdida del 20 %; 

mientras que a un 50 % de la carga constituye una pérdida del 4 % de la energía total. Surge 

como punto de interés entonces, el control de la carga de la caldera. 

Como último punto relacionado con las pérdidas de calor en el generador de vapor, se 

estudiaron las correspondientes a la purga continua y de fondos. Por medio de la información 

recolectada en los análisis de aguas de las calderas, se determinó que la purga de fondos para 

la UB-414 debe ser de 100,4 kg/h para la generación de vapor promedio calculada; por su parte, 

para la UB-415 se encuentra en 90,7 kgfh. Actualmente, tal y como se explicó en la metodología, 

se realiza una purga de 3 s a cada lado de la caldera cada 4 horas para poder desalojar ese 

volumen; sin embargo, la cantidad de purga está ligada a la cantidad de vapor producida por lo 

que se puede necesitar una duración menor o mayor según sea el caso. Se recomienda utilizar 

válvulas automáticas tanto para la purga continua como para la de fondos para asegurarse que 

no haya pérdidas de energía innecesarias, puesto que por errores humanos se puede purgar 

cantidades más elevadas o menores de las necesarias para un adecuado control del sistema. 

En una auditoría como la realizada, resulta de interés determinar el costo de producción de 

vapor. Para ello, se considera el costo de búnker, agua fresca, tratamientos químicos, análisis 

de gases, mantenimiento y otros detallados en el Cuadro B. 6. Sirva a la Figura 5.15 para conocer 

los factores tomados en cuenta al calcular el precio de generación de 1 kg de vapor. 

Costo de producción de vapor 

• Búnker 

• Tratamiento de agua 

• Análisis de Gases 

• Renovación Permisos 

• Mantenimiento y reparación 

• Electricidad 

• Agua fresca 

• Operación 
0,18 

Figura 5. 15. Costo de producción del vapor. 
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Por medio de un análisis de los factores relacionados con la generación de vapor, se obtuvo un 

costo de 37,20 colones/kg. Comparando el valor obtenido con el del Plantel de Limón, la 

diferencia es mínima, pues ahí el costo rondaba los 37,00 colonesfkg para el2013. Se concluye 

que a partir de las mejoras a realizar en la planta este costo se vería disminuido; sin embargo, 

habría que examinar el efecto que tendría en la caldera al operar a una carga más baja y la 

repercusión de esto en el precio una vez se hayan puesto en marcha las mejoras. 

Con respecto a la distribución de los requerimientos energéticos en la planta, se calculó el 

porcentaje que representaban en relación con la energía disponible. Se obtuvieron los 

resultados señalados en el Cuadro 5.10. 

Cuadro 5. 10. Distribución de requerimientos energéticos en tuberías y tanques del plantel. 

Área de estudio 
2016 Enero-Julio 2017 

MJ!año % MJ/periodo % 

Tanque y tuberías Búnker C 6 631116,8 18,80 3 850 055,4 20,56 

Tanques y tuberías de condensados 4118 847,6 11,68 2 386 674,7 12,74 

Tanques y tuberías de Asfalto AC-30 7 285 739,0 20,66 3 532 851,0 18,86 

Tanques y tuberías Emulsión Lenta 1518 955,8 4,31 876 569,4 4,68 

Tanques y tuberías Emulsión Rápida 4 840 296,8 13,72 3 060 385,3 16,34 

Calentamiento de agua de reposición 2 511292,5 7,12 1333 479,2 7,12 

Tuberías de trasiego de vapor 1956 916,1 5,55 1133 939,0 6,05 

Fugas y otras pérdidas no determinadas 4 612 207,5 13,08 1 515 606,9 8,09 

Tuberías de la Planta de Emulsiones 1794 038,0 5,09 1039 559,0 5,55 

Total 35 269 410 100 18 729 120 100 

Realizando un análisis de la información, se observa que las mayores pérdidas de energía se 

concentran en el tanque y tuberías de búnker así como en los tanques y tuberías de asfalto. Esto 

se debe a que en el primer caso, el techo no cuenta con aislamiento, que como ya se mencionó 

implica elevadas pérdidas de calor; en el caso del trasiego y almacenamiento de asfalto, las 

pérdidas son debido a la temperatura a la que se almacena el fluido así como a los 

requerimientos a la hora de entrar producto al sistema. 
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Por otro lado, puesto que como se plantean en distintas fuentes que "lo que no se mide, no se 

puede controlar", se propone una mejora que consiste en colocar un sistema de control 

automático para los tanques que requieren de vapor. El mismo consiste en una serie de 

sensores de temperatura distribuidos a lo largo del tanque que permitan determinar una 

temperatura promedio y que hagan que la válvula de control de flujo de vapor se abra o se cierre 

según la temperatura registrada para cada tanque. Con esto, es posible tener una medición en 

tiempo real del consumo de vapor para cada depósito de producto y se pueden obtener 

resultados que brinden una mayor exactitud de las condiciones del sistema. En el Cuadro 5.11 

se enlista el costo de la puesta en marcha de la mejora. 

Cuadro 5. 11. Costo de instalación de medidores de vapor, válvulas reguladoras y sensores de 
temperatura. 

l. Costos Directos 

A. Equipo, instalación, aislamiento 

1. Costo de equipo de control, Ceq/$ 

2. Instalación, Cinstf$ 

3. Instalación eléctrica, Cinst,elecf$ 

Total Costos Directos, Cvf$ 

11. Costos Indirectos 

A. Ingeniería y Supervisión, Cing j$ 

B. Contingencia, Ccontf$ 

Total Costos Indirectos, C1 j$ 

111. Inversión Fija, CFf$ 

Impuestos, Cimp/$ 

Inversión total, C1r / ft 

Ahorro de combustible, Ccombfft 

Período de Retorno de la Inversión, años 

27 143,9 

2 714,4 

2 714,4 

32 572,7 

1954,4 

3 793,8 

S 748,1 

38 320,8 

4 981,7 

24 898 9939,8 

4 225 375,0 

5,89 

*Los precios de los medidores de vapor, fueron facilitados por TECNOSAGOT. 

En relación con la información del Cuadro 5.11, si bien es cierto que se requiere de una elevada 

cantidad de dinero para implementar el sistema de control, algunas de las razones para hacerlo, 

según Forbes Marshall (2014) son: el costo creciente del vapor, determinar el costo de 
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almacenamiento y producción, detectar fugas (si se tienen incrementos fuera de lo calculado en 

la demanda de vapor) así como por control del sistema. De ahí que, a pesar del costo, se 

recomiende la puesta en marcha de la mejora, con el valor agregado que, si se definen los rangos 

de control de temperatura especificado, la inversión se puede pagar en un periodo menor a 6 

años. 

Como punto aparte, tal y como se plantea en el Marco Teórico, la eliminación de aire en el 

sistema es un factor a tomar en cuenta a la hora de realizar un estudio de este tipo, ya que está 

ligado a una disminución en el rendimiento de la planta. Para esto, se recomienda la instalación 

de eliminadores de aire, siendo el dispositivo empleado una trampa de vapor termostática a 

colocarse en un nivel superior al condensado que venga arrastrado con el vapor; así se asegura 

que solo alcance vapor, aire o mezclas vapor /aire (Spirax Sarco, 2006). 

Finalmente, se recomienda evaluar la factibilidad de implementar un sistema para la 

recuperación del vapor flash en el tanque de condensados a caldera, ya que la pluma de vapor 

que genera actualmente es de longitud considerable, lo que es proporcional con la cantidad de 

energía que no se está recuperando. El sistema sería un intercambiador de calor que permita 

condensar parte del vapor flash al tanque de almacenamiento; según las estimaciones, cerca del 

14 % de condensado a las condiciones de operación es revaporizado. También se propone 

estudiar la posibilidad de colocar un economizador en la caldera UB-414, que permita que el 

agua de alimentación ingrese a una temperatura más elevada. 



Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

• Evaluando los indicadores de eficiencia energética, se encontró que por cada kg de 

búnker alimentado al sistema se producen 11,55 kg de vapor; por lo que existe una 

diferencia de alrededor de 16 % con lo propuesto en la teoría (13,68 kg vapor fkg de 

búnker). 

• Se determinó que por cada kg de agua alimentado a la caldera, se producen 0,9105 kg 

de vapor. 

• Se determinó que, en promedio para el año 2016 el flujo de vapor fue de 1 686,54 kgfh, 

mientras que para el periodo de Enero a Julio de 2017 fue de 1 537,32 kgfh. 

• Se llevó a cabo la determinación de la eficiencia de los generadores de vapor utilizando 

el método directo propuesto en ASME PTC-4-1, mediante el cual se obtuvo una 

eficiencia global para la UB-414 de 63,84% y de 67,25 %. 

• Se encontró que las calderas no operan a la carga que, según se propone en la teoría, 

brinda la máxima eficiencia, pues según las estimaciones realizadas, se calculó que el 

porcentaje de carga promedio para la caldera UB-414 fue de 3 3,59 %; mientras que para 

la UB-415 fue de 43,46% y en la parte teórica se menciona que la máxima eficiencia se 

consigue trabajando en un rango entre 60 % y 70 % de carga. 

• Se concluye que la caldera UB-415 resulta más eficiente debido a que posee un sistema 

de control automático que permite mantener los parámetros en los rangos deseados y 

también porque el porcentaje de carga a la que trabaja es mayor que la de la UB-414, 

por lo que es de esperar una mayor eficiencia. 

• El método empleado actualmente en la medición del volumen de búnker no resulta 

adecuado, pues un error de un milímetro en la cinta, acarrea una diferencia de volumen 

de 0,45 m3. Además, denotado porque en algunos días se tienen consumos de O m3 de 
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búnker con respecto a las lecturas del día anterior y tomando en cuenta que todos los 

días se llena el tanque de consumo interno, resulta incorrecto el obtener ese valor. 

• Se realizó un ajuste de los datos de consumo de búnker para las calderas para contar 

con un valor que fuese representativo de las condiciones de operación del sistema. 

• La caldera UB-414, produce un vapor más seco que la UB-414, pues la primero genera 

vapor sobrecalentado; mientras que el de la segunda es saturado. En tanto, el vapor 

generado tiene mayor contenido energético. 

• La eficiencia de combustión de la UB-414 es mayor a la de la UB-41S, siendo de 83,S4 

%y 82,37 %respectivamente. 

• El control del flujo de purga continua y de fondos es fundamental para mantener el 

sistema dentro de los parámetros recomendables. 

• La temperatura de los gases de chimenea excede en al menos 10 oc la máxima 

recomendada. 

• Mediante una comparación del costo actual de combustible con el provisto en otras 

industrias, se tiene un valor aceptable. 

• En general, el sistema de trampeo no cumple en algunas instancias el ABC del montaje 

de purgadores de vapor. Asimismo, en la mayoría de casos no existen válvulas antes y 

después de la trampa que permitan aislarla en caso de inspección. 

• Faltan puntos de trampeo natural, que deberían estar ubicados cada 30 m o SO m, lo 

que provoca una acumulación de condensado en las tuberías de trasiego de vapor e 

incrementa la posibilidad de golpe de ariete. 

• Un S6,2% de las trampas se encuentran funcionando adecuadamente, un 27,2 %no 

estaba operando durante las revisiones de campo, un 6,79 % no funcionaba 

adecuadamente y un 9,81% no se concluyó al respecto, ya que mediante la utilización 

de la cámara térmica (no se observó un claro gradiente de temperatura) y del 

amplificador de sonido, no se identificó si estaba pasando vapor vivo o vapor flash. 

• Con lo anterior y sin considerar el27,2% que no estaba en operación, el9,32% de las 

trampas presentaba alguna falla y considerando un S % como un nivel de falla 

aceptable, resulta un punto a tomar en cuenta en pro de incrementar la eficiencia en la 

planta. 
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• La mayoría de las trampas de vapor (79,6 %) son de tipo disco y se utilizan 

principalmente para traceado de vapor; sin embargo pueden bloquearse o taparse en 

días de lluvia debido al enfriamiento del cuerpo de la trampa. 

• Las trampas tipo balde invertido no cuentan con válvulas check que permitan que el 

condensado no se devuelva. 

• Algunos purgadores de vapor se encuentran en cortocircuito, lo que puede ocasionar 

retenciones de condensado y golpes de ariete. 

• El 17,3 % de las trampas descargan al ambiente, por lo que conectándolas a la red de 

recuperación de condensados se incrementaría notablemente la cantidad de fluido 

retornado. Con la conexión, se experimentaría una disminución en el flujo de agua 

fresca, en el consumo de combustible y tratamientos químicos. 

• A las condiciones de operación, el porcentaje de vapor flash es de 14,04 %. 

• Actualmente existe una tasa de recuperación de condensados del63,48% (pfp). 

• Si se incrementa a un 80 % la recuperación de condensados, solo por concepto de 

combustible y agua fresca, se tendría un ahorro de más de 10 millones de colones 

anuales; en tanto, el retorno de la inversión sería de menos de tres meses. 

• Mediante las determinación de las pérdidas de calor en los tanques de almacenamiento 

de producto y el flujo energético diario requerido para mantenerlo en el rango de 

temperaturas adecuado, se calculó la cantidad de energía requerida por cada tanque y 

con las pruebas realizadas en campo para el flujo real de vapor ingresado, fue posible 

determinar la eficiencia de transferencia de calor. Se estimó para los tanques Tk-118, 

Tk-112, Tk-113, Tk-114 y Tk-150 en 72,93 %, 81,82 %, 81,82 %, 76,38 %, y 77,04% 

respectivamente. 

• A partir de una comparación entre los valores anteriores y los planteados en la teoría 

(entre 85% y superior al95 %), se concluye que los equipos de transferencia de calor 

presentan ineficiencia energética. 

• Con la instalación de medidores de vapor, sensores de temperatura y válvulas 

reguladoras de flujo en los tanques de almacenamiento que requieren de calentamiento, 

se contaría con un control automático para cada depósito. Definiendo un rango de 

temperaturas de trabajo y una regulación del flujo de vapor, se calcula un periodo de 
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retorno de la inversión de menos de 6 años. Se toma en cuenta que "lo que no se mide 

no se puede controlar". 

• Las pérdidas de calor están ligadas al volumen y la temperatura del producto 

almacenado; es decir, conforme mayores sean éstos, así van a ser las pérdidas de 

energía. 

• Se concluye que aislando el techo del tanque Tk-118 se pueden disminuir en cerca del 

70 % las pérdidas del mismo. En tanto, el periodo de retorno de la inversión se estima 

en 1 mes. 

• Las tuberías que transportan condensados hasta el tanque de almacenamiento son las 

que presentan las mayores pérdidas del calor, siendo un 21,50 % del calor total perdido 

en las tuberías. 

• El aislamiento de los tramos de tuberías que se encuentran desnudos, representaría una 

disminución del45,86 % del total de pérdidas en las tuberías, por lo que la recuperación 

de la inversión se daría en un período menor a 7 meses. 

• Las válvulas y otros accesorios en su mayoría no se encuentran aislados, por lo que 

representan focos de pérdida de energía. 

6.2 Recomendaciones 

• Se recomienda llevar a cabo un análisis estadístico de las condiciones de operación en 

que las calderas UB-414 y UB-415 alcancen la máxima eficiencia para el porcentaje de 

carga en que trabajen. Es decir, que se evalúen variables como: temperatura, presión y 

flujo del combustible, temperatura del agua de alimentación, porcentajes de oxígeno en 

exceso a la salida de la chimenea, entre otros. 

• Contar con un medidor de gases de combustión en base seca, para asegurarse que el 

porcentaje de oxígeno en exceso presente a la salida de la chimenea, se mantenga entre 

3%y4%. 

• Igualmente, se propone un control estricto de la temperatura de los gases de chimenea, 

pues esto permite una reducción en las pérdidas de energía del generador de vapor, lo 

que se traduciría en una disminución en el costo de generación de vapor. 

• Realizar pruebas de calidad a la purga de superficie de la caldera. 
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• Ajustar la cantidad de purga de fondos según la producción de vapor y no utilizarla 

indistintamente del flujo de vapor que se trabaje. 

• Instalar purgas automáticas tanto de fondos como de superficie, para asegurar la 

cantidad adecuada de agua y con ello mantener controlados los STD, cloruros, sílice y 

otros que puedan afectar la generación de vapor. 

• Evaluar el comportamiento de la eficiencia de las calderas con un aumento en la carga 

del sistema; es decir, estudiar el comportamiento de la cantidad de vapor generado por 

cada kg de combustible a cargas entre un 60 % y un 70 % de la carga y calcular si se 

presenta el aumento esperado en la eficiencia global de los generadores de vapor. Lo 

anterior, dado a la futura ampliación de la planta de emulsiones. 

• Realizar un estudio para evaluar la factibilidad de instalar un economizador en la 

caldera UB-414, con lo que se busca recuperar el calor sensible de los gases de 

combustión para incrementar la temperatura del agua de alimentación de la caldera. 

• Es recomendable prestar atención al sensor de temperatura que se encuentra en el 

tanque de condensado, puesto que se observó en las visitas al cuarto de calderas que 

existían diferencias superiores a los 10 oc entre la lectura ofrecida por el sensor y la del 

medidor de contacto. 

• En el caso de los totalizadores de vapor, condensados y agua de alimentación directa, se 

recomienda elaborar un plan para la revisión de los mismos. Lo anterior pues durante 

las visitas a la planta se observaron diferencias notorias de los kg de agua alimentados 

con respecto a los kg de vapor generados; en otros términos asegurarse que los valores 

de la masa de vapor a la salida sea menor a la de la entrada. También se observó esa 

discrepancia en el totalizador de recuperación de condensados, solo que en este caso, 

las lecturas del volumen de condensados (con la conversión a masa) daban un valor 

mayor a la unidad; es decir, se daban lecturas en que la cantidad de condensados era 

hasta 2 veces la cantidad de vapor producido, lo que denota un error en el medidor. 

• Proponer un plan de trabajo para supervisar que las mejoras propuestas en la Auditoría 

se ejecuten según los tiempos esperados; de manera que se optimice el sistema de vapor 

y los ahorros correspondientes a la puesta en marcha de dichas mejoras se vean 

reflejados en los costos de operación del sistema. 
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• Mantener al personal actualizado en temas de eficiencia energética, de manera que esté 

al tanto de prácticas o situaciones que puedan influir en una disminución de la eficiencia 

de la planta. 

• Realizar inspecciones semanales del estado de la tubería de trasiego de productos y de 

las trazas de vapor, de forma que si se presenta alguna fuga, pueda ser reparada a la 

mayor brevedad. 

• Contar tanto con un Diagrama de Distribución de Planta como un DFP del sistema que 

se encuentre actualizado y sea representativo de las condiciones de la planta. 

• Aislar las tuberías uniformemente (tipo de aislante y espesores), conforme a las 

especificaciones de diseño, que permita asegurar que la temperatura externa no va a 

sobrepasar los 40 oc establecidos como referencia en seguridad ocupacional. 

• Asegurarse que el aislamiento se encuentre en un estado adecuado y protegido de la 

lluvia u otras condiciones ambientales que puedan influenciar en una disminución de la 

eficiencia de transferencia de calor, mediante la colocación de láminas de aluminio que 

lo recubran, de manera que se prolongue su vida útil. 

• No se recomienda el aislamiento de la tubería de condensados al tanque, debido a que 

si se recubre, implicaría un aumento en la cantidad de vapor flash generado y como éste 

no se recupera, acarrearía una disminución en el porcentaje de condensados 

recuperado. 

• Se recomienda aislar a la mayor brevedad el resto de tuberías que se encuentran 

desnudas, tanto por eficiencia energética como por seguridad de los operarios. 

• Aislar el techo del tanque Tk-118 y las secciones de los tanques que se encuentran 

desnudas (manholes y otras áreas no cubiertas por el aislante), se recomienda la 

utilización de pintura con capacidad aislante, para disminuir las pérdidas de calor. 

• Adquirir medidores de flujo de vapor para los tanques que requieren de dicho fluido 

para calentar los productos almacenados en el plantel; con esto, se logra determinar en 

tiempo real la cantidad de vapor que ingresa al tanque, por lo que sería posible 

determinar la eficiencia de transferencia de calor de los serpentines de vapor al 

producto almacenado con mayor exactitud y también y potencialmente detectar la 
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presencia de fugas o anomalías en la planta al presentarse cambios considerables en el 

consumo de vapor. 

• Implementar un plan para la supervisión de las condiciones de las trampas de vapor, 

con lo que se pueda asegurar su adecuado funcionamiento. Para ello, se propone que el 

personal del área de Mantenimiento capacite a los operarios de Producto Negro en la 

detección de trampas de vapor en mal estado; de tal modo, poniendo en marcha el plan 

de acción mostrado en la sección de apéndices, se asegure que los purgadores de vapor 

se someten a inspección cada tres meses. 

• Conectar las trampas de vapor que descargan al ambiente, de forma que el condensado 

y vapor flash que está siendo liberado al ambiente se pueda recuperar en parte en la 

línea de retorno. A partir de esto, se consigue disminuir la cantidad de combustible, 

agua de retorno y otros a la hora de producir vapor, por lo que tiene un impacto en el 

costo del mismo. 

• Adquirir un equipo para la detección del estado de las trampas, como el Trapman. El 

método empleado en la actualidad (por termografía) puede brindar resultados que no 

sean concluyentes, pues si no existe un gradiente de temperatura a la entrada y salida 

de la trampa (temperatura menor a 96 oc a la salida), no se puede concluir si la trampa 

está fugando vapor vivo o vapor flash. 

• A la hora de colocar trampas de vapor o reemplazarlas, asegurarse que sean de una 

capacidad adecuada según la cantidad de flujo a manejar. 

• Colocar eliminadores de aire (purgadores o trampas de vapor) al final de las tuberías 

para asegurar una transferencia de calor más eficiente. 

• Implementar un plan para la supervisión de las condiciones de las trampas de vapor, 

con lo que se pueda asegurar su adecuado funcionamiento. Para ello, se propone que el 

personal del área de Mantenimiento capacite a los operarios de Producto Negro en la 

detección de trampas de vapor en mal estado; de tal modo, poniendo en marcha el plan 

de acción mostrado en la sección de anexos se cerciore que los purgadores de vapor se 

someten a inspección cada tres meses. 
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• Proponer un estudio de factibilidad para determinar si resulta o no económicamente 

viable el implementar un sistema de intercambio calórico para recuperar una porción 

del vapor flash generado. 

• Evaluar la calidad de los condensados, actualmente existen medidores de conductividad 

a la entrada de los tanques de almacenamiento de este fluido que permiten determinar 

si se encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

• Instalar un medidor de flujo (y totalizador) en la Caldera UB-414, emplear un medidor 

de búnker a la salida del tanque de consumo interno o a la entrada de este, para contar 

con un valor real de la cantidad de combustible que está consumiéndose diariamente. 



Nomenclatura 

Símbolo Significado 

A Área de transferencia de calor, m2 fm 

Ar Área de transferencia de calor, según sea seca o mojada, m 2 

C Concentración, mg/L 

CR Porcentaje de retorno de condensados,% 

CA Costo agua, colones/año 

CAG Costo análisis de gases de combustión, colones/año 

CC Ciclos de concentración, adimensional 

CE Costo electricidad, colones/año 

CM Costo mantenimiento de equipos y repuestos, colones/año 

CO Costo de operación, colones/año 

CRP Costo renovación de permisos de funcionamiento, colones/año 

CT A Costo tratamiento agua de calderas, colones/año 

D Diámetro de la tubería o del tanque de proceso, m 

F Porcentaje de vapor flash generado,% 

lE Índice Energético kg vapor producido por cada kg de búnker para la 

caldera, adimensional 

L Longitud de la tubería, m 

PC Precio del combustible, colonesfL 

PV Precio del vapor, colonesfkg 

Q Flujo de calor, MJfaño 

Qr Energía disponible a la entrada del sistema, MJfaño 

R Resistencia de transmisión de calor, m 2°C fW 

V Volumen de fluido, m3 /día 

T Temperatura, oc 
U Coeficiente global de transferencia de calor, W fm2°C 

e Espesor del material, m 

h Coeficiente de transferencia de calor, W fm2°C 
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h Altura de la pared mojada o seca, según se indique, m 

ht 9 Calor latente a la presión y temperatura del vapor, kJ fkg 

k Conductividad térmica del material, W fm°C 

m Referido a la masa de fluido, kg 

rh Flujo másico de fluido, kgfhr 

r Radio de la tubería, m 

t Tiempo de operación, hr 

tp Tiempo de la medición realizada en las purgas, s 

v Velocidad del viento, mfs 

x Proporción de utilización de la caldera, adimensional 

E Emisividad de la superficie, adimensional 

TJ Eficiencia del equipo, % 

p Densidad del fluido, kgfm3 

u Constante de Stefan-Boltzmann (5,6703x10-B), W fm2 · K4 

Subíndices 

15°C Indica la temperatura tomada como referencia para la lectura 

2017 Hace referencia al año 2017 

414 Referido a la Caldera UB-414 

415 Referido a la Caldera UB-415 

AT Referido al agua total a la entrada del sistema 

C Hace referencia a los condensados 

cz- Ligado a la cantidad de cloruro presente 

D Se refiere a los costos directos 

E Referido al exterior de la tubería 

EA Hace referencia a la emulsión asfáltica 

EC Referido a la eficiencia de combustión 

FV Se refiere a las fugas de vapor 

1 Se refiere al interior de la tubería 

1 Hace referencia a los costos indirectos 



IT Referido a la inversión total 

P, m Referida a la pérdida en la sección mojada 

P, s Referida a la pérdida en la sección seca 

P, T Referida a la pérdida total en la pared 

PT Ligado a las pérdidas en paredes y techo 

R Hace referencia a lo requerido por el tanque 

RCO Ligado a la radiación, convección y otros 

STD Referido a los sólidos disueltos totales 

T Referido a la temperatura de estudio 

TM Hace referencia a las trampas de vapor 

V Referido al vapor 

a Ligado al calentamiento de agua fresca 

a Hace referencia a la temperatura ambiente 

a, a Hace referencia al agua de alimentación 

a, f Referido al agua fresca 

aisl Hace referencia al aislante 

b Referido al búnker 

cal Ligado al calentamiento del fluido 

cd Se refiere a la conducción de calor 

cv Hace referencia a la convección de calor 

cya Referido al combustible y agua 

f Referido al fluido 

gc Se refiere a los gases de combustión 

Hace referencia al día de estudio 

imp Se refiere a los impuestos 

inst Hace referencia a la instalación 

i - 1 Referido al día anterior al de estudio 

m Referida a la sección mojada 

m Ligado a la temperatura media de la superficie 

máx Referido al máximo permisible 
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met Referido al metal 

op Ligado al tiempo de operación 

p Hace referencia a la pérdida de energía 

p Referido a la purga de fondos 

p, e Referido a la purga continua 

p f Ligado a las pérdidas en la purga de fondos 

r Hace referencia a la radiación 

s Se refiere a la sección seca 

s Se refiere a la superficie 

sílice Hace referencia a la cantidad de sílice presente en la muestra 

sp Referido a la superficie aislada 

op- 414 Indica la operación de la caldera UB-414 

op- 415 Indica la operación de la caldera UB-415 

t Hace referencia al techo 

tub Se refiere a las tuberías 

v Ligado a la producción de vapor 



8 Bibliografía 

Abarca, P. (11 de Noviembre de 2007). Asociación Chilena de Seguridad. Recuperado el19 de 

Eenero de 2017, de 

http:f fwww.achs.clfportalftrabajadoresfCapacitacionfCentrodeFichasfPaginasfDesc 

ripciones_de_calderas_y _generadores_de_ vapor.aspx 

Abbi, Y., & Jain, S. (2006). Handbook on Energy Audit and Environment Management. Nueva 

Delhi: The Energy and Resources Institut Press. 

Acedo, J. (2006). Instrumentación y control avanzado de procesos. España: Ediciones Díaz de 

Santos. 

AFELMA & ANDIMAI. (2017). Guía de Buenas Prácticas en el Aislamiento Industrial. Fundación 

de la Energía de la Comunidad de Madrid. Madrid: Gráficas Arias Montano, S.A. 

Agencia Andaluza de la Energía. (21 de Setiembre de 2011). Agencia Andaluza de la Energía. 

Recuperado el 23 de Enero de 2017, de Agencia Andaluza de la Energía: Consejería de 

empleo, empresa y comercio: 

https: f fwww.agenciaandaluzadelaenergia.es f si tes f defaultjfiles fmetodologia_xwebx 

l.pdf 

Alba, M., Martínez, D., & Sandoval, A. (1999). Análisis de riesgos del tratamiento del agua para 

calderas. México: Plaza y Valdés Editores. 

Aranda, A., Barrio, F., Zabalza, 1., & Díaz de Garaio, S. (2010). Técnicas para la elaboración de 

auditorías energéticas en el sector industrial. Zaragoza: Prensas Universitarias de 

Zaragoza. 

Armstrong. (2017). Armstrong: Soluciones inteligentes para vapor, aire y agua caliente. 

Recuperado el 1 de Febrero de 2017, de 

https: f fwww.armstronginternational.com/ es f steam -distribution-manifold 

97 



98 

Branan, C. (2002). Rules ofThumb for Chemical Engineers: A manual of quick. accurate solutions 

to everyday process engineering problems. Elsevier. 

Chattopadhyay, P. (2013). Boiler Operation Engineering: Questions and Answers (Tercera ed.). 

Nueva Delhi: Me Graw Hill Education. 

Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. (2013). Fundación de la 

Energía de la Comunidad de Madrid. Recuperado el 27 de Febrero de 2018, de 

https:f jwww.fenercom.comfpdfjpublicacionesfGuia-basica-calderas-industriales

eficientes-fenercom-2013. pdf 

Escuela Politécnica Nacional. (2006). Repositorio Digital de la Escuela Politécnica Nacional. 

Recuperado el 12 de Enero de 2017, de 

http:f fbibdigital.epn.edu.ecfbitstreamf15000/325/1/CD-0307.pdf 

Estación Experimental de Ingeniería del Instituto Tecnológico de Georgia. (1981). 

Mejoramiento de la eficiencia de operación de calderas de vapor. Atlanta. 

Estrucplan Consultora. (24 de Noviembre de 2011). Estrucplan. Recuperado el19 de Enero de 

2017, de Estrucplan on line: 

http:f fwww.estrucplan.com.ar /Produccionesfentrega.asp?IdEntrega=2953 

E-URE. (s.t). Sistema de Información de Eficiencia Energética y Energías Alternativas. 

Recuperado el25 de Enero de 2017, de http:f fwww.si3ea.gov.cofeuref5/inicio.html 

Forbes Marshall. (Mayo de 2014). Expo Industrial. Recuperado el 1 de Febrero de 2018, de 

http: f f expoindustrial.com.co fwp-contentfuploads /2014/0 S /Soluciones-para-el

manejo-eficiente-del-vapor. pdf 

Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial. (s.t). Ahorro de energía en 

sistemas de vapor. Guatemala. 

Langley, C., & Sacks, A. (2010). Steam and Hot Water Primer. New York: Cengage Learning. 

McCauley, J. (1995). The Steam Trap Handbook. Lilburn: The Fairmont Press, Inc. 

McCauley, J. (2000). Steam Distribution Systems Deskbook. Lilburn: The Fairmont Press, Inc. 



99 

Merritt, C. (2016). Process Steam Systems: A practica/ guide for operator, maintainers and 

designers. New Jersey: John Wiley & Sons. 

ONUDI. (2014). Manual de capacitación en Optimización de sistemas de vapor industrial {OSV). 

Viena: Editorial de la ONUDI. 

Paffel, K. (15 de Julio de 2011). Plant Engineering. Recuperado el 2 de Febrero de 2017, de 

http: f fwww. plantengineering.comf single-article fremoval-of-non -condensable-gases

air-is-critical-in-a-steam-systemf79fa6a7fd7616f5cce50120f709d8d2c.html 

Progressive Energy Services S.A. (2012). Progressive Energy Services S.A: Advanced Energy 

Tecnology. Recuperado el 31 de Enero de 2017, de 

http: f fwww. pesint.comjfiles f sist_dist_ v. pdf 

Raju, K. (2011). Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer: Chemical Engineering 

Practice. New Jersey: John Wiley & Sons. 

Ramsey, D. (2015). The Lusitania Saga & Myth: 100 Years On. Barnsley: Pen & Sword Books Ltd. 

RECOPE. (S de Agosto de 2015). RECOPE. Recuperado el22 de Febrero de 2017, de RECOPE: 

Seguridad Energética: https:f fwww.recope.go.crfwp-

contentfuploadsf2015/08/Manual_Productos_RECOPE_2015.pdf 

Rodríguez, D., & Rubio, O. (2014). Diseño del sistema de distribución de vapor y selección del 

caldero para el Hospital San Juan de Dios (Tesis de grado). Universidad Politécnica 

Salesiana, Ecuador. 

Safety Center for Chemical Process. (1993). Guidelines for Engineering Design for Process Safety. 

New York: American Institute of Chemical Engineers. 

Sanz, M., & Patiño, M. R. (2014). Manual Práctico del Operador de Calderas Industriales. Madrid: 

Ediciones Paraninfo. 

Sociedad Electro Mecánica, S.A. (1976). Manual de Calderas. México. 

Soto, J. (1996). Fundamentos sobre ahorro de energía. Mérida: Ediciones de la Universidad 

Autónoma de Yucatán. 



100 

Speegle, M. (2016). Process Technology Plant Operations (Segunda ed.). Boston: Cengage 

Learning. 

Spirax Sarco. (2006). Guía de referencia técnica: Distribución del Vapor. Tenerife, España. 

Recuperado el S de Febrero de 2018, de 

https: f fjrguezs.webs. ull.es ftecnologiaftema2 f distrib_ vapor. pdf 

Spirax Sarco. (29 de Junio de 2011). Spirax Sarco. Recuperado el23 de Enero de 2017, de Spirax 

Sarco: First for Steam Solutions: 

http:f fwww.spiraxsarco.comfglobalfesfProductsfDocumentsfSB/P403-56.pdf 

Spirax Sarco. (2017). Spirax Sarco: First for Steam Solutions. Recuperado el 1 de Febrero de 

2017, de http:f fwww.spiraxsarco.comfglobalfmxfCapabilitiesfPagesfExamples-of

Typical-Solutions f controlfpressurefpilot -operated-reducing-station -screwed.aspx 

Subdirección de Conservación y Mantenimiento de la Subdirección General Médica. (2002). 

Guía Técnica de Operación y Mantenimiento de Generadores de Vapor. México: ISSSTE. 

Thermal Engineering. (2 de Junio de 2011). Thermal Engineering LTDA. Recuperado el 11 de 

Enero de 2017, de 

http:f fwww.thermal.clfprontus_thermalfsitefartic/20110602/asocfile/2011060210 

2250/arti_culo_precio_generacio_n_vapor.pdf 

TLV. (2017). TLV. Compañía Especialista en Vapor. Recuperado el 8 de Febrero de 2017, de 

http: f fwww. tlv.comf globalfLA/ steam-theory fwhat-is-waterhammer.html 

U.S Department of Energy. (Enero de 2006). U.S Department of Energy. Recuperado el 1 de 

Febrero de 2017, de 

https:f fenergy.govfsitesfprodjfilesf2014/05/f1Sfsaveenergyinsteam.pdf 

Universidad del Atlántico & Universidad Autónoma de Occidente. (21 de Julio de 2007). Sistema 

de Información Energética y Energías Alternativas. Recuperado el 26 de Enero de 2017, 

de http:/ fwww.si3ea.gov.cofPortals/0/GiefTecnologiasfvapor.pdf 



Apéndice A: Resultados Experimentales 

Cuadro A. 1. Dimensionamiento de los tanques de almacenamiento de asfalto, búnker y 
emulsiones asfálticas. 

Número Fluido Diámetro, Longitud, 
Tan ue almacenado DL(m) LL(m) 
Tk-112 Asfalto 12,835 13,150 1 701,40 1580 
Tk-113 Asfalto 12,827 12,467 1611,02 1417 

Tk-114 
Mezcla asfalto-

12,829 13,145 1699,17 1506 
búnker 

Tk-150 Asfalto 3,272 9,240 77,69 74,82 
Tk-118 Búnker C 22,214 12,97 S 026,70 4415 

Tk-151 
Emulsión 

3,302 9,360 80,15 76,01 
asfáltica 

Tk-152 
Emulsión 

3,289 9,230 78,42 74,90 
asfáltica 

Tk-153 
Emulsión 

3,279 9,300 78,53 73,98 
asfáltica 

Tk-154 Emulsión 
3,302 9,400 80,50 76,48 

asfáltica 

Tk-155 
Emulsión 

3,287 9,400 79,77 90,00 
asfáltica 

Tk-156 
Emulsión 

2,738 9,400 55,35 32,00 
asfáltica 

Tk-157 
Emulsión 

2,748 9,400 55,75 32,00 
asfáltica 

Tk-158 
Emulsión 

2,745 9,570 56,64 52,99 
asfáltica 

Tk-159 
Emulsión 

2,744 9,540 56,42 53,05 
asfáltica 

Tk-160 
Emulsión 

2,746 9,570 56,68 53,00 
asfáltica 

Cuadro A. 2. Dimensionamiento de tanques y sistemas de almacenamiento empleados en la 
generación de vapor. 

Tanque 

Retorno de 
condensados 

Diámetro, Df(m) 

1,58 
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Longitud, L f (m) Volumen, Vf(m3 ) 

3,24 6,35 
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Cuadro A. 2. (continuación). Dimensionamiento de tanques y sistemas de almacenamiento 
empleados en la generación de vapor. 

Tanque Diámetro, Df(m) Longitud, L f (m) Volumen, Vf(m3 ) 

Agua alimentación 
1,71 5,64 12,95 

caldera 
Agua consumo 

2,82 5,05 31,54 
interno 

Búnker consumo 
1,63 3,14 6,55 

interno 
Diésel consumo 

2,46 2,85 13,55 
interno 

Tanque S 2,44 2,85 13,33 

Tanque 8 2,44 2,85 13,33 

Cuadro A. 3. Promedio de volúmenes y temperaturas de búnker, asfalto y mezcla búnker-
asfalto, almacenados en el plantel de Enero 2016 a Julio 2017. 

Tk-118 Tk-112 Tk-113 Tk-114 Tk-150 
Mes Temp, Vol, Temp, Vol, Temp, Vol, Temp, Vol, Temp, Vol, 

r¡oc v¿m3 r¡oc v¿m3 r¡oc v¿m3 r¡oc v¿m3 r¡oc v¿m3 

Enero 73,63 3 320,2 114,21 733,01 130,31 941,69 137,66 502,75 127,96 52,55 

Febrero 73,46 3 128,0 143,90 1169,2 143,48 1163,0 136,07 489,00 120,36 31,04 

Marzo 74,57 2 971,9 145,93 1092,6 144,64 892,83 139,62 424,21 127,07 24,79 

Abril 74,19 2 089,9 138,91 524,42 144,09 643,58 141,22 353,27 128,40 38,40 

Mayo 73,80 3 138,1 143,63 1057,2 143,83 349,17 137,61 383,64 126,08 42,26 

Junio 72,10 3 614,0 145,43 549,04 129,29 661,32 137,77 399,15 125,60 54,91 

Julio 73,74 3 345,8 137,88 319,53 142,03 1142,1 137,14 468,13 128,78 32,02 

Agosto 72,94 3 128,5 144,23 800,06 142,76 1146,4 138,06 447,07 127,80 42,32 

Setiembre 73,73 3 450,3 141,73 1028,6 142,66 1136,1 134,28 691,06 126,66 38,72 

Octubre 74,17 3 513,5 143,79 1319,3 140,68 1114,7 134,44 552,46 128,33 44,21 

Noviembre 74,91 3 215,5 146,23 1184,9 130,79 718,14 91,17 146,57 105,00 11,87 

Diciembre 71,27 2 086,8 135,39 545,55 72,93 120,60 133,89 412,22 105,24 20,83 

Enero 74,64 2 234,7 135,65 687,90 87,65 189,90 137,30 635,38 56,98 17,79 

Febrero 73,40 2 215,8 146,56 891,49 134,71 1077,0 137,57 450,80 94,24 23,91 

Marzo 73,99 2 348,9 145,65 902,55 94,36 384,20 137,00 750,07 129,70 23,18 

Abril 74,42 2151,2 145,20 1319,4 127,67 714,77 136,88 835,00 136,39 22,95 

Mayo 73,46 2171,6 141,73 1342,8 126,15 1217,1 129,36 993,39 128,13 44,48 

Junio 72,97 3 389,0 74,86 327,22 110,78 694,92 137,25 581,21 131,38 41,60 

Julio 75,50 4 090,1 72,06 141,52 26,00 17,63 137,14 447,01 129,30 46,43 
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Cuadro A. 4. Promedio de volúmenes y temperaturas de emulsión asfáltica lenta y rápida almacenadas en el plantel de Enero 2016 a 
Julio 2017. 

Tk-151 Tk-152 Tk-153 Tk-154 Tk-155 Tk-156 Tk-157 
Mes Temp, Vol, Temp, Vol, Temp, Vol, Temp, Vol, Temp, Vol, Temp, Vol, Temp, Vol, 

r¿oc v¿m3 r¿oc v¿m3 r¿oc v¿m3 r¿oc v¿m3 r¿oc v¿m3 r¿oc v¿m3 r¿oc v¿m3 

Enero 61,38 53,55 59,15 50,00 46,08 41,42 62,19 48,97 22,19 1,00 30,38 5,69 21,92 31,05 

Febrero 65,24 53,16 64,60 53,61 59,00 53,83 62,12 51,54 39,75 12,09 20,15 6,09 17,58 31,11 

Marzo 62,44 51,65 60,80 54,99 53,36 48,01 53,68 50,69 43,30 10,78 18,22 6,07 17,22 31,06 

Abril 64,64 53,11 62,24 47,85 58,12 51,46 62,16 52,22 48,06 73,86 48,48 18.54 45,20 16,55 

Mayo 59,88 54,41 64,08 48,46 61,77 52,91 65,73 43,40 44,74 45,38 47,46 14,67 38,96 23,07 

Junio 53,73 48,50 54,12 45,54 50,81 49,27 56,19 46,88 29,10 9,45 27.50 6,70 39,31 21,35 

Julio 55,08 47,77 51,56 38,38 51,76 54,71 43,32 29,05 53,51 18,96 49,04 13,49 32,20 19,40 

Agosto 44,24 36,25 58,64 50,47 45,48 47,14 52,40 52,99 66,42 42,06 53,36 20,98 28,96 8,40 

Setiembre 16,04 1,34 60,64 52,08 54,08 49,32 58,72 63,18 42,40 20,05 36,88 17,31 28,32 6,38 

Octubre 15,00 1,34 56,60 43,25 52,32 56,35 52,12 45,04 21,78 1,74 49,36 16,25 55,36 17,07 

Noviembre 34,85 23,62 51,69 42,21 51,65 44,08 68,38 51,45 25,66 5,09 28,50 6,27 33,73 9,54 

Diciembre 54,89 54,79 59,52 53,63 59,04 55,64 63,07 51,18 19,48 2,91 17,41 3,51 18,78 8,22 

Enero 53,23 59,22 61,54 48,34 57,65 53,83 60,15 51,02 29,79 13,94 22,81 7,56 26,23 11,56 

Febrero 59,38 46,53 67,63 56,06 63,92 48,22 66,17 50,48 36,20 12,71 18,96 4,13 19,25 2,62 

Marzo 60,81 48,04 63,96 49,20 54,04 51,32 63,93 55,26 29,21 14,60 21,00 4,06 16,37 1,95 

Abril 57,59 54,50 65,05 42,26 58,27 54,04 61,45 53,53 32,81 14,62 19,82 4,01 17,18 2,00 

Mayo 42,38 57,88 65,85 47,57 56,85 52,52 61,00 46,48 27,14 9,95 26,31 3,80 24,31 1,90 

Junio 63,38 57,59 64,52 48,76 56,15 52,71 61,54 53,36 16,08 1,73 19,85 3,78 17,58 1,53 

Julio 63,56 50,47 59,48 44,96 55,12 46,28 60,68 52,11 15,08 1,74 17,40 3,76 17,00 1,61 
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Cuadro A. 5. Resumen de movimientos (entradas y salidas) de Búnker en el Tk-118, de Enero 
2016 a Julio 2017. 

Mes Entradas, Vef(m3) Salidas, V5 f(m3) 
Consumo en Caldera, 

Vsf(m3) 
Enero 94,03 0,00 119,04 

Febrero 44,96 0,00 180,84 
Marzo 43,23 0,00 113,88 
Abril 475,40 749,02 142,76 
Mayo 1648,96 0,00 238,95 

Junio 0,00 0,00 199,57 
Julio 0,00 0,00 184,55 

Agosto 187,68 0,00 191,42 
Septiembre 674,65 0,00 180,78 

Octubre 69,56 0,00 122,52 

Noviembre 0,00 628,97 119,13 
Diciembre 1161,33 1560,32 180,78 

Enero 592,30 0,00 201,93 
Febrero 620,45 0,00 126,21 
Marzo 27,44 606,54 97,95 

Abril 0,00 87,405 104,56 
Mayo 834,60 0,00 131,82 
Junio 1942,58 0,00 144,85 
Julio 0,00 0,00 85,35 

Cuadro A. 6. Resumen de movimientos (entradas y salidas) de Asfalto en el Tk-112, de Enero 
2016 a Julio 2017. 

Entradas, Salidas, 
Entradas Consumo Salida a Otras 

Mes 
Vef(m3) Vsf(m3) 

otros Tks, Emulsión, Tk-150, Salidas, 
Yeo/(m3) Ycef(m3) Vsf(m3) Yosf(m3) 

Enero 1261,87 0,00 0,00 370,43 0,00 0,00 
Febrero 751,58 375,41 0,00 106,55 0,00 0,00 
Marzo 164,58 0,00 0,00 327,23 0,00 0,00 
Abril 1244,66 438,43 0,00 548,07 107,71 0,00 
Mayo 0,00 443,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

Junio 0,00 0,00 0,00 561,36 33,88 0,00 
Julio 859,25 0,00 0,00 371,41 51,21 0,00 

Agosto 591,32 0,00 0,00 238,96 192,66 0,00 
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Cuadro A. 6. (continuación). Resumen de movimientos (entradas y salidas) de Asfalto en el 
Tk-112, de Enero 2016 a Julio 2017. 

Entradas, Salidas, 
Entradas Consumo Salida a Otras 

Mes otros Tks, Emulsión, Tk-150, Salidas, 
Vef(m3) Vsf(m3) 

Yeo/(m3) Ycef(m3) Vsf(m3) Yosf(m3) 
Septiembre 967,32 0,00 0,00 227,12 43,52 0,00 

Octubre 0,00 0,00 0,00 103,35 103,38 0,00 
Noviembre 0,00 86,56 0,00 0,00 0,00 0,00 
Diciembre 241,78 546,13 0,00 281,18 0,00 413,57 

Enero 1696,39 439,78 0,00 0,00 32,649 0,00 

Febrero 173,04 0,00 0,00 752,55 37,205 0,00 
Marzo 625,90 0,00 601,42 194,06 25,352 0,00 
Abril 374,87 0,00 374,87 0,00 0,00 0,00 
Mayo 107,10 248,06 0,00 0,00 0,00 0,00 
Junio 0,00 1122,73 0,00 0,00 0,00 75,20 

Julio 913,92 0,00 0,00 180,43 0,00 0,00 

Cuadro A. 7. Resumen de movimientos (entradas y salidas) de Asfalto en el Tk-113, de Enero 
2016 a Julio 2017. 

Entradas, Salidas, 
Entradas Consumo Salida a Otras 

Mes 
Vef(m3) Vsf(m3) 

otros Tks, Emulsión, Tk-150, Salidas, 

Yeof(m3) Ycef(m3) Vsf(m3) Yosf(m3) 
Enero 1477,28 0,00 0,00 277,70 0,00 0,00 

Febrero 326,19 432,35 0,00 0,00 37,74 0,00 
Marzo 746,49 0,00 0,00 448,41 69,66 0,00 
Abril 0,00 684,72 0,00 0,00 63,86 0,00 
Mayo 243,90 0,00 0,00 459,22 39,55 0,00 

Junio 1186,89 256,79 0,00 155,51 0,00 0,00 

Julio 205,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Septiembre 0,00 0,00 0,00 0,00 32,11 0,00 

Octubre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Noviembre 0,00 623,38 398,56 0,00 13,99 500,93 
Diciembre 1166,29 0,00 826,45 616,61 0,00 0,00 

Enero 821,43 0,00 0,00 603,80 0,00 548,64 
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Cuadro A. 7. (continuación). Resumen de movimientos (entradas y salidas) de Asfalto en el 
Tk-113, de Enero 2016 a Julio 2017. 

Entradas, Salidas, 
Entradas Consumo Salida a Otras 

Mes otros Tks, Emulsión, Tk-150, Salidas, 
Vef(m3) Vsf(m3) 

Yeo/(m3) Ycef(m3) Vsf(m3) Yosf(m3) 
Febrero 928,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Marzo 730,44 0,00 0,00 648,02 0,00 598,91 
Abril 1291,98 0,00 0,00 571,13 41,11 364,27 
Mayo 665,40 0,00 0,00 439,43 0,00 0,00 
Junio 82,86 798,14 103,56 0,00 0,00 635,79 

Julio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cuadro A. 8. Resumen de movimientos (entradas y salidas) de Asfalto en el Tk-114, de Enero 
2016 a Julio 2017. 

Entradas, Entradas, 
Producción 

Salidas, Otras Salidas, 
Mes Emulsión, 

Vastf(m3) Vbunf(m3) Ype/(m3) Vsf(m3) Yosf(m3) 

Enero 645,74 119,48 765,22 617,34 0,00 
Febrero 402,09 41,21 443,30 747,68 0,00 
Marzo 445,45 86,08 531,53 512,14 0,00 
Abril 556,77 99,60 656,37 624,58 17,15 
Mayo 457,14 87,38 544,52 670,33 0,00 

Junio 595,21 101,13 696,33 426,46 0,00 
Julio 371,08 71,27 442,34 465,40 0,00 

Agosto 340,23 63,65 403,88 391,70 0,00 
Septiembre 394,86 75,35 470,21 361,94 0,00 

Octubre 99,97 4,58 104,55 263,62 0,00 

Noviembre 419,30 79,87 499,17 225,61 302,42 
Diciembre 517,58 98,59 616,17 857,16 0,00 

Enero 962,17 183,27 1145,44 782,99 0,00 
Febrero 752,56 145,39 897,95 985,89 0,00 
Marzo 738,39 141,46 879,85 695,90 0,00 

Abril 476,82 90,82 567,64 578,74 0,00 
Mayo 584,37 214,60 798,98 797,81 0,00 
Junio 534,07 101,73 635,79 604,37 0,00 
Julio 180,43 35,10 215,52 649,94 0,00 
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Cuadro A. 9. Resumen de movimientos (entradas y salidas) de Asfalto en el Tk-150, de Enero 
2016 a Julio 2017. 

Mes Entradas, V astf(m3 ) Salidas, V5 f(m3 ) 
Producción Emulsión, 

Ype/(m3) 
Enero 0,00 0,00 18,34 

Febrero 37,49 43,60 98,63 
Marzo 72,41 0,00 45,84 
Abril 158,34 0,00 139,33 
Mayo 40,94 0,00 43,11 

Junio 33,39 0,00 30,87 
Julio 88,51 0,00 128,72 

Agosto 251,56 0,00 236,52 
Septiembre 94,00 0,00 62,77 

Octubre 101,40 0,00 132,33 

Noviembre 16,30 0,00 26,84 
Diciembre 46,31 50,63 0,00 

Enero 139,71 0,00 79,32 
Febrero 34,39 0,00 86,42 
Marzo 13,89 0,00 15,91 

Abril 61,68 0,00 29,08 
Mayo 21,37 0,00 22,74 
Junio 33,46 0,00 48,08 
Julio 21,57 0,00 0,00 

Cuadro A. 10. Resumen de movimientos (entradas y salidas) de Asfalto en el Tk-151, de Enero 
2016 a Julio 2017. 

Mes Entradas, Vemf(m3 ) Ventas, Vemf(m3 ) 
Salidas Otros 

Tanques, V50t/(m3 ) 

Enero 252,60 248,53 0,00 
Febrero 321,13 326,88 0,00 
Marzo 196,03 189,78 0,00 
Abril 250,95 254,18 0,00 
Mayo 259,61 259,49 0,00 

Junio 126,22 192,40 0,00 
Julio 192,07 156,64 0,00 

Agosto 130,76 155,48 16,58 



108 

Cuadro A. 10. (continuación). Resumen de movimientos (entradas y salidas) de Asfalto en el 
Tk-151, de Enero 2016 a Julio 2017. 

Mes Entradas, Vemf(m3 ) Ventas, Vemf(m3 ) 
Salidas Otros 

Tanques, V50tf(m3 ) 

Septiembre 0,00 0,00 0,00 
Octubre 0,00 0,00 0,00 

Noviembre 135,65 66,20 0,00 
Diciembre 340,50 345,20 0,00 

Enero 265,82 260,79 0,00 

Febrero 387,71 426,89 0,00 
Marzo 250,79 286,37 0,00 
Abril 192,49 126,09 0,00 
Mayo 194,51 195,63 0,00 
Junio 197,94 212,12 0,00 

Julio 266,28 252,59 0,00 

Cuadro A. 11. Resumen de movimientos (entradas y salidas) de Asfalto en el Tk-152, de Enero 
2016 a Julio 2017. 

Mes Entradas, Vemf(m3 ) Ventas, Vemf(m3 ) 
Salidas Otros 

Tanques, V50tf(m3 ) 

Enero 259,22 254,70 0,00 

Febrero 284,88 303,10 29,46 
Marzo 260,65 214,41 0,00 
Abril 188,79 256,80 0,00 
Mayo 325,99 258,95 0,00 

Junio 200,11 185,27 0,00 
Julio 130,18 131,16 0,00 

Agosto 162,61 145,57 32,23 
Septiembre 203,33 210,69 0,00 

Octubre 132,80 179,55 0,00 

Noviembre 272,11 204,00 0,00 
Diciembre 207,67 211,90 0,00 

Enero 333,14 325,90 0,00 
Febrero 324,67 318,33 0,00 
Marzo 254,33 275,06 0,00 
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Cuadro A. 11. (continuación). Resumen de movimientos (entradas y salidas) de Asfalto en el 
Tk-152, de Enero 2016 a Julio 2017. 

Mes Entradas, Vemf(m3 ) Ventas, Vemf(m3 ) 
Salidas Otros 

Tanques, V50tf(m3 ) 

Abril 258,92 241,28 0,00 
Mayo 323,41 378,02 0,00 
Junio 265,50 211,77 0,00 
Julio 269,89 268,74 0,00 

Cuadro A. 12. Resumen de movimientos (entradas y salidas) de Asfalto en el Tk-153, de Enero 
2016 a Julio 2017. 

Mes Entradas, Vemf(m3 ) Ventas, Vemf(m3 ) 
Salidas Otros 

Tanques, Ysatf(m3 ) 

Enero 184,39 246,91 0,00 
Febrero 310,96 251,76 0,00 
Marzo 191,32 235,56 0,00 
Abril 257,52 268,83 0,00 
Mayo 254,64 239,33 0,00 

Junio 196,54 154,85 0,00 
Julio 193,01 194,27 0,00 

Agosto 131,74 147,37 13,05 
Septiembre 203,01 198,67 0,00 

Octubre 132,21 138,08 0,00 

Noviembre 198,09 265,76 0,00 
Diciembre 335,06 212,27 0,00 

Enero 329,83 309,66 0,00 
Febrero 380,36 386,02 0,00 
Marzo 258,27 241,85 5,60 

Abril 258,12 259,67 0,00 
Mayo 321,47 323,88 0,00 
Junio 263,01 262,59 0,00 
Julio 198,29 199,65 0,00 

Cuadro A. 13. Resumen de movimientos (entradas y salidas) de Asfalto en el Tk-154, de Enero 
2016 a Julio 2017. 

Mes 

Enero 248,52 220,99 

Salidas Otros 
Tanques, V50tf(m3 ) 

0,00 
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Cuadro A. 13. (continuación). Resumen de movimientos (entradas y salidas) de Asfalto en el 
Tk-154, de Enero 2016 a Julio 2017. 

Mes Entradas, Vemf(m3 ) Ventas, Vemf(m3 ) 
Salidas Otros 

Tanques, V50tf(m3 ) 

Febrero 263,94 235,25 0,00 
Marzo 197,62 192,72 0,00 
Abril 253,64 257,84 0,00 
Mayo 291,50 289,09 0,00 
Junio 134,98 161,01 0,00 

Julio 127,50 168,51 0,00 
Agosto 193,21 127,20 0,00 

Septiembre 137,16 150,96 0,00 
Octubre 139,75 186,48 0,00 

Noviembre 270,20 225,65 0,00 

Diciembre 336,16 316,36 0,00 
Enero 271,40 328,75 0,00 

Febrero 395,24 404,68 0,00 
Marzo 316,01 250,98 0,00 
Abril 195,95 196,43 0,00 

Mayo 325,49 384,21 0,00 
Junio 201,58 268,39 0,00 
Julio 268,64 202,30 0,00 

Cuadro A. 14. Producción mensual promedio de vapor en el plantel desde Enero 2016 a Abril 
2017. 

Flujo de vapor, Flujo de vapor, 
Mes . ( kg ) 

mvfhora 
Presión, P fbar . ( kg) 

mvlmes 

Enero 1791,7 7,92 1,29X 106 

Febrero 1946,8 7,73 1,36X 106 

Marzo 1828,5 7,92 1,36X 106 

Abril 1792,6 7,88 1,29X 106 

Mayo 1825,4 7,54 1,36X 106 

Junio 1789,8 7,85 1,29X 106 

Julio 1 833,4 7,62 1,32X 106 

Agosto 1869,5 7,60 1,39X 106 
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Cuadro A. 14. (continuación). Producción mensual promedio de vapor en el plantel desde 
Enero 2016 a Abril2017. 

Flujo de vapor, Flujo de vapor, 
Mes . ( kg ) 

mvfhora 
Presión, P fbar . ( kg) 

mvlmes 

Setiembre 1840,8 7,56 1,33X 106 

Octubre 1723,2 7,61 1,28X 106 

Noviembre 1230,2 7,92 0,89X 106 

Diciembre 1236,4 7,90 0,89X 106 

Enero 1235,0 7,90 0,92X 106 

Febrero 1171,1 7,93 0,79X 106 

Marzo 1997,0 7,85 1,49X 106 

Abril 1858,9 7,95 1,29X 106 

Cuadro A. 15. Producción diaria de vapor a partir de renovación del Sistema de Control 
Automático de las Calderas del plantel durante Mayo 2017. 

Flujo de vapor, Flujo de vapor, Presión, Pf 
Día . ( kg) Presión, P fbar Día . ( kg) 

mvl hora mvl hora bar 

9 1160,6 8,05 21 1678,1 6,68 

10 1268,4 7,67 22 1880,5 5,73 

11 1388,2 7,68 23 1 549,8 5,09 

12 1 382,8/1 732,8 7,72/6,65 24 1310,8 6,65 

13 1752,0 6,275 25 1780,3 7,66 

14 1725,2 6,43 26 1739,1 7,31 

15 1484,3 6,93 27 1681,7 7,42 

16 1460,3 8,1 28 1 709,7 7,08 

17 1171,6 8,01 29 1600,8 6,49 

18 1510,7 7,68 30 1550,0 5,58 

19 1402,9 7,77 31 1721,8 6,78 

20 1220,6 8,02 
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Cuadro A. 16. Producción diaria de vapor a partir de renovación del Sistema de Control 
Automático de las Calderas del plantel durante Junio 2017. 

Flujo de vapor, Flujo de vapor, Presión, Pf Día . ( kg) Presión, P fbar Día . ( kg) 
mvl hora mvl hora bar 

1 1521,9 7,12 16 1418,4 6,61 

2 1649,5 6,58 17 1516,8 6,60 

3 1566,3 6,87 18 1074,0 8,09 

4 1462,6 7,52 19 1085,7 8,18 

S 1480,9 7,38 20 1131,5 8,16 

6 1348,1 7,71 21 1090,5 7,97 

7 1334,1 7,92 22 1007,4 7,89 

8 1570,0 7,57 23 942,0 8,02 

9 1 310,4 8,41 24 1287,7 8,07 

10 1103,3 8,62 25 1266,1 8,00 

11 1266,7 8,15 26 1232,1 8,00 

12 1223,5 7,32 27 1219,6 7,99 

13 1113,3 7,91 28 1398,8 7,56 

14 1088,7 7,78 29 1507,0 7,86 

15 1064,5 7,82 30 1596,2 7,46 

Cuadro A. 17. Producción diaria de vapor a partir de renovación del Sistema de Control 
Automático de las Calderas del plantel durante Julio 2017. 

Flujo de vapor, Flujo de vapor, Presión, Pf 
Día . ( kg) Presión, P fbar Día . ( kg) 

mvl hora mvl hora bar 

1 1593,8 6,76 13 1060,5 8,21 

2 1588,3 6,55 14 1269,3 7,44 

3 1576,7 6,43 15 1439,5 6,15 

10 1176,9 7,83 16 1210,9 7,17 

11 1133,7/1161,0 5,80 17 1174,9 7,18 

12 1 051,8/1 083,9 6,00 18 1171,8 7,64 
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Cuadro A. 18. Resumen producción de vapor mensual en el Plantel El Alto, para el2016. 

Mes 
Producción de vapor, 

Mes 
Producción de vapor, 

mvmf(kgfmes) mvmf(kgfmes) 
Enero 1290 055,9 Julio 1364 020,1 

Febrero 1355 002,0 Agosto 1390 923,0 
Marzo 1360 397,4 Setiembre 1325 388,9 
Abril 1290 656,6 Octubre 1282 031,5 
Mayo 1358114,7 Noviembre 885 749,7 

Junio 1288 637,3 Diciembre 890 226,1 

Cuadro A. 19. Resumen producción de vapor mensual en el Plantel El Alto, de Enero 2017 a 
Julio 2017. 

Mes 
Producción de vapor, 

Mes 
Producción de vapor, 

mvmf(kgfmes) rilvmf(kgfmes) 
Enero 918 853,3 Mayo 1142 039,8 

Febrero 786 993,2 Junio 933 059,0 
Marzo 1485 787,7 Julio 959 136,0 
Abril 1338 434,3 
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Cuadro A. 20. Dimensionamiento de tuberías empleadas en el trasiego de vapor. 

Número de Diámetro Diámetro 
Longitud, 

Espesor de Espesor del Espesor de Longituds/ 
Tubería/ externo, interno, 

Lfm 
la tubería, aislante, la capa, Tipo de aislante aislamiento, 

Ubicación Defcm Difcm ttfm taisfcm tcrfcm Lsafm 
10 11,43 10,23 55,76 6,02,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,91 
10* 11,43 10,23 25,65 6,02,E-03 5,08 0,140 Silicato de calcio 0,00 
17 4,83 4,09 9,83 3,68,E-03 3,81 0,165 Silicato de calcio 0,32 
26 11,43 10,23 2,70 6,02,E-03 3,16 0,060 Fibra de vidrio 2,00 
32 11,43 10,23 82,80 6,02,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,25 

40 11,43 10,23 30,50 6,02,E-03 5,08 0,060 Espuma de vidrio 1,00 
45 11,43 10,23 9,30 6,02,E-03 2,54 0,125 Silicato de calcio 0,00 

55 8,89 7,79 9,20 5,49,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,25 

57 8,89 7,79 11,80 5,49,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,50 

66 8,89 7,79 11,00 5,49,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 1,25 

73 11,43 10,23 11,90 6,02,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 1,10 
81 4,83 4,09 1,60 3,68,E-03 3,16 0,060 Fibra de vidrio 24,21 

93 6,03 5,25 10,20 3,91,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 
94 6,03 5,25 22,70 3,91,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 

109 6,03 5,25 7,60 3,91,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 

109* 6,03 5,25 20,28 3,91,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 
148 6,03 5,25 11,02 3,91,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 
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Cuadro A. 21. Dimensionamiento de tuberías empleadas en el trasiego de búnker. 

Número de Diámetro Diámetro Espesor de 
Espesor 

Espesor de Longituds/ 
Tubería/ externo, interno, Longitud, la tubería, del la capa, Tipo de aislante aislamiento, 
Ubicación Defcm Difcm 

Lfm 
ttfm 

aislante, 
tcrfcm Lsafm 

tats.Lcm 
2 11,43 10,23 25,60 6,02,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 0,00 

24 11,43 10,23 10,70 6,02,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 0,00 
25 11,43 10,23 28,00 6,02,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 0,00 
27 21,91 20,27 42,10 8,18,E-03 7,62 0,145 Espuma de vidrio 1,20 

28 21,91 20,27 9,10/20,20 8,18,E-03 7,62 0,125 
Fibra de vidrio/ 

1,50 
Espuma de vidrio 

30 21,91 20,27 29,30 8,18,E-03 7,62 0,060 
Fibra de vidrio/ 

0,80 
Espuma de vidrio 

30* 21,91 20,27 13,30 8,18,E-03 7,62 0,060 
Fibra de vidrio/ 

0,20 Espuma de vidrio 

31 21,91 20,27 8,7/17,1 8,18,E-03 7,62 0,060 
Fibra de vidrio/ 

1,50 
Espuma de vidrio 

31* 21,91 20,27 13,30 8,18,E-03 7,62 0,060 
Fibra de vidrio/ 0,50 

Espuma de vidrio 

34 16,83 15,41 31,80 7,11,E-03 3,81 0,060 Espuma de vidrio 1,00 

35 16,83 15,41 2,90 7,11,E-03 2,54 0,170 Espuma de vidrio 0,30 

38 8,89 7,79 16,50 5,49,E-03 7,62 0,060 
Silicato de calcio/ 

0,75 
Fibra de vidrio 

39 11,43 10,23 29,10 6,02,E-03 5,29 0,060 Espuma de vidrio 0,35 
42 21,91 20,27 32,00 8,18,E-03 7,62 0,060 Espuma de vidrio 0,75 
42* 21,91 20,27 79,42 8,18,E-03 7,62 0,060 Espuma de vidrio 0,00 
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Cuadro A. 21. (continuación). Dimensionamiento de tuberías empleadas en el trasiego de búnker. 

Número de Diámetro Diámetro Espesor de 
Espesor 

Espesor de Longituds/ 
Tubería/ externo, interno, 

Longitud, 
la tubería, 

del 
la capa, Tipo de aislante aislamiento, 

Ubicación Defcm Difcm 
Lfm 

ttfm 
aislante, 

tcrfcm Lsafm 
tats.Lcm 

43 21,91 20,27 31,20 8,18,E-03 7,62 0,060 Espuma de vidrio 0,00 
43* 21,91 20,27 79,42 8,18,E-03 7,62 0,060 Espuma de vidrio 0,00 
44 8,89 7,79 9,30 5,49,E-03 2,54 0,125 Fibra de Vidrio 0,00 
so 8,89 7,79 31,30 5,49,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,50 
83 21,91 20,27 4,90 8,18,E-03 7,62 0,125 Espuma de vidrio 0,00 

84 21,91 20,27 9,90 8,18,E-03 2,54 0,125 Silicato de calcio 0,00 
84* 21,91 20,27 0,00 8,18,E-03 0,00 0,00 78,62 
85 21,91 20,27 8,00 8,18,E-03 7,62 0,125 Espuma de vidrio 0,00 
86 21,91 20,27 6,70 8,18,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 0,00 
87 8,89 7,79 5,40 5,49,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 1,40 

88* 16,83 15,41 0,00 7,11,E-03 0,00 0,00 77,51 
149 11,43 10,23 0,00 6,02,E-03 0,00 0,00 54,12 

Cuadro A. 22. Dimensionamiento de tuberías empleadas en el trasiego de producto en la planta de emulsiones asfálticas. 

Número de Diámetro Diámetro 
Longitud, 

Espesor de Espesor del Espesor de Longituds/ 
Tubería/ externo, interno, la tubería, aislante, la capa, ter/ Tipo de aislante aislamiento, 
Ubicación Defcm Difcm 

Lfm 
ttfm taisfcm cm Lsafm 

14 16,83 15,41 25,19 7,11,E-03 2,63 0,165 Fibra de vidrio 1,15 
14* 16,83 15,41 0,00 1,01,E+OO 3,81 0,165 Fibra de vidrio 0,00 
114 11,43 10,23 0,00 6,02,E-03 0,00 0,00 3,45 
115 11,43 10,23 0,00 6,02,E-03 0,00 0,00 5,23 
116 11,43 10,23 0,00 6,02,E-03 0,00 0,00 10,90 
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Cuadro A. 22. (continuación). Dimensionamiento de tuberías empleadas en el trasiego de producto en la planta de emulsiones 
asfálticas. 

Número de Diámetro Diámetro 
Longitud, 

Espesor de Espesor del Espesor de Longituds/ 
Tubería/ externo, interno, la tubería, aislante, la capa, ter/ Tipo de aislante aislamiento, 
Ubicación Defcm Difcm 

Lfm 
ttfm taisfcm cm Lsafm 

116* 11,43 10,23 0,00 6,02,E-03 0,00 0,00 1,85 
117 11,43 10,23 3,90 6,02,E-03 2,54 0,06 Fibra de vidrio 0,90 
118 11,43 10,23 0,00 6,02,E-03 0,00 0,00 4,15 
119 11,43 10,23 11,30 6,02,E-03 5,08 0,06 Silicato de calcio 3,55 

120 11,43 10,23 14,40 6,02,E-03 0,00 0,06 
Silicato de calcio 1 

0,00 
Fibra de vidrio 

121 11,43 10,23 15,55 6,02,E-03 5,08 0,06 Silicato de calcio 0,50 
122 11,43 10,23 13,17 6,02,E-03 5,08 0,06 Silicato de calcio 0,35 
123 11,43 10,23 2,90 6,02,E-03 5,08 0,06 Silicato de calcio 0,00 
124 11,43 10,23 3,30 6,02,E-03 5,08 0,06 Silicato de calcio 0,00 
125 11,43 10,23 1,80 6,02,E-03 2,54 0,06 Fibra de vidrio 0,95 

126 11,43 10,23 2,50 6,02,E-03 5,08 0,06 Silicato de calcio 0,40 
127 11,43 10,23 4,10 6,02,E-03 5,08 0,06 Silicato de calcio 1,40 

128 11,43 10,23 4,90/1,70 6,02,E-03 5,08 0,06 
Silicato de calcio 1 

0,80 
Fibra de vidrio 

129 11,43 10,23 4,65 6,02,E-03 5,08 0,06 
Silicato de calcio 1 

0,00 
Fibra de vidrio 

130 11,43 10,23 2,90 6,02,E-03 2,54 0,06 Fibra de vidrio 0,95 

131 8,89 7,79 7,87 5,49,E-03 2,54 0,06 Fibra de vidrio 0,40 
132 8,89 7,79 2,23 5,49,E-03 5,08 0,06 Fibra de vidrio 19,23 
133 8,89 7,79 0,00 5,49,E-03 0,00 0,00 16,63 
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Cuadro A. 23. Dimensionamiento de tuberías empleadas en el trasiego de asfalto. 

Número de Diámetro Diámetro 
Longitud, 

Espesor de Espesor del Espesor de Longituds/ 
Tubería/ externo, interno, la tubería, aislante, la capa, ter/ Tipo de aislante aislamiento, 
Ubicación Defcm Difcm 

Lfm 
ttfm taisfcm cm Lsafm 

1 11,43 10,23 7,94 6,02,E-03 5,08 0,260 Silicato de calcio 0,13 
3 11,43 10,23 17,38 6,02,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 0,00 

11 16,83 15,41 9,59 7,11,E-03 5,08 0,110 Silicato de calcio 3,07 
12 11,43 10,23 21,48 6,02,E-03 5,08 0,140 Silicato de calcio 3,20 
13 11,43 10,23 14,40 6,02,E-03 2,54 0,120 Fibra de vidrio 0,68 

15 16,83 15,41 29,25 7,11,E-03 2,74 0,060 Fibra de vidrio 0,42 
15* 11,43 10,23 8,24 6,02,E-03 5,08 0,140 Silicato de calcio 0,65 
15** 16,83 15,41 13,47 7,11,E-03 7,62 0,185 Silicato de calcio 0,35 
16 11,43 10,23 8,35 6,02,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 0,80 

22 11,43 10,23 24,80 6,02,E-03 5,08 0,125 
Silicato de calcio/ 

0,00 Fibra de vidrio 

23 16,83 15,41 16,30 7,11,E-03 5,08 0,170 Silicato de calcio 1,10 
47 16,83 15,41 7,90 7,11,E-03 3,78 0,060 Fibra de vidrio 0,40 
48 16,83 15,41 15,70 7,11,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 
49 16,83 15,41 5,20 7,11,E-03 1,27 0,060 Fibra de vidrio 0,00 
51 16,83 15,41 3,60 7,11,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 

51* 16,83 15,41 1,85 7,11,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 1,00 
51** 16,83 15,41 0,00 7,11,E-03 0,00 0,00 7,44 
52 16,83 15,41 9,20 7,11,E-03 2,54 0,125 Fibra de vidrio 0,00 

2,54/5,08/ 
Fibra de vidrio/ 

59 16,83 15,41 8,7/1,2/5,4 7,11,E-03 
5,08 0,060 Silicato de calcio/ 1,60 

Espuma de vidrio 
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Cuadro A. 23. (continuación). Dimensionamiento de tuberías empleadas en el trasiego de asfalto. 

Número de Diámetro Diámetro 
Longitud, 

Espesor de Espesor del Espesor de Longituds/ 
Tubería/ externo, interno, 

Lfm 
la tubería, aislante, la capa, ter/ Tipo de aislante aislamiento, 

Ubicación Defcm Difcm ttfm taisfcm cm Lsafm 

60 16,83 15,41 2,4/1,7 7,11,E-03 5,075/2,54 0,125/0,06 
Silicato de calcio 1 

0,00 
Fibra de vidrio 

62 16,83 15,41 5,30 7,11,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 0,00 
62* 16,83 15,41 3,94 7,11,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 0,00 
62** 16,83 15,41 1,01 7,11,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 0,00 

63 16,83 15,41 6,70 7,11,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 0,20 

67 16,83 15,41 6,4/4,6 7,11,E-03 2,54/7,62 0,060 
Fibra de vidrio/ 

0,00 
Espuma de vidrio 

70 16,83 15,41 12,00 7,11,E-03 2,54 0,060 Espuma de vidrio 0,25 

74 16,83 15,41 10,4/13,5 7,11,E-03 2,54/7,62 0,060 
Fibra de vidrio/ 

1,70 
Espuma de vidrio 

106 11,43 10,23 6,1/2,35 6,02,E-03 2,54/5,08 0,060 
Fibra de vidrio/ 

0,00 
Espuma de vidrio 

106* 11,43 10,23 7,00 6,02,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 0,00 

134 11,43 10,23 8,42 6,02,E-03 5,08 0,125 Fibra de vidrio 0,00 
135 11,43 10,23 9,55 6,02,E-03 5,08 0,125 Fibra de vidrio 0,00 
136 11,43 10,23 3,87 6,02,E-03 5,08 0,125 Fibra de vidrio 0,00 
137 11,43 10,23 1,71 6,02,E-03 5,08 0,125 Fibra de vidrio 0,00 
138 11,43 10,23 2,04 6,02,E-03 5,08 0,125 Fibra de vidrio 0,00 

139 11,43 10,23 2,32 6,02,E-03 5,08 0,125 Fibra de vidrio 0,00 
140 11,43 10,23 2,85 6,02,E-03 5,08 0,125 Fibra de vidrio 0,00 
141 11,43 10,23 1,52 6,02,E-03 5,08 0,125 Fibra de vidrio 0,00 
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Cuadro A. 23. (continuación). Dimensionamiento de tuberías empleadas en el trasiego de asfalto. 

Número de Diámetro Diámetro 
Longitud, 

Espesor de Espesor del Espesor de Longituds/ 
Tubería/ externo, interno, 

Lfm 
la tubería, aislante, la capa, ter/ Tipo de aislante aislamiento, 

Ubicación Defcm Difcm ttfm taisfcm cm Lsafm 
142 11,43 10,23 1,86 6,02,E-03 5,08 0,125 Fibra de vidrio 0,00 
143 11,43 10,23 5,78 6,02,E-03 5,08 0,125 Fibra de vidrio 0,00 

Cuadro A. 24. Dimensionamiento de tuberías empleadas en el trasiego de condensados al tanque de captación. 

Número de Diámetro Diámetro 
Longitud, 

Espesor de Espesor del Espesor de 
Tipo de 

Longituds/ 
Tubería/ externo, interno, 

Lfm 
la tubería, aislante, la capa, ter/ 

aislante 
aislamiento, 

Ubicación Defcm Difcm ttfm taisfcm cm Lsafm 
4 8,89 7,79 0,00 5,49,E-03 0,00 0,00 11,00 

7 8,89 7,79 0,00 5,49,E-03 0,00 0,00 20,04 

8 8,89 7,79 0,00 5,49,E-03 0,00 0,00 31,20 
18 2,13 1,58 0,00 2,77,E-03 0,00 0,00 9,78 

53 8,89 7,79 0,00 5,49,E-03 0,00 0,00 9,60 

54 16,83 15,41 0,00 7,11,E-03 0,00 0,00 2,20 

56 8,89 7,79 0,00 5,49,E-03 0,00 0,00 13,00 

64 8,89 7,79 0,00 5,49,E-03 0,00 0,00 9,50 
72 8,89 7,79 0,00 5,49,E-03 0,00 0,00 11,80 

79 8,89 7,79 0,00 5,49,E-03 0,00 0,00 31,70 

108 6,03/8,89 5,25/7,79 9,00 4,70,E-03 5,08 0,06 Silicato de calcio 2,50 
108* 8,89 7,79 21,63 8,18,E-03 5,08 0,06 Silicato de calcio 0,00 
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Cuadro A. 25. Dimensionamiento de tuberías empleadas en el trasiego de condensados al tanque de alimentación interna. 

Número de Diámetro Diámetro 
Longitud, 

Espesor de Espesor del Espesor de Longituds/ 
Tubería/ externo, interno, la tubería, aislante, la capa, Tipo de aislante aislamiento, 
Ubicación Defcm Difcm 

Lfm 
ttfm taisfcm tcrfcm Lsafm 

S 16,83 15,41 24,56 0,00711 2,66 0,060 Fibra de Vidrio 0,54 
6 16,83 15,41 33,86 7,11,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 
9 16,83 15,41 27,82 7,11,E-03 5,05 0,060 Silicato de calcio 0,00 

29 8,89 7,79 26,40 5,49,E-03 3,50 0,125 Silicato de calcio 3,50 
33 8,89 7,79 62,90 5,49,E-03 5,08 0,060 Espuma de vidrio 0,20 

36 8,89 7,79 2,70 5,49,E-03 2,85 0,125 Espuma de vidrio 1,30 

37 16,83 15,41 9,30 7,11,E-03 6,35 0,170 Silicato de calcio/ 
0,70 

Fibra de vidrio 

37* 16,83 15,41 6,60 7,11,E-03 2,54 0,170 Fibra de Vidrio 0,25 
41 16,83 15,41 29,20 7,11,E-03 2,54 0,060 Fibra de Vidrio 1,00 
46 16,83 15,41 9,30 7,11,E-03 5,08 0,125 Fibra de Vidrio 0,00 

58 6,03 5,25 12,90 3,91,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 
65 6,03 5,25 11,00 3,91,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 1,50 
71 11,43 10,23 10,40 6,02,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 0,00 
80 6,03 5,25 0,00 3,91,E-03 0,00 0,00 27,74 

Cuadro A. 26. Dimensionamiento de tuberías empleadas en el trasiego de emulsión lenta. 

Número de Diámetro Diámetro Longitud, Espesor de Espesor del Espesor de Longituds/ 
Tubería/ externo, interno, la tubería, aislante, la capa, ter/ Tipo de aislante aislamiento, 
Ubicación Defcm Difcm 

Lfm 
ttfm taisfcm cm Lsafm 

19 11,43 10,23 35,24 6,02,E-03 2,54 0,065 Fibra de vidrio 2,35 

19* 11,43 10,23 27,43 6,02,E-03 5,08 0,125 
Fibra de vidrio/ 

0,80 
Silicato de calcio 
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Cuadro A. 26. (continuación). Dimensionamiento de tuberías empleadas en el trasiego de emulsión lenta. 

Número de Diámetro Diámetro 
Longitud, 

Espesor de Espesor del Espesor de Longituds/ 
Tubería/ externo, interno, la tubería, aislante, la capa, ter/ Tipo de aislante aislamiento, 
Ubicación Defcm Difcm 

Lfm 
ttfm taisfcm cm Lsafm 

20 11,43 10,23 23,91 6,02,E-03 2,54 0,065 Fibra de vidrio 1,35 

20* 11,43 10,23 15,24 6,02,E-03 5,08 0,125 Fibra de vidrio/ 0,80 
Silicato de calcio 

21 11,43 10,23 5,80 6,02,E-03 4,42 0,125 Fibra de vidrio 25,60 
68 11,43 10,23 24,30 6,02,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 0,00 
88 11,43 10,23 10,60 6,02,E-03 6,35 0,125 Silicato de calcio 1,30 

90 11,43 10,23 23,10 6,02,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 
95 11,43 10,23 8,50 6,02,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 
96 11,43 10,23 2,40 6,02,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 
97 11,43 10,23 3,50 6,02,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 
98 11,43 10,23 6,00 6,02,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 

110 11,43 10,23 5,40 6,02,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 0,60 
111 11,43 10,23 5,45 6,02,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 2,70 
112 11,43 10,23 6,00 6,02,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 3,30 
113 11,43 10,23 0,00 6,02,E-03 0,00 0,00 3,80 

Cuadro A. 27. Dimensionamiento de tuberías empleadas en el trasiego de emulsión rápida. 

Número de Diámetro Diámetro Longitud, Espesor de Espesor del Espesor de Tipo de Longituds/ 
Tubería/ externo, interno, 

Lfm 
la tubería, aislante, la capa, ter/ aislante aislamiento, 

Ubicación Defcm Difcm ttfm taisfcm cm Lsafm 

69 11,43 10,23 23,00 6,02,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 0,00 
75 11,43 10,23 0,00 6,02,E-03 0,00 0,00 8,40 
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Cuadro A. 27. (continuación). Dimensionamiento de tuberías empleadas en el trasiego de emulsión rápida. 

Número de Diámetro Diámetro 
Longitud, 

Espesor de Espesor del Espesor de 
Tipo de 

Longituds/ 
Tubería/ externo, interno, 

Lfm 
la tubería, aislante, la capa, ter/ aislante 

aislamiento, 
Ubicación Defcm Difcm ttfm taisfcm cm Lsafm 

76 11,43 10,23 4,00 6,02,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,20 
77 16,83 15,41 11,50 7,11,E-03 2,54 0,125 Fibra de vidrio 2,20 
77* 11,43 10,23 0,00 6,02,E-03 0,00 0,00 2,40 
78 11,43 10,23 0,00 6,02,E-03 0,00 0,00 11,50 
89 11,43 10,23 8,00 6,02,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 

91 11,43 10,23 10,40 6,02,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 
92 11,43 10,23 14,20 6,02,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 
99 11,43 10,23 0,00 6,02,E-03 0,00 0,00 4,30 

100 11,43 10,23 0,00 6,02,E-03 0,00 0,00 4,10 
101 11,43 10,23 1,60 6,02,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,20 

102 11,43 10,23 0,60 6,02,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,15 
103 11,43 10,23 12,88 6,02,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 
104 11,43 10,23 10,80 6,02,E-03 5,08 0,060 Silicato de calcio 0,00 
104* 11,43 10,23 6,40 6,02,E-03 5,08 0,125 Silicato de calcio 0,00 
105 11,43 10,23 11,20 6,02,E-03 3,88 0,060 Fibra de vidrio 0,00 

105* 11,43 10,23 5,90 6,02,E-03 2,54 0,125 Fibra de vidrio 1,70 
107 11,43 10,23 0,00 6,02,E-03 0,00 0,00 6,40 
107* 11,43 10,23 0,00 6,02,E-03 0,00 0,00 9,10 
144 11,43 10,23 17,71 6,02,E-03 2,54 0,125 Fibra de vidrio 0,00 
145 11,43 10,23 18,10 6,02,E-03 2,54 0,125 Fibra de vidrio 0,00 

146 11,43 10,23 17,09 6,02,E-03 2,54 0,125 Fibra de vidrio 0,00 
147 11,43 10,23 15,81 6,02,E-03 2,54 0,125 Fibra de vidrio 1,50 
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Cuadro A. 28. Medición de temperaturas externas promedio de los tanques de almacenamiento de búnker, asfalto y emulsión asfáltica. 

Número 
Espesor Espesor Temp. Temp.sup. Temp.sup. Temp.sup. 

Tanque Tipo de aislamiento aislante, acero, ambiente, pared, sin aisl, techo, Ttechof 
tafcm tacfcm Tambre Ts.p¡oc Ts.sarc oc 

Tk-112 Espuma de vidrio 5,08 6,35,E-03 19,42 32,43 72,95 56,21 
Tk-113 Fibra de vidrio 3,23 6,35,E-03 19,42 32,96 71,46 55,00 
Tk-114 Fibra de vidrio 5,08 6,35,E-03 19,42 31,90 74,43 57,42 
Tk-150 Espuma de vidrio 5,08 6,35,E-03 19,42 36,49 66,85 64,50 
Tk-118 Espuma de vidrio 5,08 6,35,E-03 19,42 27,71 46,35 44,75 

Tk-151 Fibra de vidrio 5,08 6,35,E-03 19,42 33,96 66,10 48,70 
Tk-152 Fibra de vidrio 5,08 6,35,E-03 19,42 30,12 45,60 33,12 
Tk-153 Fibra de vidrio 3,72 6,35,E-03 19,42 29,40 40,25 29,24 
Tk-154 Fibra de vidrio 5,08 6,35,E-03 19,42 32,38 60,32 48,24 
Tk-155 Fibra de vidrio 2,54 6,35,E-03 19,42 29,61 29,61 

Tk-156 Fibra de vidrio 2,54 6,35,E-03 19,42 29,61 29,61 
Tk-157 Fibra de vidrio 2,54 6,35,E-03 19,42 29,61 29,61 
Tk-158 Espuma Expansiva 6,25 6,35,E-03 19,42 29,48 59,63 23,05 
Tk-159 Espuma Expansiva 6,25 6,35,E-03 19,42 
Tk-160 Espuma Expansiva 6,25 6,35,E-03 19,42 

Tk-5 0,00 6,35,E-03 19,42 38,00 38,00 
Tk-8 0,00 6,35,E-03 19,42 38,00 38,00 

Tk-Condensados Fibra de vidrio 5,08 6,35,E-03 19,42 28,40 28,40 
Tk-Agua Alim. Fibra de vidrio 3,81 6,35,E-03 19,42 28,60 65,00 28,60 
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Cuadro A. 2 9. Medición de temperaturas superficiales promedio de las tuberías de trasiego de vapor para los tramos con y sin 
aislamiento. 

Número de Temp. Temp.sup. Número de Temp.sup. Temp.sup. Número de Temp.sup. Temp.sup. 
Tubería/ superficial, sin aisl, Tubería/ pared, sin aisl, Tubería/ pared, sin aisl, 
Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc 

10 37,77 145,56 45 53,26 93 27,87 
10* 39,50 55 56,40 145,56 94 36,10 
17 38,64 145,56 57 70,50 169,62 109 41,50 
26 36,67 81,90 66 46,15 145,56 109* 46,63 
32 50,12 156,00 73 44,33 145,56 148 31,95 

40 49,88 151,50 81 47,97 168,80 

Cuadro A. 30. Medición de temperaturas superficiales promedio de las tuberías de trasiego de búnker para los tramos con y sin 
aislamiento. 

Número de Temp. Temp.sup. Número de Temp.sup. Temp.sup. Número de Temp.sup. Temp.sup. 
Tubería/ superficial, sin aisl, Tubería/ pared, sin aisl, Tubería/ pared, sin aisl, 
Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc 

2 29,43 34 46,56 79,00 so 35,25 64,74 
24 36,17 35 54,90 65,80 83 39,15 
25 39,02 38 34,90 53,30 84 31,03 
27 37,46 63,40 39 38,70 77,30 84* 38,27 64,74 
28 33,25 64,74 42 38,27 64,74 85 42,33 

30 44,47 56,25 42* 33,43 86 39,05 
30* 38,55 64,74 43 32,10 87 27,15 
31 39,48 69,63 43* 33,10 88* 64,74 
31* 40,35 64,74 44 38,27 149 53,30 
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Cuadro A. 31. Medición de temperaturas superficiales promedio de las tuberías de trasiego de la planta de emulsiones para los tramos 
con y sin aislamiento. 

Número de Temp. Temp.sup. Número de Temp.sup. Temp.sup. Número de Temp.sup. Temp.sup. 
Tubería/ superficial, sin aisl, Tubería/ pared, sin aisl, Tubería/ pared, sin aisl, 
Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc 

14 43,60 68,60 119 33,93 60,22 127 60,22 
14* 28,78 84,93 120 41,77 128 37,50 87,50 
114 49,67 121 38,04 76,30 129 37,50 87,50 
115 69,52 122 34,78 83,60 130 41,77 60,22 
116 60,22 123 37,35 131 41,77 60,22 

116* 60,22 124 36,60 132 41,77 60,22 
117 37,80 84,60 125 33,97 76,80 133 25,00 
118 60,22 126 37,60 87,50 

Cuadro A. 32. Medición de temperaturas superficiales promedio de las tuberías de trasiego de asfalto para los tramos con y sin 
aislamiento. 

Número de Temp. Temp.sup. Número de Temp.sup. Temp.sup. Número de Temp.sup. Temp.sup. 
Tubería/ superficial, sin aisl, Tubería/ pared, sin aisl, Tubería/ pared, sin aisl, 
Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc Ubicación Ts.p¡oc Ts.sa¡oc 

1 33,40 49,70 49 57,75 74 44,53 58,93 

3 27,82 51 36,80 106 38,43 85,77 
11 22,93 53,93 51* 48,25 68,80 106* 35,05 
12 34,80 58,30 51** 38,50 51,10 134 33,80 
13 41,97 47,53 52 45,33 135 38,00 

15 48,43 78,10 59 70,93 58,93 136 35,67 
15* 43,85 71,90 60 69,20 137 36,95 
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Cuadro A. 32 (continuación). Medición de temperaturas superficiales promedio de las tuberías de trasiego de asfalto para los tramos 
con y sin aislamiento. 

Número de Temp. Temp.sup. Número de Temp.sup. Temp.sup. Número de Temp.sup. Temp.sup. 
Tubería/ superficial, sin aisl, Tubería/ pared, sin aisl, Tubería/ pared, sin aisl, 
Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc 

15** 39,20 90,50 62 41,85 138 49,40 

16 38,93 49,30 62* 41,85 139 51,60 

22 41,85 62** 41,85 140 53,00 

23 34,53 43,60 63 41,85 58,93 141 34,90 

47 40,63 62,10 67 41,85 142 40,80 

48 42,60 70 44,53 143 41,85 

Cuadro A. 33. Medición de temperaturas superficiales promedio de las tuberías de trasiego de condensados para los tramos con y sin 
aislamiento. 

Número de Temp. Temp.sup. Número de Temp.sup. Temp.sup. Número de Temp.sup. Temp.sup. 
Tubería/ superficial, sin aisl, Tubería/ pared, sin aisl, Tubería/ pared, sin aisl, 
Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc 

4 80,20 53 79,87 72 96,00 

7 81,50 54 79,05 79 93,95 

8 81,38 56 95,03 108 37,05 85,87 

18 85,87 64 85,87 108* 37,73 
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Cuadro A. 34. Medición de temperaturas superficiales promedio de las tuberías de trasiego de condensados al tanque de alimentación 
directa para los tramos con y sin aislamiento. 

Número de Temp. Temp.sup. Número de Temp.sup. Temp.sup. Número de Temp.sup. Temp.sup. 
Tubería/ superficial, sin aisl, Tubería/ pared, sin aisl, Tubería/ pared, sin aisl, 
Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc 

S 29,27 65,37 36 48,20 83,70 58 60,37 85,10 

6 29,90 37 41,40 80,58 65 38,20 

9 26,50 37* 38,20 80,83 71 37,33 86,90 

29 25,43 80,83 41 36,53 76,00 80 90,03 

33 47,08 79,00 46 38,20 

Cuadro A. 35. Medición de temperaturas superficiales promedio de las tuberías de trasiego de emulsión lenta para los tramos con y 
sin aislamiento. 

Número de Temp. Temp.sup. Número de Temp.sup. Temp.sup. Número de Temp.sup. Temp.sup. 
Tubería/ superficial, sin aisl, Tubería/ pared, sin aisl, Tubería/ pared, sin aisl, 
Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc 

19 29,13 52,49 88 40,70 52,49 110 27,23 52,49 

19* 31,50 52,49 90 34,30 111 44,20 63,67 

20 27,83 52,13 95 28,13 112 33,87 41,67 

20* 26,52 39,58 96 26,40 113 31,50 39,93 

21 31,50 52,49 97 23,87 

68 36,23 98 26,17 
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Cuadro A. 36. Medición de temperaturas superficiales promedio de las tuberías de trasiego de emulsión rápida para los tramos con y 
sin aislamiento. 

Número de Temp. Temp.sup. Número de Temp.sup. Temp.sup. Número de Temp.sup. Temp.sup. 
Tubería/ superficial, sin aisl, Tubería/ pared, sin aisl, Tubería/ pared, sin aisl, 
Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc Ubicación Ts.p¡oc Ts.sarc 

69 52,70 92 30,15 66,40 105 42,30 90,13 
75 33,56 99 53,53 105* 57,30 53,53 
76 45,87 89,60 100 53,53 107 43,60 
77 34,88 41,05 101 34,40 40,40 107* 39,80 
77* 26,70 102 43,60 50,10 144 46,78 53,53 

78 37,23 103 37,93 53,53 145 38,10 53,53 
89 36,50 104 42,37 81,10 146 37,67 53,53 
91 28,64 104* 47,30 70,00 147 29,83 39,80 

Cuadro A. 37. Parámetros evaluados en campo para los gases de combustión. 

Parámetro 
Caldera Pirotubular UB-415 Caldera Acuatubular UB-414 

Medición 1 Medición2 Medición 3 Medición 1 Medición 2 Medición 3 Medición4 Medición 5 

Porcentaje de Oxígeno 4,4 4,1 3,7 3,4 4,2 4,2 3,9 4,3 

Cantidad de CO, ppm o o o o o o o o 
Eficiencia, % 82,8 82,4 81,9 84,6 84 83,2 83,3 82,6 
Porcentaje de C02 12,6 12,8 13,2 13,5 12,8 12,8 13 12,7 
Temperatura de 

268 277 287 245 248 250 255 249 chimenea, oc 
Temperatura 

23 25 28 22 23 25 24 28 
ambiente, oc 
Cantidad de NO, ppm 258 252 242 254 267 261 257 265 
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Cuadro A. 37. (continuación). Parámetros evaluados en campo para los gases de combustión. 

Parámetro 

Cantidad de N02, ppm 

Cantidad de NO"' ppm 

Cantidad de S02, ppm 

Draft, .. 

Combustible, % 

Aire en exceso, % 
Cantidad de CO (5), 

ppm 
Cantidad de NO (5), 

ppm 
Cantidad de N02 (5), 

ppm 
Cantidad de NOx (5), 

ppm 

Cantidad de S02 (5), 
ppm 

Caldera Pirotubular UB-415 

Medición 1 Medición2 Medición 3 

o o o 

258 252 242 

Over Over Over 

0,2 0,2 o 
0,04 0,06 0,1 

25 23 20 

o o o 

248,62 242,84 233,20 

0,00 0,00 0,00 

248,62 242,84 233,20 

Over Over Over 

Caldera Acuatubular UB-414 

Medición 1 Medición 2 Medición 3 Medición4 

o o o o 

254 267 261 257 

Over Over Over Over 

-1,1 -1,5 -2,4 -2,3 

0,03 0,03 0,1 0,09 

18 23 23 21 

o o o o 

244,76 257,29 251,51 247,65 

0,00 0,00 0,00 0,00 

244,76 257,29 251,51 247,65 

Over Over Over Over 

Medición 5 

o 

265 

Over 

-2,2 

0,16 

24 

o 

255,36 

0,00 

255,36 

Over 
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Cuadro A. 38. Caracterización del agua de calderas en el suavizador, tanque de alimentación directa, línea de retorno de condensados 
y purga continua para la caldera UB-41S (VAPENSA, 2017). 

Medición 1 Medición 2 

Parámetros Tanque de Línea Purga Tanque de Línea Purga Suavizador alimentación Retorno Suavizador alimentación Retorno 
directa Condensados Continua directa Condensados Continua 

Dureza Total o o o o o o o o 
(mg/L) 
Alcalinidad Parcial o o S2S 4 o 2 o 670 
(mg/L) 
Alcalinidad Total 

140 6 820 92 114 so 6 8SO 
(mg/L) 
Alcalinidad 

470 o o 420 
Hidróxida (mg/L) 

Sílice ( mg/L) 81 8 338 49 22 421 
Ciclos de 
Concentración 
Fosfatos (mg/L) 20 30 
Sulfitos ( mg/L) 40 28 
pH 8,12 7,1S 11,74 8,43 7,99 8,26 S,76 11,64 

Cloruros ( mg/L) 6 10 106 9 6 71 
Hierro Soluble 

0,11 0,04 0,01 0,02 
(mg/L) 
Hierro Total (mg/L) 
Sólidos Disueltos 

224 S 1400 140 182 77 6 1470 
(mg/L) 
Conductividad Neutra 

320 7 2000 200 260 110 8 2100 (mhojcm) 

Conductividad 
3600 4000 (mhojcm) 
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Cuadro A. 39. Caracterización del agua de calderas en el suavizador, tanque de alimentación directa, línea de retorno de condensados 
y purga continua para la caldera UB-414 (V APENSA, 20 17). 

Parámetros 

Dureza Total (mg/L) 

Alcalinidad Parcial ( mg/L) 

Alcalinidad Total (mg/L) 

Alcalinidad Hidróxida ( mg/L) 

Sílice ( mg/L) 

Ciclos de Concentración 

Fosfatos (mg/L) 

Sulfitos ( mg/L) 

pH 

Cloruros ( mg/L) 
Hierro Soluble (mg/L) 

Hierro Total (mg/L) 

Sólidos Disueltos ( mg/L) 

Conductividad Neutra (mhojcm) 

Conductividad (mhojcm) 

Suavizador 

o 
o 

148 

34 

8,12 

7 

224 

320 

Medición 1 
Tanque de 

alimentación directa 

o 
o 
70 

18 

7,54 

7 

112 

160 

Línea Retorno 
Condensados 

o 
o 
o 
o 

5,83 

0,04 

2 

3 

Purga Continua 

o 
730 

900 

680 

319 

30 
26 

11,7 

53 
0,03 

1540 

2200 
4200 
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Cuadro A. 40. Medición del volumen de purga continua de la caldera UB-414 para un tiempo 
determinado. 

Día 1 Día2 No 

Medición 
Volumen, Tiempo, Temperatura, Volumen, Tiempo, Temperatura, 

VfmL tfs T¡oc VfmL tfs T¡oc 
1 900,0 47,83 88,00 875,0 48,88 89,50 
2 1025,0 52,45 88,50 850,0 48,87 91,00 
3 960,0 47,44 92,00 875,0 48,56 90,50 
4 960,0 46,97 92,00 

Cuadro A. 41. Medición del volumen de purga continua de la caldera UB-415 para un tiempo 
determinado. 

Día 1 Día2 No 

Medición 
Volumen, Tiempo, Temperatura, Volumen, Tiempo, Temperatura, 

VfmL tfs T¡oc VfmL tfs T¡oc 
1 555,7 60,11 51,00 860,0 60,08 50,00 
2 550,0 60,00 50,00 875,0 60,08 51,50 
3 550,0 60,00 51,00 875,0 60,07 52,00 
4 860,0 60,06 51,00 

Cuadro A. 42. Medición de temperaturas externas promedio de las calderas utilizadas en la 
generación de vapor. 

Ubicación 
Código de Caldera 

UB-413 UB-414 UB-415 
Frontal 116,0 81,6 136,5 

Lateral izquierda 53,3 23,0 63,7 
Trasera 77,9 93,1 

Lateral derecha 61,7 46,4 52,3 

Cuadro A. 43. Volumen de condensado recuperado del23 de Mayo hasta Julio de 2017. 

Mes 

Mayo (23-31) 

Junio 
Julio 

Volumen de Condensado 

Recuperado,VcR/TJn3 

216,10 
675,05 
595,83 

Presión Promedio, 
Pfbar 
6,673 
7,705 
6,930 
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Cuadro A. 44. Medición de fugas de vapor en el sistema y los purgadores. 

Ubicación de la fuga Flujo de vapor fugado, mvpf(kgfh) 

Traceado de vapor bomba carga de asfalto 9 

Cabezal válvula de vapor hacia tk-s ytraceado 

Fuga en traza por tk-150 

Cerca de TV-20 

Cerca de TV-21 

Cerca de TV-31 

Cerca de TV-55 

Cerca de TV-154 

Trampas de vapor dañadas 

Total 

4 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

77 

119 



Apéndice B: Resultados Intermedios 

Cuadro B. 1. Índice energético de cantidad de vapor generada con respecto al consumo de 
búnker para la caldera UB-414. 

Volumen de Flujo de Índice Volumen de Flujo de Índice 
búnker, Vbf vapor, filv/ Energético, búnker, Vbf vapor,mv/ Energético, 

(m3fdía) (kgfh) IE/(adim) (m3fdía) (kgfh) IE/(adim) 
3,57 1699,4 11,55 4,45 1838,4 10,02 
3,57 1403,9 9,542 4,78 1836,8 9,332 
3,23 1605,8 12,08 4,78 1849,6 9,397 
2,99 1248,5 10,15 3,34 1822,6 13,25 
2,99 1440,0 11,70 4,77 2 093,4 10,65 

3,21 1471,3 11,13 3,81 1815,2 11,57 
2,40 1320,3 13,36 3,82 1 726,7 10,98 

3,80 1434,7 9,173 3,73 1752,0 11,41 
2,67 1138,1 10,35 3,42 1880,5 11,91 

2,67 994,1 9,040 3,42 1 549,8 13,35 

4,60 2 147,3 11,33 3,81 1 709,7 10,90 
4,34 2 357,5 13,19 3,81 1600,8 10,20 

5,52 2 285,0 10,05 3,77 1521,9 9,797 
5,52 2 346,3 10,32 3,11 1649,5 12,89 
4,34 1854,8 10,37 3,62 1566,3 10,52 

4,34 1831,0 10,24 3,59 1462,6 9,896 
4,40 1947,5 10,74 3,59 1480,9 10,12 

Promedio 10,88 

Cuadro B. 2. Índice energético de cantidad de vapor generada con respecto al consumo de 
búnker para la caldera UB-415. 

Flujo de Flujo de Índice Flujo de Flujo de Índice 
búnker, vapor, filv/ Energético, búnker, vapor,mv/ Energético, 

mbf(kgfh) (kgfh) IE/(adim) mbf(kgfh) (kgfh) IE/(adim) 
116,0 1435,3 12,37 135,8 1786,3 13,16 
117,3 1442,7 12,30 138,2 1720,8 12,45 
122,7 1416,2 11,54 142,4 1 707,4 11,99 
126,0 1421,6 11,28 142,5 1767,1 12,40 

135 
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Cuadro B. 2. (continuación). Índice energético de cantidad de vapor generada con respecto al 
consumo de búnker para la caldera UB-415. 

Flujo de Flujo de Índice Flujo de Flujo de Índice 
búnker, vapor, m,¡ Energético, búnker, vapor,mv/ Energético, 

mb.L(ko_Lh) (ko_Lh) IEL(adim] mb.L(ko_Lh) (ko_Lh) IEL(adim] 
130,3 1 390,4 10,67 143,8 1838,2 12,78 
111,4 1336,0 11,99 144,1 1820,4 12,63 
122,2 1617,3 13,24 144,3 1797,2 12,45 
124,0 1510,8 12,19 144,3 1831,8 12,69 
123,9 1518,5 12,25 143,8 1835,7 12,77 

124,2 1519,9 12,24 143,3 1848,2 12,89 
132,6 1451,9 10,95 141,3 1790,2 12,67 
134,9 1481,6 10,98 144,7 1827,1 12,63 
94,3 1297,2 13,76 143,9 1831,7 12,73 
141,8 1754,1 12,37 124,4 1566,0 12,59 

137,3 1675,8 12,21 129,4 1558,6 12,04 
Promedio 12,31 

Cuadro B. 3. Cálculo de la disponibilidad de energía y aprovechamiento en la producción de 
vapor para el calentamiento de tanques y trasiego de fluidos de Enero 2016 a Julio 2017. 

2016 2017 (Enero-Julio) 

Rubro Caldera Caldera 

UB-414 UB-415 UB-414 UB-415 

Consumo anual de búnker, V fm3 736,06 585,55 367,84 332,80 

Temperatura del búnker promedio, T ¡oc 73,85 73,85 73,85 73,85 
Densidad a la T del tanque, kg fm3 988,66 988,66 988,66 988,66 
Consumo anual de búnker, kg 727 713,1 578 908,9 363 666,7 329 029,0 
Poder Calorífico Neto, kJ/kg 41304,4 41304,4 41304,4 41304,4 

Energía disponible a la entrada, QEf(GJfaño) 30 057,79 23 911,51 15 021,05 13 590,36 
Total de energía disponible anual, Qr/(GJ) 53 969,30 28 611,42 
Flujo másico de vapor, mfkg fh 1707,57 1662,73 1468,52 1615,22 
Tiempo de operación anual, h 4 636,69 4 070,66 2 694,34 2 381,66 
Porcentaje de operación caldera,% 53,10 46,90 53,10 46,90 

Entalpía del agua de alimentación, kJ fkg 397,94 397,94 397,94 397,94 

Entalpía del vapor, kJ/kg 2 821,43 2 773,90 2 821,43 2 773,90 
Energía contenida en el vapor, GJ 19187,97 16 081,44 9 589,00 9140,11 

Total de energía contenida en el vapor, GJ 35 269,41 18 729,12 
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Cuadro B. 4. Determinación del porcentaje de retorno de condensados durante 2017. 

Mes 
Producción Mensual de Producción Mensual Porc. de Condensado 
Condensad~tncfkg de Vapor, tnv fkg Recuperado, C Rf% 

Mayo (23-31) 210 009,7 3S14S3,8 S9,7S 

Junio 6S6 02S,1 933 OS9,0 70,31 

Julio S79 037,7 9S9 136,0 60,37 

Promedio 63,48 

Cuadro B. 5. Determinación del costo de operación de las calderas del plantel. 

Rubro evaluado Monto Operario, colones 
Salario base, 412 729 412 729 
Pasos 8 007 192 168 

Anualidad, % S 49S 274,8 
Peligrosidad, % 10 41272,9 

Viáticos S1SO 113 300 

Horas extras 33 127 710 

Salario total 1 382 4S4,7 
Salario con aporte a CCSS 0,263 1746 040,3 

Mensual 8 730 201,4 

Anual 122 222 820 

*En el reporte de gasto anual se consideran 14 meses para el cálculo, esto pues se toman en 

cuenta las vacaciones (30 días) y el aguinaldo. 

Cuadro B. 6. Determinación del costo de producción de vapor para el año 2017. 

Parámetro 

Promedio de producción de vapor, (kgfhr) 

Horas de operación anuales, hr 

Consumo de búnker anual, m3 faño 

Costo de búnker, (colonesfL) 

Costo Tratamiento agua calderas, colones/año 

Costo análisis de gases calderas, colones 

Valor 

1S37,3 

8 736,0 

120S,8 

2S8,2 

S 143 802,4 

1000 000,0 
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Cuadro B. 6. (continuación). Determinación del costo de producción de vapor para el año 
2017. 

Parámetro 

Renovación de permisos de funcionamiento, colones 

Mantenimiento y repuestos, colones 

Electricidad, colones 

Agua, colones 

Operación, colones 

Costo de vapor anual, colonesfkg 

Valor 

900 000,0 

30 000 000,0 

20 000 000,0 

8 990 413,0 

122 222 820,0 

37,20 

*El precio del búnker está con base en el último reporte para Enero 2018. 

Cuadro B. 7. Determinación de ciclos de concentración de las calderas para calcular la purga 
de fondos. 

Parámetro 

Ciclos de Concentración 
Sílice, adim 

Ciclos de Concentración 
Cloruros, adim 

Ciclos de Concentración 
Sólidos Disueltos, adim 

Valor Crítico UB-414 

22,22 

42,86 

15,63 

Valor Crítico UB-415 

18,18 

50,00 

22,73 

Cuadro B. 8. Cálculo del flujo de purga de fondos de las calderas UB-414 y UB-415, durante 
2016 y de Enero a Julio de 2017. 

2016 Enero-Julio 2017 
Parámetro 

UB-414 UB-415 UB-414 UB-415 

Flujo de purga, 'lilp/(kgfh) 93,41 116,72 100,38 90,74 

Promedio, kgfh 105,79 95,86 
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Cuadro B. 9. Determinación del flujo de purga continua de los generadores de vapor, durante 
2016 y de Enero a Julio de 2017. 

Año 2016 y de Enero-Julio 2017 
Parámetro 

UB-414 UB-415 

Flujo de purga continua, rh.p,c/(kgfh) 6S,74 43,3S 

Promedio, kgfh SS,24 

Cuadro B. 10. Energía requerida para el calentamiento de agua fresca para el año 2016 y de 
Enero a Julio de 2017. 

Parámetro 2016 Enero-Julio 2017 

Flujo de vapor, mvf(kgfaño) 14 733 613,4 7 803 436,3 

Flujo de purgas, mpf(kgfaño) 1406 722,8 766 972,3 

Total de agua alimentada, mrf(kgfaño) 16140 336,2 8 S70 408,6 

Flujo de condensados, mcf(kgfaño) 10 24S 88S,4 S 440 49S,4 

Flujo de agua fresca, matf(kgfaño) S 894 4S0,8 3 129 913,2 

Entalpía líquido saturado, hf,l9,42•cf(k] fkg) 81,S1 81,S1 

Entalpía líquido saturado, hr,ao•cf(k] fkg) 334,88 334,88 

Entalpía líquido saturado, hr,9s·cf(k] fkg) 397,94 397,94 

Calor requerido, Qaf(MJ faño) 2 S11292,49 1 333 479,20 

Cuadro B. 11. Contenido energético de las purgas de los generadores de vapor. 

Parámetro 

Entalpía líquido saturado, hr,so,93•cf(k] fkg) 

Entalpía líquido saturado, hf,90,21•cf(k] fkg) 

Entalpía líquido saturado, h1,95.cf(k] fkg) 

Entalpía líquido saturado, hr,a barf(k] fkg) 

Calor perdido UB-414 y UB-41S; 2016, Qpr/(Mj faño) 

Calor perdido UB-414 y UB-41S; Ene-Jul 2017, Qpr/(Mj f 
año) 

Valor 

213,20 

377,78 

397,94 

742,82 

S24111,40 

2871S1,30 
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Cuadro B. 12. Calor perdido a causa de fugas de vapor en el sistema. 

Parámetro 

Entalpía líquido saturado, hr,9s·cf(k] fkg) 

Entalpía líquido saturado, htg,Bbarf(k] fkg) 

Calor perdido durante 2016, QFvf(Mjfaño) 

Calor perdido durante de Enero-Julio 2017, QFvf(Mj faño) 

Valor 

397,94 

2031,10 

1 702 471,00 

986 500,50 

Cuadro B. 13. Pérdidas de calor relacionadas con la eficiencia de combustión. 

Parámetro 2016 Enero-Julio 2017 

Calor perdido, QEFf(Mj faño) 9180177,9 4 866 802,5 

Cuadro B. 14. Pérdidas de calor ocasionadas por radiación, convección, inquemados, gases de 
combustión, humedad del combustible y otros. 

Parámetro 2016 Enero-Julio 2017 

Calor perdido, QR,c,of(Mj faño) 8 995 600,6 4 728 346,1 
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Cuadro B. 15. Información requerida para calcular las pérdidas de calor en las tuberías de trasiego de vapor. 

Número de 
AT,ais/m2 AT ,s.aisfm2 Tm,a-trc Tm,s-trc 

w w 
Cv·nf(m2 fs) Tubería kaist! m. oc kmet! m· oc 

10 0,6780 0,3591 110,36 164,26 0,0583 39,43 0,480 
10* 0,6780 111,23 0,0584 39,43 0,480 
17 0,3911 0,1517 110,80 164,26 0,0584 39,43 0,277 
26 0,5576 0,3591 109,82 132,43 0,0480 40,49 0,394 
32 0,6780 0,3591 116,54 169,48 0,0591 39,26 0,480 

40 0,6780 0,3591 116,42 167,23 0,0603 39,34 0,480 
45 0,5187 118,11 0,0593 39,43 0,367 

55 0,5982 0,2793 119,68 164,26 0,0595 39,43 0,423 

57 0,5982 0,2793 126,73 176,29 0,0603 39,03 0,423 

66 0,5982 0,2793 114,56 164,26 0,0588 39,43 0,423 

73 0,6780 0,3591 113,64 164,26 0,0587 39,43 0,480 
81 0,3503 0,1517 115,46 175,88 0,0491 39,05 0,248 

93 0,5083 105,41 0,0577 39,43 0,360 
94 0,5083 109,53 0,0582 39,43 0,360 

109 0,5083 112,23 0,0586 39,43 0,360 

109* 0,5083 114,80 0,0589 39,43 0,360 
148 0,5083 107,46 0,0580 39,43 0,360 
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Cuadro B. 16. Cálculo de pérdidas de calor en el trasiego de vapor 2016. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h.-1 Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Red/ h.-1 Uf QP,aisf Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,286 1,176 0,998 0,819 159 721,1 0,254 22,683 1,613,E-04 9,471 31,988 53 907,6 213 628,6 

21,286 1,174 1,007 0,821 73 601,2 73 601,2 

22,490 1,010 1,002 0,950 18 844,0 0,107 24,723 1,012,E-04 9,471 34,076 8 533,5 27 377,5 

21,706 0,813 0,992 1,166 9 057,2 0,254 22,683 1,571,E-04 6,995 29,540 109 413,3 118 470,5 

21,286 1,161 1,062 0,829 240133,9 0,254 22,683 1,620,E-04 9,936 32,447 15 022,5 255 156,4 

21,286 1,138 1,061 0,846 90190,8 0,254 22,683 1,617,E-04 9,733 32,247 59 719,3 149 910,2 

21,864 0,512 1,079 1,799 44 751,6 44 751,6 

21,554 1,220 1,096 0,791 22 459,5 0,198 23,260 1,485,E-04 9,471 32,572 11 729,3 34188,9 

21,554 1,202 1,176 0,803 29 213,2 0,198 23,260 1,500,E-04 10,569 33,658 24 240,6 53 453,7 

21,554 1,232 1,041 0,783 26 579,7 0,198 23,260 1,485,E-04 9,471 32,572 58 646,6 85 226,3 

21,286 1,168 1,032 0,825 34 312,4 0,254 22,683 1,613,E-04 9,471 31,988 65 163,0 99 475,4 

22,739 0,951 1,051 1,007 2 911,2 0,107 24,723 1,022,E-04 10,530 35,127 665 515,8 668 427,0 

21,908 1,383 0,949 0,701 18 738,6 18 738,6 

21,908 1,371 0,990 0,707 42 052,9 42 052,9 

21,908 1,364 1,017 0,711 14156,5 14156,5 

21,908 1,357 1,044 0,714 37 971,5 37 971,5 

21,908 1,377 0,969 0,704 20 329,3 20 329,3 

Anual 1956 916,1 
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Cuadro B. 16. (continuación). Cálculo de pérdidas de calor en el trasiego de vapor de Enero a Julio 2017. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h.-1 Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Red/ h.-1 Uf QP,aisf Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,286 1,176 0,998 0,819 92 550,7 0,254 22,683 1,613,E-04 9,471 31,988 31236,8 123 787,6 

21,286 1,174 1,007 0,821 42 648,4 42 648,4 

22,490 1,010 1,002 0,950 10 919,2 0,107 24,723 1,012,E-04 9,471 34,076 4944,7 15 864,0 

21,706 0,813 0,992 1,166 S 248,2 0,254 22,683 1,571,E-04 6,995 29,540 63399,7 68 648,0 

21,286 1,161 1,062 0,829 139146,1 0,254 22,683 1,620,E-04 9,936 32,447 8704,8 147 850,9 

21,286 1,138 1,061 0,846 52 261,3 0,254 22,683 1,617,E-04 9,733 32,247 34604,5 86 865,8 

21,864 0,512 1,079 1,799 25 931,4 25 931,4 

21,554 1,220 1,096 0,791 13 014,2 0,198 23,260 1,485,E-04 9,471 32,572 6796,6 19 810,8 

21,554 1,202 1,176 0,803 16 927,6 0,198 23,260 1,SOO,E-04 10,569 33,658 14046,2 30 973,9 

21,554 1,232 1,041 0,783 15 401,6 0,198 23,260 1,485,E-04 9,471 32,572 33982,9 49 384,5 

21,286 1,168 1,032 0,825 19 882,4 0,254 22,683 1,613,E-04 9,471 31,988 37758,8 57 641,2 

22,739 0,951 1,051 1,007 1686,9 0,107 24,723 1,022,E-04 10,530 35,127 385634,5 387 321,4 

21,908 1,383 0,949 0,701 10 858,1 10 858,1 

21,908 1,371 0,990 0,707 24 367,6 24 367,6 

21,908 1,364 1,017 0,711 8 203,0 8 203,0 

21,908 1,357 1,044 0,714 22 002,7 22 002,7 

21,908 1,377 0,969 0,704 11779,9 11779,9 

Anual 1133 939,0 
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Cuadro B. 17. Información requerida para calcular las pérdidas en las tuberías de trasiego de búnker. 

Número de 
AT,aisfm2 AT,s.aisfm2 Tm,a-trc Tm,s-trc 

w w 
Cv·nf(m2 fs) Tubería kaist! m. oc kmetf m. oc 

2 0,6780 51,59 69,25 0,0514 42,60 0,480 
24 0,6780 54,96 69,25 0,0518 42,60 0,480 
25 0,6780 56,38 69,25 0,0519 42,60 0,480 
27 1,1671 0,6883 55,61 68,58 0,0488 42,62 0,826 
28 1,0075/1,1671 0,6883 53,50 69,25 0,0488 42,60 0,826 

30 1,1671 0,6883 59,11 65,00 0,0482 42,74 0,826 
30* 1,1671 0,6883 56,15 69,25 0,0483 42,60 0,826 
31 1,1671 0,6883 56,62 71,69 0,0484 42,52 0,826 
31* 1,1671 0,6883 57,05 69,25 0,0490 42,60 0,826 
34 0,7678 0,5287 60,16 76,38 0,0499 42,36 0,543 

35 0,6883 0,5287 64,33 69,78 0,0479 42,58 0,487 
38 0,7581 0,2793 54,33 63,53 0,0391 42,79 0,536 

39 0,6912 0,3591 56,23 75,53 0,0482 42,39 0,489 
42 1,1671 0,6883 56,01 69,25 0,0477 42,60 0,826 
42* 1,1671 53,59 69,25 0,0476 42,60 0,826 

43 1,1671 52,93 69,25 0,0477 42,60 0,826 
43* 1,1671 53,43 69,25 0,0482 42,60 0,826 
44 0,4389 56,01 69,25 0,0391 42,60 0,310 
so 0,5982 0,2793 54,50 69,25 0,0517 42,60 0,423 
83 1,1671 56,45 69,25 0,0475 42,60 0,826 

84 0,8479 52,39 69,25 0,0515 42,60 0,600 
84* 0,6883 0,6883 56,01 69,25 0,0519 42,60 0,487 
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Cuadro B. 17. (continuación). Información requerida para calcular las pérdidas en las tuberías de trasiego de búnker. 

Número de 
AT,aisfm2 AT,s.aisfm2 Tm,a-trc Tm,s-trc 

w w 
Cv·nf(m2 fs) Tubería kaist! m. oc kmetf m. oc 

85 1,1671 58,04 69,25 0,0483 42,60 0,826 
86 1,0072 56,40 69,25 0,0519 42,60 0,712 
87 0,5982 0,2793 50,45 69,25 0,0513 42,60 0,423 
88* 0,5287 0,5287 36,88 69,25 0,0497 42,60 0,374 
149 0,3591 63,53 42,79 0,254 

Cuadro B. 18. Cálculo de pérdidas de calor en el trasiego de búnker 2016. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcv/ Red/ h,./ Uf QP,ais/ Cv·nf hcv/ Red/ h,./ Uf QP,ais/ QT! 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,286 1,335 0,957 0,725 21 552,75 21552,75 

21,286 1,325 0,990 0,730 9 074,86 9 074,86 

21,286 1,320 1,004 0,732 23 820,99 23 820,99 

20,161 2,009 0,996 0,486 40 938,15 0,487 21,254 1,995,E-04 6,385 27,487 38 899,50 79 837,65 

20,161 2,009 0,975 0,486 27 280,66 0,487 21,254 1,996,E-04 6,427 27,529 48 698,90 75 979,56 

20,161 2,034 1,032 0,481 28155,08 0,487 21,254 1,989,E-04 6,161 27,266 25 724,64 53 879,72 

20,161 2,030 1,002 0,481 12 803,95 0,487 21,254 1,996,E-04 6,427 27,529 6 493,19 19 297,14 

20,161 2,026 1,007 0,482 24 881,56 0,487 21,254 2,000,E-04 6,585 27,685 48 974,61 73 856,17 

20,161 2,001 1,011 0,488 12 987,33 0,487 21,254 1,996,E-04 6,427 27,529 16 232,97 29 220,30 

21,023 0,914 1,043 1,042 43 589,47 0,374 21,822 1,754,E-04 6,896 28,574 25 885,49 69 474,95 

21,254 0,604 1,088 1,542 S 272,57 0,374 21,822 1,745,E-04 6,461 28,144 7 648,74 12 921,31 

21,050 3,079 0,984 0,320 6 858,36 0,198 23,260 1,369,E-04 6,071 29,213 10 484,30 17 342,66 

21,245 1,494 1,003 0,650 22 385,23 0,254 22,683 1,501,E-04 6,839 29,392 6 328,96 28 714,19 
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Cuadro B. 18. (continuación). Cálculo de pérdidas de calor en el trasiego de búnker 2016. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

20,161 2,056 1,000 0,476 30 429,15 0,487 21,254 1,996,E-04 6,427 27,529 24349,45 54 778,60 

20,161 2,061 0,976 0,474 75 314,43 75 314,43 

20,161 2,057 0,970 0,475 29 647,70 29 647,70 

20,161 2,035 0,975 0,480 76 268,56 76 268,56 

22,232 0,807 1,000 1,176 8 226,03 8 226,03 

21,554 1,402 0,985 0,691 22 177,03 0,198 23,260 1,375,E-04 6,427 29,567 7 074,07 29 251,10 

20,161 2,066 1,005 0,473 4 636,66 4 636,66 

20,815 0,547 0,964 1,687 24 261,96 24 261,96 

21,254 1,000 22,156 0,00 0,487 21,254 1,996,E-04 6,427 27,529 482 522,06 482 522,06 

20,161 2,032 1,021 0,481 7 695,09 7 695,09 

20,460 1,175 1,004 0,819 9 464,13 9 464,13 

21,554 1,415 0,945 0,685 3 792,32 0,198 23,260 1,375,E-04 6,427 29,567 19 807,39 23 599,71 

21,822 0,822 22,555 0,00 0,374 21,822 1,744,E-04 6,427 28,111 373 133,94 373 133,94 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,487,E-04 6,071 28,631 19 806,25 19 806,25 

Anual 1733 578,5 

Cuadro B. 19. Cálculo de pérdidas de calor en el trasiego de búnker 2017. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,286 1,335 0,957 0,725 12 488,78 12 488,78 

21,286 1,325 0,990 0,730 S 258,45 S 258,45 
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Cuadro. B 19. (continuación). Cálculo de pérdidas de calor en el trasiego de búnker 2017. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,ais/ Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,ais/ Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2fs) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,286 1,320 1,004 0,732 13 803,12 13 803,12 

20,161 2,009 0,996 0,486 23 721,70 0,487 21,254 1,995,E-04 6,385 27,487 22 540,39 46 262,09 

20,161 2,009 0,975 0,486 15 807,83 0,487 21,254 1,996,E-04 6,427 27,529 28 218,68 44 026,51 

20,161 2,034 1,032 0,481 16 314,52 0,487 21,254 1,989,E-04 6,161 27,266 14906,19 31220,71 

20,161 2,030 1,002 0,481 7 419,28 0,487 21,254 1,996,E-04 6,427 27,529 3 762,49 11181,77 

20,161 2,026 1,007 0,482 14417,67 0,487 21,254 2,000,E-04 6,585 27,685 28 378,44 42 796,11 

20,161 2,001 1,011 0,488 7 525,54 0,487 21,254 1,996,E-04 6,427 27,529 9 406,23 16 931,76 

21,023 0,914 1,043 1,042 25 258,01 0,374 21,822 1,754,E-04 6,896 28,574 14999,40 40 257,41 

21,254 0,604 1,088 1,542 3 055,20 0,374 21,822 1,745,E-04 6,461 28,144 4432,08 7 487,28 

21,050 3,079 0,984 0,320 3 974,09 0,198 23,260 1,369,E-04 6,071 29,213 6 075,15 10 049,24 

21,245 1,494 1,003 0,650 12 971,17 0,254 22,683 1,501,E-04 6,839 29,392 3 667,33 16 638,50 

20,161 2,056 1,000 0,476 17 632,24 0,487 21,254 1,996,E-04 6,427 27,529 14109,34 31741,57 

20,161 2,061 0,976 0,474 43 641,10 43 641,10 

20,161 2,057 0,970 0,475 17179,42 17179,42 

20,161 2,035 0,975 0,480 44193,98 44193,98 

22,232 0,807 1,000 1,176 4 766,59 4 766,59 

21,554 1,402 0,985 0,691 12 850,52 0,198 23,260 1,375,E-04 6,427 29,567 4 099,08 16 949,61 

20,161 2,066 1,005 0,473 2 686,72 2 686,72 

20,815 0,547 0,964 1,687 14 058,64 14 058,64 

21,254 1,000 22,156 0,00 0,487 21,254 1,996,E-04 6,427 27,529 279 598,40 279 598,40 
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Cuadro. B 20. (continuación). Cálculo de pérdidas de calor en el trasiego de búnker 2017. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

20,161 2,032 1,021 0,481 44S8,93 44S8,93 

20,460 1,17S 1,004 0,819 S 484,01 S 484,01 

21,SS4 1,41S 0,94S 0,68S 2 197,47 0,198 23,260 1,37S,E-04 6,427 29,S67 11477,43 13 674,90 

21,822 0,822 22,SSS 0,00 0,374 21,822 1,744,E-04 6,427 28,111 216 213,23 216 213,23 

22,683 0,822 0,00 0,2S4 22,683 1,487,E-04 6,071 28,631 11476,77 11476,77 

Anual 1004 S24,2 

Cuadro B. 20. Información requerida para calcular las pérdidas en las tuberías de trasiego de producto a la planta de emulsiones. 

Número de 
AT,aisfm2 AT,s.aisfm2 Tm,a-trc Tm,s-trc 

w w 
Cv·nf(m2 fs) Tubería kaist! m. oc kmetf m. oc 

14 0,6937 0,5287 64,30 76,80 0,0406 42,35 0,491 
14* 0,7681 0,5287 56,89 84,97 0,0395 42,07 0,543 
114 0,3591 42,50 67,33 42,66 0,254 
115 0,3591 42,50 77,26 42,33 0,254 
116 0,3591 42,50 72,61 42,49 0,254 

116* 0,3591 42,50 72,61 42,49 0,254 
117 0,5187 0,3591 61,40 84,80 0,0402 42,08 0,367 
118 0,3591 42,50 72,61 42,49 0,254 
119 0,6780 0,3591 59,47 72,61 0,0523 42,49 0,480 
120 0,3591 63,38 42,50 0,0466 43,49 0,254 

121 0,6780 0,3591 61,52 80,65 0,0525 42,22 0,480 



149 

Cuadro. B 20. (continuación). Información requerida para calcular las pérdidas en las tuberías de trasiego de producto a la planta 
de emulsiones. 

Número de 
AT,aisfm2 AT,s.aisfm2 Tm,a-trc Tm,s-trc 

w w 
Cv·nf(m2 fs) Tubería kaistl m. oc kmetf m. oc 

122 0,6780 0,3591 59,89 84,30 0,0523 42,10 0,480 

123 0,6780 61,18 42,50 0,0525 43,49 0,480 
124 0,6780 60,80 42,50 0,0524 43,49 0,480 
125 0,5187 0,3591 59,48 80,90 0,0399 42,21 0,367 
126 0,6780 0,3591 61,30 86,25 0,0525 42,03 0,480 

127 0,3591 42,50 72,61 0,0503 42,49 0,480 

128 0,6780 0,3591 61,25 86,25 0,0525 42,03 0,480 
129 0,6780 61,25 86,25 0,0466 42,03 0,480 
130 0,5187 0,3591 63,38 72,61 0,0405 42,49 0,367 
131 0,4389 0,2793 63,38 72,61 0,0405 42,49 0,310 

132 0,5982 0,2793 63,38 72,61 0,0405 42,49 0,423 
133 0,2793 42,50 72,61 42,49 0,198 

Cuadro B. 21. Pérdidas de calor ocasionadas por el trasiego de producto a la planta de emulsiones 2016. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf QT! 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,237 0,739 1,028 1,276 46124,61 0,374 21,822 1,754,E-04 6,552 28,233 35 502,97 81627,58 

21,022 1,156 0,953 0,832 0,00 0,374 21,822 1,766,E-04 7,100 28,775 0,00 0,00 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,491,E-04 5,961 28,522 73 075,06 73 075,06 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,503,E-04 6,582 29,136 113 163,49 113 163,49 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,497,E-04 6,284 28,842 233 466,39 233 466,39 
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Cuadro. B 21. (continuación). Pérdidas de calor ocasionadas por el trasiego de producto a la planta de emulsiones 2016. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,497,E-04 6,284 28,842 39 625,03 39 625,03 

21,864 0,756 0,998 1,250 S 231,16 0,254 22,683 1,512,E-04 7,088 29,638 19 808,84 25 040,00 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,497,E-04 6,284 28,842 88 888,58 88 888,58 

21,286 1,311 0,979 0,737 11 680,92 0,254 22,683 1,497,E-04 6,284 28,842 76 037,22 87 718,14 

22,683 0,000 1,018 23,619 252 580,86 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 252 580,86 

21,286 1,306 0,999 0,741 16145,60 0,254 22,683 1,507,E-04 6,805 29,358 10 901,00 27 046,60 

21,286 1,310 0,983 0,738 13 626,41 0,254 22,683 1,511,E-04 7,054 29,603 7 694,55 21320,96 

21,286 1,306 0,996 0,740 3 008,85 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 3 008,85 

21,286 1,308 0,992 0,739 3 421,09 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 3 421,09 

21,864 0,761 0,979 1,242 2 398,14 0,254 22,683 1,507,E-04 6,822 29,374 20 723,61 23 121,75 

21,286 1,306 0,997 0,740 2 594,52 0,254 22,683 1,513,E-04 7,189 29,738 8 833,64 11428,16 

21,286 1,362 0,822 0,710 0,00 0,254 22,683 1,497,E-04 6,284 28,842 29 986,51 29 986,51 

21,286 1,306 0,997 0,740 6 848,80 0,254 22,683 1,513,E-04 7,189 29,738 17 667,27 24 516,07 

21,286 1,472 0,997 0,659 4 299,06 0,254 22,683 1,513,E-04 7,189 29,738 0,00 4 299,06 

21,864 0,750 1,018 1,259 3 917,10 0,254 22,683 1,497,E-04 6,284 28,842 20 347,99 24 265,09 

22,232 0,780 1,018 1,214 8 674,32 0,198 23,260 1,378,E-04 6,284 29,424 6 798,26 15 472,58 

21,554 1,792 1,018 0,544 1502,07 0,198 23,260 1,378,E-04 6,284 29,424 326 826,36 328 328,43 

23,260 0,822 0,00 0,198 23,260 1,378,E-04 6,284 29,424 282 637,67 282 637,67 

Anual 1794 038,0 
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Cuadro B. 22. Pérdidas de calor ocasionadas por el trasiego de producto a la planta de emulsiones 2017. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,237 0,739 1,028 1,276 26 727,00 0,374 21,822 1,7S4,E-04 6,SS2 28,233 20 S72,27 47 299,27 

21,022 1,1S6 0,9S3 0,832 0,00 0,374 21,822 1,766,E-04 7,100 28,77S 0,00 0,00 

22,683 0,822 0,00 0,2S4 22,683 1,491,E-04 S,961 28,S22 42 343,49 42 343,49 

22,683 0,822 0,00 0,2S4 22,683 1,S03,E-04 6,S82 29,136 6S S72,82 6S S72,82 

22,683 0,822 0,00 0,2S4 22,683 1,497,E-04 6,284 28,842 13S 282,S8 13S 282,S8 

22,683 0,822 0,00 0,2S4 22,683 1,497,E-04 6,284 28,842 22 960,80 22 960,80 

21,864 0,7S6 0,998 1,2SO 3 031,20 0,2S4 22,683 1,S12,E-04 7,088 29,638 11478,28 14 S09,48 

22,683 0,822 0,00 0,2S4 22,683 1,497,E-04 6,284 28,842 S1S06,67 S1S06,67 

21,286 1,311 0,979 0,737 6 768,S3 0,2S4 22,683 1,497,E-04 6,284 28,842 44 OS9,92 so 828,46 

22,683 0,000 1,018 23,619 146 3S8,SO 0,2S4 22,683 1,463,E-04 4,62S 27,199 0,00 146 3S8,SO 

21,286 1,306 0,999 0,741 9 3SS,60 0,2S4 22,683 1,S07,E-04 6,80S 29,3S8 6 316,61 1S 672,21 

21,286 1,310 0,983 0,738 7 89S,8S 0,2S4 22,683 1,S11,E-04 7,0S4 29,603 44S8,62 12 3S4,47 

21,286 1,306 0,996 0,740 1743,48 0,2S4 22,683 1,463,E-04 4,62S 27,199 0,00 1743,48 

21,286 1,308 0,992 0,739 1982,36 0,2S4 22,683 1,463,E-04 4,62S 27,199 0,00 1982,36 

21,864 0,761 0,979 1,242 1389,61 0,2S4 22,683 1,S07,E-04 6,822 29,374 12 008,34 13 397,9S 

21,286 1,306 0,997 0,740 1S03,40 0,2S4 22,683 1,S13,E-04 7,189 29,738 S 118,67 6 622,07 

21,286 1,362 0,822 0,710 0,00 0,2S4 22,683 1,497,E-04 6,284 28,842 17 37S,74 17 37S,74 

21,286 1,306 0,997 0,740 3 968,SS 0,2S4 22,683 1,S13,E-04 7,189 29,738 10 237,34 14 20S,89 

21,286 1,472 0,997 0,6S9 2 491,10 0,2S4 22,683 1,S13,E-04 7,189 29,738 0,00 2 491,10 

21,864 0,7SO 1,018 1,2S9 2 269,77 0,2S4 22,683 1,497,E-04 6,284 28,842 11790,68 14 060,4S 

22,232 0,780 1,018 1,214 S 026,3S 0,198 23,260 1,378,E-04 6,284 29,424 3 939,27 8 96S,62 

21,SS4 1,792 1,018 O,S44 870,38 0,198 23,260 1,378,E-04 6,284 29,424 189 380,21 190 2SO,S8 
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Cuadro. B. 22. (continuación). Pérdidas de calor ocasionadas por el trasiego de producto a la planta de emulsiones 2017. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

23,260 0,822 0,00 0,198 23,260 1,378,E-04 6,284 29,424 163 774,98 163 774,98 

Anual 1039 559,0 

Cuadro B. 23. Información requerida para calcular las pérdidas en las tuberías para el trasiego de asfalto. 

Número de 
AT,aisfm2 AT,s.aisfm2 Tm,a-trc Tm,s-trc 

w w 
Cv·nf(m2 fs) Tubería kaistl m. oc kmetf m. oc 

1 0,6780 0,3591 86,36 94,51 0,0555 41,76 0,480 

3 0,6780 83,57 69,66 0,0551 42,58 0,480 
11 0,8476 0,5287 81,13 96,63 0,0548 41,69 0,600 
12 0,6780 0,3591 87,06 98,81 0,0555 41,61 0,480 
13 0,5187 0,3591 90,64 93,43 0,0448 41,79 0,367 

15 0,7009 0,5287 93,88 108,71 0,0453 41,28 0,496 
15* 0,6780 0,3591 91,59 105,61 0,0561 41,39 0,480 
15** 1,0075 0,5287 89,26 114,91 0,0558 41,08 0,713 
16 0,6780 0,3591 89,13 94,31 0,0558 41,76 0,480 
22 0,6780 90,59 69,66 0,0506 42,58 0,480 

23 0,8476 0,5287 86,93 91,46 0,0555 41,86 0,600 

47 0,7662 0,5287 89,98 100,71 0,0446 41,55 0,542 
48 0,8476 90,96 69,66 0,0560 42,58 0,600 
49 0,6085 98,54 69,66 0,0461 42,58 0,430 
51 0,8476 88,06 69,66 0,0557 42,58 0,600 
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Cuadro. B. 23. (continuación). Información requerida para calcular las pérdidas en las tuberías para el trasiego de asfalto. 

Número de 
AT,aisfm2 AT,s.aisfm2 Tm,a-trc Tm,s-trc 

w w 
Cv·nf(m2 fs) Tubería kaist! m. oc kmetf m. oc 

51* 0,8476 0,5287 93,79 104,06 0,0563 41,44 0,600 
51** 0,5287 0,5287 88,91 95,21 0,0558 41,73 0,374 
52 0,6883 92,33 69,66 0,0450 42,58 0,487 

59 0,7680 0,5287 105,13 99,13 0,0472 41,60 0,543 

60 0,7680 104,26 69,66 0,0576 42,58 0,543 

62 0,8476 90,59 69,66 0,0560 42,58 0,600 
62* 0,8476 90,59 69,66 0,0560 42,58 0,600 
62** 0,8476 90,59 69,66 0,0560 42,58 0,600 

63 0,8476 0,5287 90,59 99,13 0,0560 41,60 0,600 

67 0,8479 90,59 69,66 0,0503 42,58 0,600 

70 0,6883 0,5287 91,93 99,13 0,0554 41,60 0,487 
74 0,8479 0,5287 88,88 112,55 0,0503 41,16 0,600 

106 0,5983 87,19 69,66 0,0503 42,58 0,423 
106* 0,6780 86,56 69,66 0,0555 42,58 0,480 
134 0,6780 88,66 69,66 0,0444 42,58 0,480 

135 0,6780 87,49 69,66 0,0442 42,58 0,480 
136 0,6780 88,14 69,66 0,0443 42,58 0,480 
137 0,6780 94,36 69,66 0,0454 42,58 0,480 
138 0,6780 95,46 69,66 0,0456 42,58 0,480 
139 0,6780 96,16 69,66 0,0457 42,58 0,480 

140 0,6780 87,11 69,66 0,0442 42,58 0,480 
141 0,6780 90,06 69,66 0,0447 42,58 0,480 
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Cuadro. B. 23. (continuación). Información requerida para calcular las pérdidas en las tuberías para el trasiego de asfalto. 

Número de 
AT,aisfm2 AT,s.aisfm2 Tm,a-trc Tm,s-trc 

w w 
Cv·nf(m2 fs) Tubería kaist! m. oc kmetf m. oc 

142 0,6780 90,59 69,66 0,0447 42,58 0,480 
143 0,6780 85,24 69,66 0,0439 42,58 0,480 

Cuadro B. 24. Pérdidas de calor en las tuberías empleadas para el trasiego de asfalto 2016. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcv/ Red/ h,./ Uf QP,aisf Cv·nf hcv/ Red/ h,./ Uf QP,aisf QT! 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,286 1,237 0,976 0,780 15 880,41 0,254 22,683 1,523,E-04 5,962 28,520 S 111,48 20 991,89 

21,286 1,244 0,949 0,776 34 559,33 0,254 22,683 1,494,E-04 4,625 27,197 0,00 34 559,33 

20,816 1,161 0,925 0,828 25 469,53 0,374 21,822 1,782,E-04 6,090 27,773 170 462,14 195 931,67 

21,286 1,235 0,983 0,781 43 023,71 0,254 22,683 1,529,E-04 6,224 28,780 125 043,43 168 067,14 

21,864 0,678 1,019 1,385 39105,94 0,254 22,683 1,522,E-04 5,897 28,456 26 272,73 65 378,68 

21,215 0,694 1,053 1,353 104 846,30 0,374 21,822 1,799,E-04 6,866 28,540 23 964,61 128 810,91 

21,286 1,223 1,029 0,789 16 660,01 0,254 22,683 1,537,E-04 6,659 29,210 25 779,35 42 439,37 

20,459 1,853 1,005 0,526 27 012,08 0,374 21,822 1,808,E-04 7,295 28,964 20 267,14 47 279,21 

21,286 1,229 1,004 0,785 16 796,71 0,254 22,683 1,523,E-04 5,950 28,508 30 965,80 47 762,52 

21,286 1,355 1,019 0,714 45 403,94 0,254 22,683 1,494,E-04 4,625 27,197 0,00 45 403,94 

20,816 1,147 0,982 0,838 43 798,03 0,374 21,822 1,775,E-04 5,781 27,469 60 407,46 104 205,48 

21,027 1,014 1,013 0,944 21 611,58 0,374 21,822 1,788,E-04 6,343 28,024 22 410,53 44 022,10 

20,816 1,137 1,023 0,845 42 539,48 0,374 21,822 1,744,E-04 4,625 26,326 0,00 42 539,48 

21,517 0,296 1,104 2,943 35 208,26 0,374 21,822 1,744,E-04 4,625 26,326 0,00 35 208,26 

20,816 1,144 0,993 0,840 9 695,96 0,374 21,822 1,744,E-04 4,625 26,326 0,00 9 695,96 

20,816 1,130 1,052 0,850 S 041,85 0,374 21,822 1,793,E-04 6,558 28,236 56 450,31 61492,16 



Cuadro B. 24. (continuación). Pérdidas de calor en las tuberías empleadas para el trasiego de asfalto 2016. 

Sección aislada 

hcvf Redf h,./ U/ QP,aisf 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) 

21,822 

21,254 

21,022 

21,022 

20,816 

20,816 

20,816 

20,816 

20,815 

21,254 

20,815 

21,554 

21,286 

21,286 

21,286 

21,286 

21,286 

21,286 

21,286 

21,286 

21,286 

21,286 

0,000 

0,642 

0,966 

0,792 

1,138 

1,138 

1,138 

1,138 

1,269 

0,522 

1,269 

0,968 

1,236 

1,544 

1,550 

1,547 

1,512 

1,505 

1,502 

1,553 

1,536 

1,533 

1,002 

1,037 

1,178 

1,168 

1,019 

1,019 

1,019 

1,019 

1,019 

1,033 

1,001 

0,984 

0,978 

0,999 

0,987 

0,994 

1,058 

1,070 

1,078 

0,984 

1,013 

1,019 

22,731 

1,456 

0,989 

1,194 

0,845 

0,845 

0,845 

0,845 

0,761 

1,764 

0,761 

0,988 

0,781 

0,629 

0,627 

0,628 

0,643 

0,645 

0,647 

0,626 

0,633 

0,634 

0,00 

34 866,06 

43 923,33 

14 217,45 

14 349,35 

10 667,25 

2 734,50 

18139,68 

26 831,83 

55 102,37 

58 296,37 

18 889,13 

14 006,22 

13 586,76 

15 345,42 

6 232,93 

2 816,63 

3 373,55 

3 846,28 

4 573,19 

2 465,14 

3 022,27 

0,374 

0,374 

0,374 

0,374 

0,374 

0,374 

0,374 

0,374 

0,374 

0,374 

0,374 

0,254 

0,254 

0,254 

0,254 

0,254 

0,254 

0,254 

0,254 

0,254 

0,254 

0,254 

21,822 

21,822 

21,822 

21,822 

21,822 

21,822 

21,822 

21,822 

21,822 

21,822 

21,822 

22,683 

22,683 

22,683 

22,683 

22,683 

22,683 

22,683 

22,683 

22,683 

22,683 

22,683 

Sección sin aislar 

Redf h,./ Uf 
(mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) 

1,780,E-04 

1,744,E-04 

1,786,E-04 

1,744,E-04 

1,744,E-04 

1,744,E-04 

1,744,E-04 

1,786,E-04 

1,744,E-04 

1,786,E-04 

1,805,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

6,004 

4,625 

6,244 

4,625 

4,625 

4,625 

4,625 

6,244 

4,625 

6,244 

7,129 

4,625 

4,625 

4,625 

4,625 

4,625 

4,625 

4,625 

4,625 

4,625 

4,625 

4,625 

27,689 

26,326 

27,926 

26,326 

26,326 

26,326 

26,326 

27,926 

26,326 

27,926 

28,800 

27,197 

27,197 

27,197 

27,197 

27,197 

27,197 

27,197 

27,197 

27,197 

27,197 

27,197 

QP,aisf 
(M}faño) 

411 845,10 

0,00 

89 327,68 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

11165,96 

0,00 

13 957,45 

97 882,33 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

155 

Qd 
(M}faño) 

411 845,10 

34 866,06 

133 251,01 

14 217,45 

14 349,35 

10 667,25 

2 734,50 

29 305,64 

26 831,83 

69 059,82 

156178,69 

18 889,13 

14 006,22 

13 586,76 

15 345,42 

6 232,93 

2 816,63 

3 373,55 

3 846,28 

4 573,19 

2 465,14 

3 022,27 
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Cuadro B. 24. (continuación). Pérdidas de calor en las tuberías empleadas para el trasiego de asfalto 2016. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,286 1,S63 0,96S 0,622 9 212,22 0,2S4 22,683 1,494,E-04 4,62S 27,197 0,00 9 212,22 

Anual 2 094464,6 

Cuadro B. 25. Pérdidas de calor en las tuberías empleadas para el trasiego de asfalto 2017. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,ais/ Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,ais/ Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2fs) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,286 1,237 0,976 0,780 9 201,94 0,2S4 22,683 1,S23,E-04 S,962 28,S20 2 961,86 12 163,80 

21,286 1,244 0,949 0,776 20 02S,47 0,2S4 22,683 1,494,E-04 4,62S 27,197 0,00 20 02S,47 

20,816 1,161 0,92S 0,828 14 7S8,37 0,374 21,822 1,782,E-04 6,090 27,773 98 774,64 113 S33,01 

21,286 1,23S 0,983 0,781 24 930,18 0,2S4 22,683 1,S29,E-04 6,224 28,780 72 4S6,67 97 386,8S 

21,864 0,678 1,019 1,38S 22 660,02 0,2S4 22,683 1,S22,E-04 S,897 28,4S6 1S 223,79 37 883,81 

21,21S 0,694 1,0S3 1,3S3 60 7S3,40 0,374 21,822 1,799,E-04 6,866 28,S40 13 886,34 74 639,7S 

21,286 1,223 1,029 0,789 9 6S3,68 0,2S4 22,683 1,S37,E-04 6,6S9 29,210 14937,90 24 S91,S8 

20,4S9 1,8S3 1,00S O,S26 1S 6S2,20 0,374 21,822 1,808,E-04 7,29S 28,964 11 743,83 27 396,04 

21,286 1,229 1,004 0,78S 9 732,89 0,2S4 22,683 1,S23,E-04 S,9SO 28,S08 17 943,20 27 676,09 

21,286 1,3SS 1,019 0,714 26 309,41 0,2S4 22,683 1,494,E-04 4,62S 27,197 0,00 26 309,41 

20,816 1,147 0,982 0,838 2S 378,86 0,374 21,822 1,77S,E-04 S,781 27,469 3S 003,22 60 382,08 

21,027 1,014 1,013 0,944 12 S22,87 0,374 21,822 1,788,E-04 6,343 28,024 12 98S,82 2S S08,70 

20,816 1,137 1,023 0,84S 24 649,S9 0,374 21,822 1,744,E-04 4,62S 26,326 0,00 24 649,S9 

21,S17 0,296 1,104 2,943 20 401,SO 0,374 21,822 1,744,E-04 4,62S 26,326 0,00 20 401,SO 

20,816 1,144 0,993 0,840 S 618,34 0,374 21,822 1,744,E-04 4,62S 26,326 0,00 S 618,34 
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Cuadro B. 25. (continuación). Pérdidas de calor en las tuberías empleadas para el trasiego de asfalto 2017. 

Sección aislada 

hcvf Redf h,./ U/ QP,aisf 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) 

20,816 

21,822 

21,254 

21,022 

21,022 

20,816 

20,816 

20,816 

20,816 

20,815 

21,254 

20,815 

21,554 

21,286 

21,286 

21,286 

21,286 

21,286 

21,286 

21,286 

21,286 

21,286 

1,130 

0,000 

0,642 

0,966 

0,792 

1,138 

1,138 

1,138 

1,138 

1,269 

0,522 

1,269 

0,968 

1,236 

1,544 

1,550 

1,547 

1,512 

1,505 

1,502 

1,553 

1,536 

1,052 

1,002 

1,037 

1,178 

1,168 

1,019 

1,019 

1,019 

1,019 

1,019 

1,033 

1,001 

0,984 

0,978 

0,999 

0,987 

0,994 

1,058 

1,070 

1,078 

0,984 

1,013 

0,850 2 921,51 0,374 

22,731 0,00 0,374 

1,456 20 203,21 0,374 

0,989 25 451,46 0,374 

1,194 8 238,33 0,374 

0,845 8 314,76 0,374 

0,845 6 181,16 0,374 

0,845 1 584,51 0,374 

0,845 10 511,07 0,374 

0,761 15 547,76 0,374 

1,764 31 929,18 0,374 

0,761 33 779,95 0,374 

0,988 10 945,34 0,254 

0,781 8 115,94 0,254 

0,629 7 872,87 0,254 

0,627 8 891,94 0,254 

0,628 3 611,68 0,254 

0,643 1 632,10 0,254 

0,645 1 954,81 0,254 

0,647 2 228,74 0,254 

0,626 2 649,95 0,254 

0,633 1 428,43 0,254 

21,822 

21,822 

21,822 

21,822 

21,822 

21,822 

21,822 

21,822 

21,822 

21,822 

21,822 

21,822 

22,683 

22,683 

22,683 

22,683 

22,683 

22,683 

22,683 

22,683 

22,683 

22,683 

Sección sin aislar 

Redf h,./ Uf QP,aisf 
(M}faño) 

Qd 
(M}faño) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) 

1,793,E-04 

1,780,E-04 

1,744,E-04 

1,786,E-04 

1,744,E-04 

1,744,E-04 

1,744,E-04 

1,744,E-04 

1,786,E-04 

1,744,E-04 

1,786,E-04 

1,805,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

1,494,E-04 

6,558 

6,004 

4,625 

6,244 

4,625 

4,625 

4,625 

4,625 

6,244 

4,625 

6,244 

7,129 

4,625 

4,625 

4,625 

4,625 

4,625 

4,625 

4,625 

4,625 

4,625 

4,625 

28,236 32 710,25 35 631,76 

27,689 238 644,49 238 644,49 

26,326 0,00 20 203,21 

27,926 51 761,11 77 212,57 

26,326 0,00 8 238,33 

26,326 0,00 8 314,76 

26,326 0,00 6 181,16 

26,326 0,00 1 584,51 

27,926 6 470,14 16 981,21 

26,326 0,00 15 547,76 

27,926 8 087,67 40 016,85 

28,800 56 718,12 90 498,06 

27,197 0,00 10 945,34 

27,197 0,00 8115,94 

27,197 0,00 7 872,87 

27,197 0,00 8 891,94 

27,197 0,00 3 611,68 

27,197 0,00 1 632,10 

27,197 0,00 1 954,81 

27,197 0,00 2 228,74 

27,197 0,00 2 649,95 

27,197 0,00 1 428,43 
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Cuadro B. 25. (continuación). Pérdidas de calor en las tuberías empleadas para el trasiego de asfalto 2017. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,286 1,S33 1,019 0,634 1 7S1,26 0,2S4 22,683 1,494,E-04 4,62S 27,197 0,00 1 7S1,26 

21,286 1,S63 0,96S 0,622 S 338,04 0,2S4 22,683 1,494,E-04 4,62S 27,197 0,00 S 338,04 

Anual 1213 641,8 

Cuadro B. 26. Información requerida para calcular las pérdidas en las tuberías para el trasiego de condensados al tanque de 
almacenamiento. 

Número de 
AT,aisfm2 AT,s.aisfm2 Tm,a-trc Tm,s-trc 

w w 
Cv·nf(m2 fs) Tubería kaist! m. oc kmetf m. oc 

4 0,2793 48,00 88,10 0,00 41,97 0,198 

7 0,2793 48,00 88,75 0,00 41,95 0,198 

8 0,2793 48,00 88,69 0,00 41,95 0,198 

18 0,0669 48,00 90,94 0,00 41,88 0,047 

53 0,2793 48,00 87,93 0,00 41,98 0,198 

54 0,5287 48,00 87,53 0,00 41,99 0,374 

56 0,2793 48,00 95,51 0,00 41,72 0,198 

64 0,2793 48,00 90,94 0,00 41,88 0,198 

72 0,2793 48,00 96,00 0,00 41,71 0,198 

79 0,2793 48,00 94,98 0,00 41,74 0,198 

108 0,5532 0,2344 66,53 90,94 0,0531 41,88 0,391 

108* 0,5982 66,87 48,00 0,0532 43,31 0,423 
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Cuadro B. 27. Pérdidas de calor en las tuberías de trasiego de condensados al tanque de almacenamiento 2016. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

23,260 0,822 0,00 0,198 23,260 1,395,E-04 6,937 30,070 223 103,29 223 103,29 

23,260 0,822 0,00 0,198 23,260 1,396,E-04 6,982 30,114 407 047,36 407 047,36 

23,260 0,822 0,00 0,198 23,260 1,396,E-04 6,977 30,110 633 637,34 633 637,34 

26,832 0,822 0,00 0,047 26,832 7,661,E-05 7,132 33,877 53 541,64 53 541,64 

23,260 0,822 0,00 0,198 23,260 1,395,E-04 6,926 30,059 194 635,64 194 635,64 

21,822 0,822 0,00 0,374 21,822 1,769,E-04 6,898 28,575 80 271,41 80 271,41 

23,260 0,822 0,00 0,198 23,260 1,403,E-04 7,457 30,585 268180,97 268180,97 

23,260 0,822 0,00 0,198 23,260 1,398,E-04 7,132 30,264 193 918,58 193 918,58 

23,260 0,822 0,00 0,198 23,260 1,404,E-04 7,492 30,620 243 703,78 243 703,78 

23,260 0,822 0,00 0,198 23,260 1,403,E-04 7,418 30,547 653 128,93 653 128,93 

21,723 1,424 0,994 0,681 8192,10 0,166 23,671 1,200,E-04 7,132 30,690 43 426,38 51618,49 

21,554 1,364 0,998 0,710 22 183,85 0,198 23,260 1,352,E-04 4,625 27,780 0,00 22 183,85 

Anual 3 024971,3 

Cuadro B. 28. Pérdidas de calor en las tuberías de trasiego de condensados al tanque de almacenamiento 2016. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Qd 
(mzoc¡W) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (M}faño) (m2fs) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

23,260 0,822 0,00 0,198 23,260 1,395,E-04 6,937 30,070 129 277,66 129 277,66 

23,260 0,822 0,00 0,198 23,260 1,396,E-04 6,982 30,114 235 864,43 235 864,43 

23,260 0,822 0,00 0,198 23,260 1,396,E-04 6,977 30,110 367162,46 367162,46 

26,832 0,822 0,00 0,047 26,832 7,661,E-05 7,132 33,877 31024,81 31024,81 
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Cuadro B. 28. (continuación). Pérdidas de calor en las tuberías de trasiego de condensados al tanque de almacenamiento 2016. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

23,260 0,822 0,00 0,198 23,260 1,395,E-04 6,926 30,059 112 782,02 112 782,02 

21,822 0,822 0,00 0,374 21,822 1,769,E-04 6,898 28,575 46 513,44 46 513,44 

23,260 0,822 0,00 0,198 23,260 1,403,E-04 7,457 30,585 155 398,01 155 398,01 

23,260 0,822 0,00 0,198 23,260 1,398,E-04 7,132 30,264 112 366,52 112 366,52 

23,260 0,822 0,00 0,198 23,260 1,404,E-04 7,492 30,620 141214,66 141214,66 

23,260 0,822 0,00 0,198 23,260 1,403,E-04 7,418 30,547 378 456,90 378 456,90 

21,723 1,424 0,994 0,681 4 746,93 0,166 23,671 1,200,E-04 7,132 30,690 25 163,51 29 910,44 

21,554 1,364 0,998 0,710 12 854,47 0,198 23,260 1,352,E-04 4,625 27,780 0,00 12 854,47 

Anual 1752 825,8 

Cuadro B. 29. Información requerida para calcular las pérdidas en las tuberías para el trasiego de condensados al tanque de 
alimentación directa a caldera. 

Número de 
AT,aisfm2 AT,s.aisfm2 Tm,a-trc Tm,s-trc 

w w 
Cv·nf(m2 fs) Tubería kaistl m. oc kmetf m. oc 

S 0,6955 0,5287 62,63 80,69 0,0403 42,22 0,492 
6 0,8476 62,95 48,00 0,0527 43,31 0,600 

9 0,8460 61,25 48,00 0,0525 43,31 0,598 
29 0,4992 0,2793 60,72 88,42 0,0524 41,96 0,353 
33 0,5982 0,2793 71,54 87,50 0,0537 41,99 0,423 

36 0,4584 0,2793 72,10 89,85 0,0507 41,91 0,324 
37 0,9277 0,5287 68,70 88,29 0,0388 41,96 0,656 
37* 0,6883 0,5287 67,10 88,42 0,0410 41,96 0,487 
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Cuadro B. 29. (continuación). Información requerida para calcular las pérdidas en las tuberías para el trasiego de condensados al 
tanque de alimentación directa a caldera. 

Número de 
AT,aisfm2 AT,s.aisfm2 Tm,a-trc Tm,s-trc 

w w 
Cv·nf(m2 fs) Tubería kaist! m. oc kmetf m. oc 

41 0,6883 0,5287 66,26 86,00 0,0409 42,04 0,487 

46 0,8476 67,10 48,00 0,0410 43,31 0,600 

58 0,5083 78,18 90,55 0,0545 41,89 0,360 

65 0,5083 0,1894 67,10 88,42 0,0532 41,96 0,360 

71 0,6780 66,67 91,45 0,0531 41,86 0,480 

80 0,1894 0,1894 48,00 93,01 41,81 0,134 

Cuadro B. 30. Pérdidas de calor en tuberías de trasiego de condensados al tanque de alimentación directa a caldera 2016. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcv/ Red/ h,./ Uf QP,ais/ Cv·nf hcv/ Red/ h,./ Uf QP,ais/ QT! 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,232 0,753 0,956 1,254 51720,16 0,374 21,822 1,760,E-04 6,447 28,129 19 255,78 70 975,94 

20,816 1,208 0,959 0,797 55 264,36 0,374 21,822 1,715,E-04 4,625 26,328 0,00 55 264,36 

20,820 1,206 0,942 0,799 45 409,86 0,374 21,822 1,715,E-04 4,625 26,328 0,00 45 409,86 

21,948 0,880 0,937 1,083 34454,29 0,198 23,260 1,396,E-04 6,959 30,092 71037,60 105 491,88 

21,554 1,350 1,046 0,717 65 157,90 0,198 23,260 1,395,E-04 6,896 30,030 4 050,98 69 208,89 

22,136 0,712 1,052 1,324 3 955,86 0,198 23,260 1,397,E-04 7,057 30,189 26 470,91 30 426,77 

20,629 2,140 1,016 0,457 9 531,89 0,374 21,822 1,770,E-04 6,950 28,626 25 586,83 35 118,72 

21,254 0,705 1,000 1,334 14 635,91 0,374 21,822 1,770,E-04 6,959 28,635 9140,84 23 776,76 

21,254 0,707 0,992 1,330 64 563,07 0,374 21,822 1,767,E-04 6,795 28,473 36 357,43 100 920,50 

20,816 1,552 1,000 0,626 11 912,15 0,374 21,822 1,715,E-04 4,625 26,328 0,00 11 912,15 
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Cuadro B. 30. (continuación). Pérdidas de calor en tuberías de trasiego de condensados al tanque de alimentación directa a caldera 
2016. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcv/ Red/ h,./ Uf QP,ais/ Cv·nf hcv/ Red/ h,./ Uf QP,ais/ QT! 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2fs) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,908 1,466 1,118 0,663 10 493,52 0,134 24,181 9,998,E-05 7,106 31,189 0,00 10 493,52 

21,908 1,502 1,000 0,647 8 739,00 0,134 24,181 9,981,E-05 6,959 31,043 21303,01 30 042,01 

21,286 1,291 0,996 0,749 12 748,69 0,254 22,683 1,520,E-04 7,168 29,716 0,00 12 748,69 

24,181 0,822 0,00 0,134 24,181 1,002,E-04 7,278 31,360 397 990,35 397 990,35 

Anual 999 780,4 

Cuadro B. 31. Pérdidas de calor en tuberías de trasiego de condensados al tanque de alimentación directa a caldera 2017. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,ais/ Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,ais/ QT! 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2fs) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,232 0,753 0,956 1,254 29 969,35 0,374 21,822 1,760,E-04 6,447 28,129 11157,80 41127,15 

20,816 1,208 0,959 0,797 32 023,05 0,374 21,822 1,715,E-04 4,625 26,328 0,00 32 023,05 

20,820 1,206 0,942 0,799 26 312,84 0,374 21,822 1,715,E-04 4,625 26,328 0,00 26 312,84 

21,948 0,880 0,937 1,083 19 964,61 0,198 23,260 1,396,E-04 6,959 30,092 41162,88 61127,49 

21,554 1,350 1,046 0,717 37 755,88 0,198 23,260 1,395,E-04 6,896 30,030 2 347,35 40103,23 

22,136 0,712 1,052 1,324 2 292,23 0,198 23,260 1,397,E-04 7,057 30,189 15 338,62 17 630,85 

20,629 2,140 1,016 0,457 S 523,27 0,374 21,822 1,770,E-04 6,950 28,626 14 826,34 20 349,61 

21,254 0,705 1,000 1,334 8 480,81 0,374 21,822 1,770,E-04 6,959 28,635 S 296,68 13 777,49 

21,254 0,707 0,992 1,330 37 411,20 0,374 21,822 1,767,E-04 6,795 28,473 21067,39 58 478,59 

20,816 1,552 1,000 0,626 6 902,52 0,374 21,822 1,715,E-04 4,625 26,328 0,00 6 902,52 
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Cuadro B. 31. (continuación). Pérdidas de calor en tuberías de trasiego de condensados al tanque ubicado en la caldera 2017. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf QT! 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2fs) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,908 1,466 1,118 0,663 6 080,49 0,134 24,181 9,998,E-05 7,106 31,189 0,00 6 080,49 

21,908 1,502 1,000 0,647 S 063,83 0,134 24,181 9,981,E-05 6,959 31,043 12 344,07 17 407,90 

21,286 1,291 0,996 0,749 7 387,25 0,254 22,683 1,520,E-04 7,168 29,716 0,00 7 387,25 

24,181 0,822 0,00 0,134 24,181 1,002,E-04 7,278 31,360 230 616,32 230 616,32 

Anual 579 324,8 

Cuadro B. 32. Información requerida para calcular las pérdidas en las tuberías para el trasiego de emulsión lenta. 

Número de 
AT,aisfm2 AT,s.aisfm2 Tm,a-trc Tm,s-trc 

w w 
Cv·nf(m2 fs) Tubería kaistl m. oc kmetf m. oc 

19 0,5187 0,3591 57,07 68,75 0,0395 42,61 0,367 
19* 0,6783 0,3591 58,25 68,75 0,0460 42,61 0,480 
20 0,5187 0,3591 56,42 68,57 0,0394 42,62 0,367 
20* 0,6783 0,3591 55,76 62,29 0,0393 42,83 0,480 
21 0,6368 0,3591 58,25 68,75 0,0397 42,61 0,450 

68 0,6780 60,62 42,50 0,0524 43,49 0,480 
88 0,7581 0,3591 62,85 68,75 0,0527 42,61 0,536 
90 0,6780 59,65 42,50 0,0523 43,49 0,480 
95 0,6780 56,57 42,50 0,0520 43,49 0,480 
96 0,6780 55,70 42,50 0,0519 43,49 0,480 

97 0,6780 54,43 42,50 0,0517 43,49 0,480 
98 0,6780 55,58 42,50 0,0518 43,49 0,480 
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Cuadro B. 32. (continuación). Información requerida para calcular las pérdidas en las tuberías para el trasiego de emulsión lenta. 

Número de 
AT,aisfm2 AT,s.aisfm2 Tm,a-trc Tm,s-trc 

w w 
Cv·nf(m2 fs) Tubería kaistl m. oc kmetf m. oc 

110 0,6780 0,3591 56,11 68,75 0,0519 42,61 0,480 
111 0,6780 0,3591 64,60 74,33 0,0529 42,43 0,480 
112 0,6780 0,3591 59,43 63,33 0,0523 42,80 0,480 
113 0,3591 58,25 62,47 42,82 0,254 

Cuadro B. 33. Pérdidas de calor en las tuberías de trasiego de emulsión lenta 2016. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcv/ Red/ h,./ Uf QP,ais/ Cv·nf hcv/ Red/ h,./ Uf QP,ais/ QT! 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,864 0,768 0,955 1,231 46 552,39 0,254 22,683 1,493,E-04 6,046 28,606 49 922,80 96 475,19 

21,285 1,494 0,967 0,650 24998,13 0,254 22,683 1,493,E-04 6,046 28,606 16 994,99 41993,12 

21,864 0,770 0,949 1,229 31 513,11 0,254 22,683 1,493,E-04 6,035 28,595 28 668,33 60181,44 

21,285 1,746 0,942 0,558 11 938,66 0,254 22,683 1,485,E-04 5,665 28,229 16 770,92 28 709,59 

21,420 1,463 0,967 0,663 S 066,99 0,254 22,683 1,493,E-04 6,046 28,606 543 839,81 548 906,81 

21,286 1,308 0,990 0,739 25 181,70 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 25 181,70 

21,050 1,711 1,013 0,569 9 460,86 0,254 22,683 1,493,E-04 6,046 28,606 27 616,87 37 077,73 

21,286 1,311 0,981 0,738 23 888,23 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 23 888,23 

21,286 1,320 0,950 0,733 8 731,53 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 8 731,53 

21,286 1,323 0,942 0,731 2 460,74 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 2 460,74 

21,286 1,326 0,930 0,729 3 578,70 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 3 578,70 

21,286 1,323 0,941 0,731 6150,28 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 6150,28 

21,286 1,321 0,946 0,732 S 541,61 0,254 22,683 1,493,E-04 6,046 28,606 12 746,25 18 287,86 

21,286 1,297 1,031 0,745 S 696,37 0,254 22,683 1,499,E-04 6,393 28,950 58 047,05 63 743,42 
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Cuadro B. 33. (continuación). Pérdidas de calor en las tuberías de trasiego de emulsión lenta 2016. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,286 1,312 0,978 0,737 6 201,82 0,254 22,683 1,486,E-04 5,725 28,288 69 326,27 75 528,09 

22,683 0,967 0,00 0,254 22,683 1,485,E-04 5,675 28,239 79 690,62 79 690,62 

Anual 1120 585,0 

Cuadro B. 34. Pérdidas de calor en las tuberías de trasiego de emulsión lenta 2017. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcv/ Red/ h,./ Uf QP,ais/ Cv·nf hcv/ Red/ h,./ Uf QP,ais/ Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2fs) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,864 0,768 0,955 1,231 26 974,88 0,254 22,683 1,493,E-04 6,046 28,606 28 927,87 55 902,75 

21,285 1,494 0,967 0,650 14 485,22 0,254 22,683 1,493,E-04 6,046 28,606 9 847,78 24 333,00 

21,864 0,770 0,949 1,229 18 260,34 0,254 22,683 1,493,E-04 6,035 28,595 16 611,92 34 872,26 

21,285 1,746 0,942 0,558 6 917,88 0,254 22,683 1,485,E-04 5,665 28,229 9 717,95 16 635,83 

21,420 1,463 0,967 0,663 2 936,08 0,254 22,683 1,493,E-04 6,046 28,606 315 129,10 318 065,18 

21,286 1,308 0,990 0,739 14 591,59 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 14 591,59 

21,050 1,711 1,013 0,569 S 482,11 0,254 22,683 1,493,E-04 6,046 28,606 16 002,65 21484,76 

21,286 1,311 0,981 0,738 13 842,08 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 13 842,08 

21,286 1,320 0,950 0,733 S 059,50 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 S 059,50 

21,286 1,323 0,942 0,731 1425,88 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 1425,88 

21,286 1,326 0,930 0,729 2 073,69 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 2 073,69 

21,286 1,323 0,941 0,731 3 563,79 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 3 563,79 

21,286 1,321 0,946 0,732 3 211,10 0,254 22,683 1,493,E-04 6,046 28,606 7 385,84 10 596,94 

21,286 1,297 1,031 0,745 3 300,77 0,254 22,683 1,499,E-04 6,393 28,950 33 635,48 36 936,26 



166 

Cuadro B. 34. (continuación). Pérdidas de calor en las tuberías de trasiego de emulsión lenta 2017. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,286 1,312 0,978 0,737 3 593,66 0,254 22,683 1,486,E-04 5,725 28,288 40171,25 43 764,91 

22,683 0,967 0,00 0,254 22,683 1,485,E-04 5,675 28,239 46176,90 46176,90 

Anual 649 325,3 

Cuadro B. 35. Información requerida para calcular las pérdidas en las tuberías para el trasiego de emulsión rápida. 

Número de 
AT,aisfm2 AT,s.aisfm2 Tm,a-trc Tm,s-trc 

w w 
Cv·nf(m2 fs) Tubería kaist! m. oc kmetf m. oc 

69 0,6780 68,85 42,50 0,0534 43,49 0,480 

75 0,3591 42,50 59,28 42,93 0,254 

76 0,6780 0,3591 65,43 87,30 0,0530 42,00 0,480 
77 0,6883 0,5287 59,94 63,03 0,0399 42,81 0,487 
77* 0,3591 42,50 55,85 43,04 0,254 

78 0,3591 42,50 61,11 42,87 0,254 

89 0,6780 60,75 42,50 0,0524 43,49 0,480 
91 0,6780 56,82 42,50 0,0520 43,49 0,480 
92 0,6780 0,3591 57,58 75,70 0,0521 42,38 0,480 

99 0,3591 42,50 69,27 42,60 0,254 

100 0,3591 42,50 69,27 42,60 0,254 
101 0,6780 0,3591 59,70 62,70 0,0523 42,82 0,480 
102 0,6780 0,3591 64,30 67,55 0,0529 42,65 0,480 
103 0,6780 61,47 69,27 0,0525 42,60 0,480 
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Cuadro B. 35. (continuación). Información requerida para calcular las pérdidas en las tuberías para el trasiego de emulsión rápida. 

Número de 
AT,aisfm2 AT,s.aisfm2 Tm,a-trc Tm,s-trc 

w w 
Cv·nf(m2 fs) Tubería kaistl m. oc kmetf m. oc 

104 0,6780 0,3591 63,68 83,05 0,0528 42,14 0,480 
104* 0,6780 0,3591 66,15 77,50 0,0531 42,32 0,480 
105 0,6029 0,3591 63,65 87,57 0,0405 41,99 0,426 
105* 0,5187 0,3591 71,15 69,27 0,0416 42,60 0,367 
107 0,3591 42,50 64,30 42,76 0,254 

107* 0,3591 42,50 62,40 42,83 0,254 
144 0,5187 65,89 69,27 0,0408 42,60 0,367 
145 0,5187 61,55 69,27 0,0402 42,60 0,367 
146 0,5187 61,33 69,27 0,0402 42,60 0,367 
147 0,5187 0,3591 57,42 62,40 0,0396 42,83 0,367 

Cuadro B. 36. Pérdidas de calor en las tuberías de trasiego de emulsión rápida 2016. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcv/ Red/ h,./ Uf QP,ais/ Cv·nf hcv/ Red/ h,./ Uf QP,ais/ QT! 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,286 1,285 1,076 0,752 24 259,51 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 24 259,51 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,482,E-04 5,495 28,060 175 043,27 175 043,27 

21,286 1,294 1,040 0,747 4188,30 0,254 22,683 1,515,E-04 7,263 29,811 4427,68 8 615,98 

21,254 0,724 0,983 1,301 21300,38 0,374 21,822 1,735,E-04 5,707 27,398 65 911,18 87 211,56 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,478,E-04 5,306 27,873 49 679,37 49 679,37 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,484,E-04 5,598 28,162 240 515,12 240 515,12 

21,286 1,308 0,992 0,739 8 292,66 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 8 292,66 

21,286 1,319 0,953 0,733 10 689,16 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 10 689,16 
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Cuadro B. 36. (continuación). Pérdidas de calor en las tuberías de trasiego de emulsión rápida 2016. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,286 1,317 0,960 0,734 14 618,69 0,254 22,683 1,501,E-04 6,481 29,036 0,00 14 618,69 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,493,E-04 6,078 28,637 91448,02 91448,02 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,493,E-04 6,078 28,637 87194,62 87194,62 

21,286 1,311 0,981 0,738 1654,77 0,254 22,683 1,486,E-04 5,689 28,252 4196,22 S 850,99 

21,286 1,298 1,028 0,745 626,72 0,254 22,683 1,491,E-04 5,974 28,535 3 178,61 3 805,33 

21,286 1,306 0,999 0,740 13 371,80 0,254 22,683 1,493,E-04 6,078 28,637 0,00 13 371,80 

21,286 1,299 1,021 0,744 11 266,00 0,254 22,683 1,510,E-04 6,968 29,518 0,00 11 266,00 

21,286 1,292 1,047 0,748 6 711,59 0,254 22,683 1,503,E-04 6,597 29,152 0,00 6 711,59 

21,537 1,228 1,021 0,786 10 977,24 0,254 22,683 1,515,E-04 7,282 29,829 0,00 10 977,24 

21,864 0,729 1,101 1,294 8190,09 0,254 22,683 1,493,E-04 6,078 28,637 36153,87 44 343,96 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,488,E-04 5,781 28,344 134 715,35 134 715,35 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,485,E-04 5,671 28,235 190 812,46 190 812,46 

21,864 0,744 1,044 1,270 24133,12 0,254 22,683 1,493,E-04 6,078 28,637 0,00 24133,12 

21,864 0,756 1,000 1,251 24 290,81 0,254 22,683 1,493,E-04 6,078 28,637 0,00 24 290,81 

21,864 0,756 0,997 1,250 22 917,87 0,254 22,683 1,493,E-04 6,078 28,637 0,00 22 917,87 

21,864 0,767 0,958 1,233 20 910,95 0,254 22,683 1,485,E-04 5,671 28,235 31452,60 52 363,56 

Anual 1343 128,0 
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Cuadro B. 37. Pérdidas de calor en las tuberías de trasiego de emulsión rápida 2017. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,286 1,285 1,076 0,752 14 057,22 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 14 057,22 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,482,E-04 5,495 28,060 101429,18 101429,18 

21,286 1,294 1,040 0,747 2 426,92 0,254 22,683 1,515,E-04 7,263 29,811 2 565,63 4992,55 

21,254 0,724 0,983 1,301 12 342,55 0,374 21,822 1,735,E-04 5,707 27,398 38192,37 so 534,92 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,478,E-04 5,306 27,873 28 786,81 28 786,81 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,484,E-04 5,598 28,162 139 366,98 139 366,98 

21,286 1,308 0,992 0,739 4 805,20 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 4 805,20 

21,286 1,319 0,953 0,733 6193,86 0,254 22,683 1,463,E-04 4,625 27,199 0,00 6193,86 

21,286 1,317 0,960 0,734 8 470,83 0,254 22,683 1,501,E-04 6,481 29,036 0,00 8 470,83 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,493,E-04 6,078 28,637 52 989,74 52 989,74 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,493,E-04 6,078 28,637 so 525,10 so 525,10 

21,286 1,311 0,981 0,738 958,86 0,254 22,683 1,486,E-04 5,689 28,252 2 431,51 3 390,37 

21,286 1,298 1,028 0,745 363,15 0,254 22,683 1,491,E-04 5,974 28,535 1 841,85 2 205,01 

21,286 1,306 0,999 0,740 7 748,32 0,254 22,683 1,493,E-04 6,078 28,637 0,00 7 748,32 

21,286 1,299 1,021 0,744 6 528,11 0,254 22,683 1,510,E-04 6,968 29,518 0,00 6 528,11 

21,286 1,292 1,047 0,748 3 889,04 0,254 22,683 1,503,E-04 6,597 29,152 0,00 3 889,04 

21,537 1,228 1,021 0,786 6 360,79 0,254 22,683 1,515,E-04 7,282 29,829 0,00 6 360,79 

21,864 0,729 1,101 1,294 4 745,77 0,254 22,683 1,493,E-04 6,078 28,637 20 949,43 25 695,20 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,488,E-04 5,781 28,344 78 061,09 78 061,09 

22,683 0,822 0,00 0,254 22,683 1,485,E-04 5,671 28,235 110 566,67 110 566,67 

21,864 0,744 1,044 1,270 13 983,99 0,254 22,683 1,493,E-04 6,078 28,637 0,00 13 983,99 

21,864 0,756 1,000 1,251 14 075,36 0,254 22,683 1,493,E-04 6,078 28,637 0,00 14 075,36 
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Cuadro B. 37. (continuación). Pérdidas de calor en las tuberías de trasiego de emulsión rápida 2017. 

Sección aislada Sección sin aislar 

hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Cv.nf hcvf Redf h,./ Uf QP,aisf Qd 
(Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (m2 /s) (Wfm2oC) (mzoc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oC) (M}faño) (M}faño) 

21,864 0,756 0,997 1,250 13 279,81 0,254 22,683 1,493,E-04 6,078 28,637 0,00 13 279,81 

21,864 0,767 0,958 1,233 12 116,89 0,254 22,683 1,485,E-04 5,671 28,235 18225,28 30 342,17 

Anual 778 278,3 

Cuadro B. 38. Información requerida para determinar las pérdidas de calor del área mojada del Tk-118, Mayo 2017. 

Di a Tb¡oc Vbfm3 
Pbf(kg 

mbfkg 
Tm,a-f 

T m,s-¡/K 
kaistf(W kmetf(W Qeatf(MJ 

hmfm 
v4 hcv/ 

/m3) ¡oc ¡m oC) ¡m oC) /día) hm (W/m2oC) 

2 76,00 2 095,262 988,66 2 071501,7 51,86 333,53 0,0474 42,89 -8 239,31 5,406 4,511 7,785 

3 77,00 2 086,548 988,66 2 062 886,5 52,36 334,03 0,0475 42,88 4102,52 5,384 4,530 7,792 

4 78,66 2 078,517 988,66 2 054946,6 53,19 334,86 0,0476 42,85 6 783,98 5,363 4,547 7,798 

S 76,33 2 076,464 988,66 2 052 916,9 52,02 333,69 0,0474 42,89 -9 512,68 5,358 4,552 7,799 

6 77,00 1942,955 988,66 1920 921,9 52,36 334,03 0,0475 42,88 2 559,53 5,013 4,864 7,904 

Cuadro B. 39. Pérdidas de calor en la sección mojada, requerimiento energético para el calentamiento del producto e información 
requerida para determinar pérdidas de la sección seca del Tk-118, Mayo 2017. 

Amfm2 
Red/ h,./ Uf Qp,mf T m,a-f 

Tm,s-tfK 
kaistf(W kmetf(W 

hmfm 
v4 he,/ 

Asfm2 
(m2oc¡W) (Wfm2oc) (Wfm2oC) (MJ/día) ¡oc ¡m oC) ¡m oC) hm (m2oc¡W) 

379,01 1,0725 0,9482 0,8424 1 560,87 43,86 325,53 0,0458 43,16 7,564 3,224 7,280 530,27 

377,44 1,0703 0,9482 0,8441 1584,98 44,36 326,03 0,0459 43,14 7,586 3,215 7,275 531,85 

375,98 1,0665 0,9482 0,8468 1 629,63 45,19 326,86 0,0460 43,12 7,607 3,206 7,271 533,30 

375,61 1,0718 0,9482 0,8431 1 557,11 44,02 325,69 0,0458 43,15 7,612 3,204 7,270 533,67 

351,46 1,0703 0,9482 0,8451 1477,71 44,36 326,03 0,0459 43,14 7,957 3,070 7,206 557,82 
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Cuadro B. 40. Pérdidas de calor en la sección seca, techo del tanque y globales del Tk-118, Mayo 2017. 

Red/ h,./ Uf Qp,sf Qp,Tf he,/ Red/ h,./ Uf Qp,tf Qp,Tf Qcatf(MJ QR/ 
(m2oc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oc) (MJ/día) (MJ/día) (Wfm2oC) (m2oc¡W) (Wfm2oc) (Wfm2oC) (MJ/día) (MJ/día) /día) (MJ/día) 

1,1100 0,9482 0,8120 1509,62 3 070,48 5,869 1,471,E-04 5,815 11,664 9 892,90 12 963,39 -4119,66 8 843,73 

1,1076 0,9482 0,8135 1554,39 3 139,37 5,869 1,472,E-04 5,815 11,664 9 892,90 13 032,26 4102,52 17134,79 

1,1036 0,9482 0,8161 1626,06 3 255,70 5,869 1,473,E-04 5,815 11,664 9 892,89 13148,58 6 783,98 19 932,56 

1,1092 0,9482 0,8124 1532,48 3 089,58 5,869 1,471,E-04 5,815 11,664 9 892,90 12 982,48 -9 512,68 3 469,80 

1,1076 0,9482 0,8129 1628,94 3 106,64 5,869 1,472,E-04 5,815 11,664 9 892,90 12 999,54 2 559,53 15 559,07 

Cuadro B. 41. Información requerida para determinar las pérdidas de calor del área mojada del Tk-112, Mayo 2017. 

Di a Tb¡oc Vbfm3 
Pbf(kg 

mbfkg 
Tm,a-f 

Tm,s-tfK 
kaistf(W kmetf(W Qcatf(MJ 

h.nfm 
v4 hr:v/ 

/m3) ¡oc ¡m oC) ¡m oC) /día) h.n (mz•c¡W) 

2 139,00 1354,07 1035,27 1401 823,9 85,72 379,12 0,0541 41,38 -17607,5 10,465 2,330 6,822 

3 146,00 1410,55 1035,27 1460 304,2 89,22 382,62 0,0548 41,26 23 112,9 10,902 2,237 6,766 

4 147,00 1409,77 1035,27 1459 491,6 89,72 383,12 0,0549 41,24 3 055,3 10,896 2,238 6,767 

S 147,33 1409,58 1035,27 1459 296,9 89,88 383,29 0,0550 41,24 1 008,1 10,895 2,238 6,767 

6 147,33 1409,46 1035,27 1459 173,7 89,88 383,29 0,0550 41,24 0,00 10,894 2,239 6,767 

Cuadro B. 42. Pérdidas de calor en la sección mojada, requerimiento energético para el calentamiento del producto e información 
requerida para determinar pérdidas de la sección seca del Tk-112, Mayo 2017. 

Amfm2 
Red/ h,.f Uf Qp,mf T m,a-f 

Tm,s-tfK 
kaistf(W kmetf(W 

h.nfm 
v4 he,/ 

Asfm2 
(m2oc¡W) (Wfm2oc) (Wfm2oC) (MJ/día) ¡oc ¡m oC) ¡m oC) h.n (m2oc¡W) 

425,33 0,9384 0,9713 0,9374 4119,52 73,22 366,62 0,0516 41,79 2,685 0,8278 3,603 109,10 

443,08 0,9264 0,9713 0,9473 4 590,15 76,72 370,12 0,0523 41,67 2,248 0,9886 3,937 91,36 

442,83 0,9247 0,9713 0,9488 4 631,29 77,22 370,62 0,0524 41,66 2,254 0,9859 3,932 91,61 

442,77 0,9242 0,9713 0,9493 4 645,11 77,38 370,79 0,0525 41,65 2,255 0,9853 3,931 91,67 

442,73 0,9242 0,9713 0,9493 4 644,73 77,38 370,79 0,0525 41,65 2,256 0,9849 3,930 91,70 
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Cuadro B. 43. Pérdidas de calor en la sección seca, techo del tanque y globales del Tk-112, Mayo 2017. 

Red/ h,./ Uf Qp,sf Qp,Tf he,/ Red/ h,./ Uf Qp,tf Qp,Tf Qcatf(MJ QR/ 
(m2oc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oc) (MJ/día) (MJ/día) (Wfm2oC) (m2oc¡W) (Wfm2oc) (Wfm2oC) (MJ/día) (MJ/día) /día) (MJ/día) 

0,9838 0,9713 0,8316 741,4S9 4 860,98 6,S49 1,2109 1,09S 0,74S 1S7S,98 6 436,96 -8 803,73 0,00 

0,9707 0,9713 0,8S1S 682,7S1 S 272,90 6,S49 1,19S4 1,09S 0,7S4 1 712,S1 6 98S,41 23112,92 30 098,34 

0,9688 0,9713 0,8S27 692,29S S 323,S8 6,S49 1,1931 1,09S 0,7SS 1 732,2S 7 OSS,84 3 OSS,30 10111,14 

0,9682 0,9713 0,8S31 69S,299 S 340,41 6,S49 1,1924 1,09S 0,7S6 1 738,78 7 079,19 1 008,11 8 087,30 

0,9682 0,9713 0,8S31 69S,S63 S 340,29 6,S49 1,1924 1,09S 0,7S6 1 738,78 7 079,07 0,00 7 079,07 

Cuadro B. 44. Información requerida para determinar las pérdidas de calor del área mojada del Tk-113, Mayo 2017. 

Di a Tb¡oc Vbfm3 
Pbf(kg 

mbfkg 
Tm,a-f 

Tm,s-tfK 
kaistf(W kmetf(W Qcatf(MJ 

h.nfm 
v4 hr:v/ 

/m3) ¡oc ¡m oC) ¡m oC) /día) h.n (mz•c¡W) 

2 122,00 1072,93 1 03S,27 1110 776,4 77,48 369,88 0,0426 41,68 -9 301,2 8,303 2,937 7,14S 

3 123,00 1 093,7S 1 03S,27 1132 32S,S 77,98 370,38 0,0427 41,67 2 23S,1 8,464 2,881 7,118 

4 126,7S 1302,23 1 03S,27 1348 1S6,S 79,8S 372,26 0,0430 41,60 9 679,7 10,077 2,420 6,874 

S 128,00 928,34 1 03S,27 961084,6 80,48 372,88 0,0431 41,S8 2 S14,9 7,184 3,39S 7,3SS 

6 129,33 862,80 1 03S,27 893 227,9 81,14 373,SS 0,0432 41,S6 2 486,9 6,677 3,6S2 7,463 

Cuadro B. 45. Pérdidas de calor en la sección mojada, requerimiento energético para el calentamiento del producto e información 
requerida para determinar pérdidas de la sección seca del Tk-113, Mayo 2017. 

Amfm2 
Red/ h,.f Uf Qp,mf T m,a-f 

Tm,s-tfK 
kaistf(W kmetf(W 

h.nfm 
v4 he,/ 

Asfm2 
(m2oc¡W) (Wfm2oc) (Wfm2oC) (MJ/día) ¡oc ¡m oC) ¡m oC) h.n (m2oc¡W) 

336,27 0,7S79 0,9739 1,1349 3 382,4S 63,73 3S6,13 0,040S 42,14 4,164 S,8S6 8,203 168,64 
342,79 0,7S6S 0,9739 1,1362 3 48S,S8 64,23 3S6,63 0,0406 42,12 4,003 6,092 8,268 162,12 
408,13 0,7S13 0,9739 1,1380 4 306,98 66,10 3S8,S1 0,0409 42,06 2,390 0,930 3,819 96,78 
290,9S 0,7496 0,9739 1,1499 3 138,6S 66,73 3S9,13 0,0410 42,04 S,283 4,616 7,821 213,96 
270,41 0,7477 0,9739 1,1S44 2 964,32 67,39 3S9,80 0,0411 42,02 S,790 4,212 7,679 234,SO 
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Cuadro B. 46. Pérdidas de calor en la sección seca, techo del tanque y globales del Tk-113, Mayo 2017. 

Red/ h,./ Uf Qp,sf Qp,Tf he,/ Red/ h,./ Uf Qp,tf Qp,Tf Qcatf(MJ QR/ 
(m2oc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oc) (MJ/día) (MJ/día) (m2oc¡W) (m2oc¡W) (Wfm2oc) (Wfm2oC) (MJ/día) (MJ/día) /día) (MJ/día) 

0,797S 0,9739 1,103 1206,8S 4 S89,31 6,SSO 1,2S4 1,088 0,722 1210,39 S 799,70 -3 100,40 2 699,30 

0,7960 0,9739 1,106 1178,S3 4 664,11 6,SSO 1,2S2 1,088 0,723 1228,S7 S 892,68 2 23S,08 8127,7S 

0,790S 0,9739 1,001 668,08 4 97S,06 6,SSO 1,243 1,088 0,728 1297,24 6 272,30 9 679,72 15 952,03 

0,7887 0,9739 1,108 1660,98 4 799,64 6,SSO 1,240 1,088 0,729 1320,31 6119,9S 2 S14,92 8 634,87 

0,7868 0,9739 1,108 18S0,46 4 814,79 6,SSO 1,237 1,088 0,731 1344,96 6 1S9,7S 2 486,94 8 646,69 

Cuadro B. 4 7. Información requerida para determinar las pérdidas de calor del área mojada del Tk -114, Mayo 2 O 17. 

Di a Tb¡oc Vbfm3 
Pbf(kg 

mbfkg 
Tm,a-f 

Tm,s-tfK 
kaistf(W kmetf(W Qcatf(MJ 

h.nfm 
v4 hcv/ 

/m3) ¡oc ¡m oC) ¡m oC) /día) h.n (mzoc¡W) 

2 132,00 67S,6S 1027,81 694439,4 81,9S 376,37 0,0433 41,47 -8 6S2,7 S,2269 4,666 7,838 

3 132,00 634,74 1027,81 6S2 396,7 81,9S 376,37 0,0433 41,47 0,0 4,910S 4,966 7,936 

4 133,SO S92,3S 1027,81 608 823,6 82,70 377,12 0,043S 41,44 1896,S 4,S82S S,322 8,047 

S 130,00 1 06S,S6 1027,81 1 09S 192,7 80,9S 37S,37 0,0432 41,SO 796,3 8,2433 2,9S8 7,1SS 

6 124,SO 134S,70 1027,81 1 383 122,0 78,20 372,62 0,0427 41,S9 1268,9 10,410S 2,342 6,829 

Cuadro B. 48. Pérdidas de calor en la sección mojada, requerimiento energético para el calentamiento del producto e información 
requerida para determinar pérdidas de la sección seca del Tk-114, Mayo 2017. 

Amfm2 
Red/ h,.f Uf Qp,mf T m,a-f 

Tm,s-tfK 
kaistf(W kmetf(W 

h.nfm 
v4 he,/ 

Asfm2 
(m2oc¡W) (Wfm2oc) (Wfm2oC) (MJ/día) ¡oc ¡m oC) ¡m oC) h.n (m2oc¡W) 

212,33 1,172 0,9686 0,7776 1 606,03 70,12 364,S3 0,0634 41,86 7,918 3,080 7,213 321,6S 

199,48 1,172 0,9686 0,7784 1 S10,28 70,12 364,S3 0,0634 41,86 8,23S 2,961 7,1S7 334,S1 

186,1S 1,169 0,9686 0,7812 1433,3S 70,87 36S,28 0,0637 41,84 8,S63 2,848 7,101 347,83 

334,86 1,177 0,9686 0,7693 2 461,29 69,12 363,S3 0,0630 41,89 4,902 4,97S 7,939 199,12 

422,90 1,189 0,9686 0,7S93 2 91S,22 66,37 360,78 0,0619 41,99 2,73S 0,813 3,S70 111,08 
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Cuadro B. 49. Pérdidas de calor en la sección seca, techo del tanque y globales del Tk-114, Mayo 2017. 

Red/ h,./ Uf Qp,sf Qp,Tf he,/ Red/ h,./ Uf Qp,tf Qp,Tf Qcatf(MJ QR/ 
(m2oc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oc) (MJ/día) (MJ/día) (m2oc¡W) (m2oc¡W) (Wfm2oc) (Wfm2oC) (MJ/día) (MJ/día) /día) (MJ/día) 

0,8014 0,9686 1,083 2 67S,18 4 281,21 6,SS 1,22S 1,102 0,816 1620,91 S 902,12 -4 326,33 1S7S,80 

0,8014 0,9686 1,082 2 779,S4 4 289,82 6,SS 1,22S 1,102 0,816 1620,91 S 910,73 0,00 S 910,73 

0,7976 0,9686 1,08S 2 948,33 4 381,68 6,SS 1,222 1,102 0,818 16S2,84 6 034,S2 1896,47 7 930,99 

0,806S 0,9686 1,088 1627,41 4 088,69 6,SS 1,229 1,102 0,813 1S78,60 S 667,29 796,32 6 463,62 

0,8208 0,9686 0,960 7S0,4S 3 66S,67 6,SS 1,242 1,102 0,80S 1463,74 S 129,40 1268,93 6 398,33 

Cuadro B. 50. Información requerida para determinar las pérdidas de calor del área mojada del Tk-150, Mayo 2017. 

Di a Tb¡oc Vbfm3 
Pbf(kg 

mbfkg 
Tm,a-f 

Tm,s-tfK 
kaistf(W kmetf(W Qcatf(MJ 

h.nfm 
v4 hr:v/ 

/m3) ¡oc ¡m oC) ¡m oC) /día) h.n (mzoc¡W) 

2 127,00 43,9S 1 03S,27 4S S03,2 81,7S 370,08 0,0624 41,68 -381,03 S,227 4,66S 7,838 

3 128,00 43,94 1 03S,27 4S 48S,6 82,2S 370,S8 0,0626 41,66 9S,22 S,22S 4,667 7,838 

4 129,00 43,91 1 03S,27 4S 4S8,7 82,7S 371,08 0,0628 41,64 9S,16 S,222 4,670 7,839 

S 129,00 43,92 1 03S,27 4S 467,0 82,7S 371,08 0,0628 41,64 0,00 S,223 4,669 7,839 

6 130,00 43,89 1 03S,27 4S 438,0 83,2S 371,S8 0,0630 41,63 9S,12 S,220 4,672 7,840 

Cuadro B. 51. Pérdidas de calor en la sección mojada, requerimiento energético para el calentamiento del producto e información 
requerida para determinar pérdidas de la sección seca del Tk-150, Mayo 2017. 

Amfm2 
Red/ h,.f Uf Qp,mf T m,a-f 

Tm,s-tfK 
kaistf(W kmetf(W 

h.nfm 
v4 he,/ 

Asfm2 
(m2oc¡W) (Wfm2oc) (Wfm2oC) (MJ/día) ¡oc ¡m oC) ¡m oC) h.n (m2oc¡W) 

SS,40 0,8143 S,S77 1,12S S79,37 76,7S 36S,08 0,0624 41,84 4,013 6,077 8,263 42,S3 

SS,38 0,8117 S,S77 1,128 S86,2S 77,2S 36S,S8 0,0626 41,83 4,01S 6,074 8,263 42,SS 

SS,3S 0,8091 S,S77 1,132 S93,03 77,7S 366,08 0,0628 41,81 4,018 6,070 8,261 42,S8 

SS,36 0,8091 S,S77 1,132 S93,14 77,7S 366,08 0,0628 41,81 4,017 6,071 8,262 42,S7 

SS,32 0,806S S,S77 1,13S S99,92 78,2S 366,S8 0,0630 41,79 4,020 6,066 8,260 42,61 
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Cuadro B. 52. Pérdidas de calor en la sección seca, techo del tanque y globales del Tk-150, Mayo 2017. 

Red/ h,./ Uf Qp,sf Qp,Tf he,/ Red/ h,./ Uf Qp,tf Qp,Tf Qeatf(MJ QR/ 
(m2oc¡W) (Wfm2oC) (Wfm2oc) (MJ/día) (MJ/día) (m2oc¡W) (m2oc¡W) (Wfm2oc) (Wfm2oC) (MJ/día) (MJ/día) /día) (MJ/día) 

0,8143 5,577 1,128 404,46 983,84 3,263 1,195 6,420 0,770 109,19 1093,03 -127,01 966,02 

0,8117 5,577 1,131 410,02 996,27 3,263 1,193 6,420 0,771 110,50 1106,76 95,22 1201,98 

0,8091 5,577 1,135 415,71 1008,74 3,263 1,191 6,420 0,773 111,81 1120,55 95,16 1215,71 

0,8091 5,577 1,135 415,61 1 008,75 3,263 1,191 6,420 0,773 111,81 1120,55 0,00 1120,55 

0,8065 5,577 1,138 421,36 1 021,27 3,263 1,189 6,420 0,774 113,12 1134,39 95,12 1229,51 

Cuadro B. 53. Información requerida para determinar las pérdidas de calor del área mojada en el Tk-5 y Tk-8, para la producción de 
emulsión lenta. 

Di a 

1 38,00 6,732 1000 6 732,0 301,86 43,95 

Qeatf(MJ 
/día) 

523,59 

hmfm 

1,440 1,544 4,920 

Cuadro B. 54. Pérdidas de calor en la sección mojada, requerimiento energético para el calentamiento del producto e información 
requerida para determinar pérdidas de la sección seca en el Tk-5 y Tk-8, para la producción de emulsión lenta. 

Red/ h,./ 
(~/m2oC) (mzoc¡JY) 

11,04 1,445,E-04 0,9991 5,914 

Qp,mf 

(MJfdía) 

7,28 

Red/ h,./ 
(~/mzoc) (mzoc¡JY) 

1,410 1,576 4,971 10,81 1,445,E-04 0,9991 

Cuadro B. 55. Pérdidas de calor en la sección seca, techo del tanque y globales seca en el Tk-5 y Tk-8, para la producción de emulsión 
lenta. 

5,965 

Qp,sf 

(MJfdía) 

7,19 

Qp,Tf 

(MJfdía) 

14,46 

Redf h,./ Uf 

(~/mzoc) (mzoc¡JY) (~/m2oC) 

3,779 1,445,E-04 0,9991 4,778 

Qp,tf 

(MJfdía) 

4,982 

Qp,Tf 

(MJfdía) 

19,45 

Qeatf(MJ 
/día) 

523,59 

QRf 

(MJfdía) 

543,03 
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Cuadro B. 56. Información requerida para determinar las pérdidas de calor del área mojada en el Tk-5 y Tk-8, para la producción de 
emulsión rápida. 

Di a Tm,s-tfK 

1 38,00 11,51 1000 11 509,0 301,86 43,95 

Qeatf(MJ 

/día) 

895,12 

h.nfm 

2,461 0,9029 3,763 

Cuadro B. 57. Pérdidas de calor en la sección mojada, requerimiento energético para el calentamiento del producto e información 
requerida para determinar pérdidas de la sección seca en el Tk-5 y Tk-8, para la producción de emulsión rápida. 

Red/ h,./ 
(~/m2oC) (mzoc¡~ 

18,87 1,445,E-04 0,9991 4,76 

Qp,mf 

(MJfdía) 

9,01 

Red/ h,./ 
(~/mzoc) (mzoc¡~ 

0,3887 5,717 9,469 2,98 1,445,E-04 0,9991 

Cuadro B. 58. Pérdidas de calor en la sección seca, techo del tanque y globales seca en el Tk-5 y Tk-8, para la producción de emulsión 
rápida. 

10,45 

Qp,sf 

(MJfdía) 

3,12 

Qp,Tf 

(MJfdía) 

12,13 

Redf h,./ Uf 

(~/mzoc) (mzoc¡~ (~/m2oC) 

3,779 1,445,E-04 0,9991 4,778 

Qp,tf 

(MJfdía) 

4,483 

Qp,Tf 

(MJfdía) 

16,62 

Qeatf(MJ 

/día) 

895,12 

QRf 

(MJfdía) 

911,74 

Cuadro B. 59. Información requerida para determinar las pérdidas de calor del área mojada en el tanque de almacenamiento de 
condensados. 

Di a Tm,s-tfK h.nfm 

1 96,00 2,694 960,91 2 588,4 330,86 42,98 1,569 1,4161 4,712 
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Cuadro B. 60. Pérdidas de calor en la sección mojada e información requerida para determinar pérdidas de la sección seca en el 
tanque de almacenamiento de condensados. 

Redf h,./ Uf 

(~/nl2oC) (nl2oC/JY) (~/nl2oC) 

7,79 1,261 1,784 0,7066 

Qp,mf 

(MJfdía) 

36,42 1,569 

Redf h,./ 
(~/nlzoc) (Dlzoc¡JY) 

1,4161 4,712 7,79 1,266 1,784 

Cuadro B. 61. Pérdidas de calor en la sección seca, techo del tanque y globales seca en el tanque de almacenamiento de condensados. 

0,7043 

Qp,sf 

(MJfdía) 

35,35 

Qp,Tf 

(MJfdía) 

71,76 4,855 1,266 1,784 0,706 

Qp,tf 

(MJfdía) 

1,880 

Qp,Tf 

(MJfdía) 

73,64 

Cuadro B. 62. Información requerida para determinar las pérdidas de calor del área mojada en el tanque de alimentación directa a 
caldera. 

Di a hm/Dl 

1 95,00 5,832 971,92 S 668,4 330,36 43,00 2,782 28,60 5,321 

Cuadro B. 63. Pérdidas de calor en la sección mojada e información requerida para determinar pérdidas de la sección seca en el 
tanque de alimentación directa a caldera. 

Redf h,./ Uf 

(~/nl2oC) (nl2oC/JY) (~/nl2oC) 

14,94 0,9474 5,358 0,9606 

Qp,mf 

(MJfdía) 

93,74 2,782 

Redf h,./ 
(~/nlzoc) (Dlzoc¡JY) 

28,60 5,321 14,94 0,9509 5,358 
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Cuadro B. 64. Pérdidas de calor en la sección seca, techo del tanque y globales seca en el tanque alimentación directa a caldera. 

0,9573 

Qp,sf 

(MJfdía) 

87,25 

Qp,Tf 

(MJfdía) 

180,99 4,618 0,9509 5,358 0,951 

Qp,tf 

(MJfdía) 

3,164 

Qp,Tf 

(MJfdía) 

184,15 

Cuadro B. 65. Eficiencia de transferencia de calor de los serpentines en el calentamiento de búnker C del tanque Tk-118. 

Medición 

1 

Flujo de vapor, 
TÍ'lvf(kgjh) 

212,83 

Temperatura, 
T¡oc 

173,56 

Presión, 
Pjbar 

7,80 

Pérdida de calor, 
Qp,Tf(M]jdía) 

7 575,31 

Calor latente, 
htg/(k]jkg) 

2 033,56 

Energía 
disponible, 

Qnf(M]jdía) 

10 387,29 

Eficiencia, 
111% 

72,93 

Cuadro B. 66. Eficiencia de transferencia de calor de los serpentines en el calentamiento de asfalto de los tanques Tk-112 y Tk-113. 

Flujo de vapor, Temperatura, Presión, Pérdida de calor, Calor latente, Energía 
Eficiencia, 

Medición 
TÍ'lvf(kgjh) T¡oc Pjbar Qp,Tf(M]jdía) htg/(k]jkg) 

disponible, 
111% 

Qnf(M]jdía) 

1 218,49 176,03 8,32 8160,49 2 024,91 10 618,04 76,85 
2 230,35 174,23 7,93 8160,49 2 031,08 11228,62 72,68 
3 193,10 174,72 8,07 8160,49 2 028,95 9 403,19 86,78 
4 225,12 173,50 7,79 8160,49 2 033,56 10 986,93 74,27 

S 173,24 175,02 8,14 7 274,91 2 027,81 8 431,00 86,29 

6 158,47 173,66 7,81 7 274,91 2 033,23 7 732,94 94,08 

Promedio 81,82 
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Cuadro B. 67. Eficiencia de transferencia de calor de los serpentines en el calentamiento de la mezcla búnker-asfalto del tanque Tk-
114. 

Flujo de vapor, Temperatura, Presión, Pérdida de calor, Calor latente, Energía 
Eficiencia, 

Medición 
TÍ'lvf(kgjh) T¡oc Pjbar Qp,Tf(M]jdía) htg/(k]jkg) 

disponible, 
111% Qnf(M]jdía) 

1 179,78 174,93 8,08 8 724,98 2 028,79 8 7S3,47 99,67 
2 189,09 17S,4S 8,20 8 724,98 2 026,84 9198,03 94,86 

3 226,43 17S,OO 8,10 S 977,38 2 028,46 11023,46 S4,22 
4 21S,63 173,27 7,73 S 977,38 2 034,S6 10 S29,2S S6,77 

Promedio 76,38 

Cuadro B. 68. Eficiencia de transferencia de calor de los serpentines en el calentamiento de asfalto del tanque Tk-1SO. 

Flujo de vapor, Temperatura, Presión, Pérdida de calor, Calor latente, Energía 
Eficiencia, 

Medición 
TÍ'lvf(kgjh) T¡oc Pjbar Qp,Tf(M]jdía) htg/(k]jkg) 

disponible, 
111% Qnf(M]jdía) 

1 26,60 173,31 7,74 871,78 2 034,39 1298,7S 67,12 
2 2S,71 174,30 7,94 1179,06 2 031,08 12S3,26 94,08 

3 44,42 176,06 8,31 1179,06 2 02S,07 2 1S8,98 S4,61 
4 26,27 176,03 8,29 1179,06 2 02S,39 1276,72 92,3S 

Promedio 77,04 

Cuadro B. 69. Funcionamiento de las trampas de vapor del sistema. 

Número de Funciona Número de Funciona Número de Funciona Número de Funciona Número de Funciona 
Trampa correctamente Trampa correctamente Trampa correctamente Trampa correctamente Trampa correctamente 

TV-1 No TV-4 Sí TV-7 Sí TV-10 Sí TV-13 Sí 
TV-2 Sí TV-S Sí TV-8 Sí TV-11 Sí TV-14 Sí 
TV-3 Sí TV-6 Sí TV-9 NEO TV-12 Sí TV-1S Sí 
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Cuadro B. 69. (continuación). Funcionamiento de las trampas de vapor del sistema. 

Número de 
Funciona 

Número de 
Funciona 

Número de 
Funciona 

Número de 
Funciona 

Número de 
Funciona 

Número de 
Funciona 

Trampa Trampa Trampa Trampa Trampa Trampa 

TV-16 Sí TV-41 Sí TV-66 Sí TV-91 No TV-116 NSC TV-141 NEO 
TV-17 Sí TV-42 Sí TV-67 Sí TV-92 Sí TV-117 NEO TV-142 NEO 
TV-18 Sí TV-43 Sí TV-68 No TV-93 Sí TV-118 NEO TV-143 NEO 
TV-19 Sí TV-44 Sí TV-69 Sí TV-94 No TV-119 NEO TV-144 NEO 
TV-20 Sí TV-45 NSC TV-70 Sí TV-95 NSC TV-120 NEO TV-145 NEO 

TV-21 Sí TV-46 NSC TV-71 NSC TV-96 NSC TV-121 NEO TV-146 NEO 
TV-22 Sí TV-47 NSC TV-72 No TV-97 Sí TV-122 NEO TV-147 NEO 
TV-23 Sí TV-48 NSC TV-73 NEO TV-98 Sí TV-123 NEO TV-148 NEO 
TV-24 Sí TV-49 NEO TV-74 NEO TV-99 NEO TV-124 Sí TV-149 NEO 
TV-25 Sí TV-50 Sí TV-75 NEO TV-100 NEO TV-125 Sí TV-150 NEO 

TV-26 Sí TV-51 Sí TV-76 Sí TV-101 Sí TV-126 NSC TV-151 NEO 
TV-27 Sí TV-52 Sí TV-77 Sí TV-102 NEO TV-127 NEO TV-152 Sí 
TV-28 Sí TV-53 Sí TV-78 Sí TV-103 Sí TV-128 NEO TV-153 NEO 
TV-29 Sí TV-54 No TV-79 Sí TV-104 Sí TV-129 No TV-154 Sí 
TV-30 Sí TV-55 No TV-80 NSC TV-105 Sí TV-130 No TV-155 Sí 

TV-31 Sí TV-56 Sí TV-81 NSC TV-106 NSC TV-131 NSC TV-156 NEO 
TV-32 Sí TV-57 Sí TV-82 NEO TV-107 NSC TV-132 Sí TV-157 NEO 
TV-33 No TV-58 Sí TV-83 NEO TV-108 Sí TV-133 Sí TV-158 Sí 
TV-34 Sí TV-59 Sí TV-84 NEO TV-109 Sí TV-134 Sí TV-159 Sí 
TV-35 Sí TV-60 Sí TV-85 Sí TV-110 Sí TV-135 Sí TV-160 Sí 

TV-36 Sí TV-61 NEO TV-86 NSC TV-111 Sí TV-136 Sí TV-161 Sí 
TV-37 NEO TV-62 NEO TV-87 No TV-112 NEO TV-137 Sí TV-162 Sí 
TV-38 NEO TV-63 Sí TV-88 Sí TV-113 NEO TV-138 Sí 
TV-39 NEO TV-64 Sí TV-89 Sí TV-114 NEO TV-139 Sí 
TV-40 Sí TV-65 NEO TV-90 NSC TV-115 NEO TV-140 Sí 



Apéndice C: Muestra de cálculo 

Para los cálculos mostrados a continuación, se emplea como referencia lo propuesto por ICAITI 

(s.t), la Sociedad Electro Mecánica S.A (1976), la Estación Experimental de Ingeniería del 

Instituto Tecnológico de Georgia (1981) y AFELMA & ANDIMAI (2017). 

C. 1. Cálculo de la relación de producción de vapor con respecto al consumo de búnker (índice 

energético vapor /búnker) 

Se determinan los kg de vapor generados a partir de 1 kg de combustible. Los índices son un 

indicador de la eficiencia de producción de vapor en el sistema. Sirvan las Ecuaciones C.1-C.2 

para el cálculo de estos parámetros para las calderas. 

En el caso de la caldera UB-414, para el periodo comprendido desde Enero de 2016yhasta Julio 

de 2017: 

Donde 

Vb: Volumen de combustible, m3 /día 

'fhv: Producción promedio de vapor, kgfhr 

t: Tiempo de operación, hr 

(C.1) 

1 E414 : Índice Energético kg vapor producido por cada kg de búnker para la caldera 
UB-414, adimensional 

P1s•c= Densidad del búnker a 15 oc, k~ 
m 

Utilizando los datos del Cuadro B.1, fila 1, columnas 1 y 2, y posteriormente se calcula un valor 

promedio para el índice energético. 

1699,4.24 
lE - - 1155 414 

- 3,57. 988,66- 1 

El resultado se observa en el Cuadro B.1, fila 1, columna 3; mientras que el valor promedio se 

observa en el Cuadro B. 1, fila 18, columna 3, siendo de 10,88. 

Mientras que para caldera UB-415, para el mismo lapso: 
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Donde 

(C.2) 

rhb: Flujo de combustible, kgfhr 

1 E415 : Índice Energético kg vapor producido por cada kg de búnker para la caldera 
UB-415, adimensional 

Utilizando los datos del Cuadro B. 2, fila 1, columnas 1, 2 y 3, y posteriormente se calcula un 

valor promedio para el índice energético. 

1435,3 
/E41s = 

116
,
0 

= 12,37 

El resultado se observa en el Cuadro B.2, fila 1, columna 3; mientras que el valor promedio se 

observa en el Cuadro B. 2. Continuación, fila 12, columna 3, con un valor de 12,31. 

C. 2. Determinación del consumo de búnker para las calderas empleadas en la generación de 

vapor. 

Mediante el cálculo del índice energético correspondiente a los kg de vapor generado a partir 

de 1 kg de búnker, se estima la cantidad de combustible necesario para la generación de un flujo 

promedio de vapor. Sirvan las Ecuaciones C.3 y C.4 para observar el procedimiento realizado. 

Para la caldera UB-414 para el año 2016 y 2017 respectivamente: 

(C.3) 

Donde 

top-414 : Tiempo de operación caldera UB-414 para el año, hr 

Empleando los datos del Cuadro B. 3, filas 3, 8 y 9, columna 2; así como el Cuadro B. 1, fila 18 y 

columna 3. 

- 1 707,57.4 636,69- 3 

vb - 10,88 . 988,66 - 736'06 m 

El resultado se muestra en el Cuadro B. 3, fila 1, columna 2. 

Por otro lado, para el periodo evaluado en 2017, con la información del Cuadro B. 3, fila 4, 

columnas 3, 8 y 9; así como el Cuadro B. 1, fila 18 y columna 3. 



- 1468,S2. 2 694,34- 4 3 

vb - 10,88 . 988,66 - 367'8 m 

En el Cuadro B. 3, fila 1, columna 4, se detalla el resultado. 

Para la caldera UB-41S para el año 2016 y 2017 respectivamente: 

Donde 

top-415 : Tiempo de operación caldera UB-41S, hr 

P93•e: Densidad del búnker a 93 °C, k~ 
m 
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(C.4) 

Empleando los datos del Cuadro B. 3, filas 3, 8 y 9, columna 3; así como el Cuadro B. 2. 

Continuación, fila 12 y columna 3. 

- 1662,73.4 070,66- 3 

vb - 12,31 . 937,00 - s8s,ss m 

El resultado se muestra en el Cuadro B. 3, fila 1, columna 3. 

Por otro lado, para el periodo evaluado en 2017, con la información del Cuadro B. 3, fila 3, 8 y 

9, columna S; así como el Cuadro B. 2. Continuación, fila 12 y columna 3. 

- 1 61S,22 . 2 381,66 - 2 3 

vb - 12,31 . 937,00 - 33 '80 m 

En el Cuadro B. 3, fila 1, columna S se detalla el dato mencionado. 

C. 3. Estimación del porcentaje de retorno de condensados. 

Se requiere medir la cantidad de condensados que retornan al sistema por razones de eficiencia 

energética, pues el condensado contiene calor latente y es agua que ya ha sido tratada. Sirvan 

la Ecuación C.S para determinar la cantidad de éste que entra al sistema y la Ecuación C.6 para 

calcular el porcentaje de recuperación del mismo. 

me= Ve· Pe (C. S) 

Donde 

me: Producción mensual de condensado, kg 

Pe= Densidad del agua a 80 oc, kgfm3 
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A partir de la información del Cuadro A. 46, fila 2, columna 2: 

me = 67S,OS · 971,82 = 6S6 02S,1 kg 

El resultado se muestra en el Cuadro B. 4, fila 2, columna 2. 

Donde 

me 
CR =-X 100 

mv 

CR: Porcentaje de retorno de condensados,% 

mv: Masa de vapor producido, kg 

(C.6) 

Con los datos del Cuadro A. 22, fila 3 y columna 4 y con la del Cuadro B. 4, fila 2, columna 2: 

6S6 02S,1 
CR = 933 OS9,0 X 100 = 70,31 % 

El dato se muestra en el Cuadro B. 4, fila 2, columna 4. Mientras que el valor promedio utilizado 

se encuentra en la fila 4, columna 4. 

C. 4. Cálculo costo de generación de vapor. 

Se determina el flujo de vapor empleando la Ecuación C.7. 

rhv = rhv,414 · X414 + rhv,41S · X41s (C.7) 

Donde 

rhv,414 : Producción promedio de vapor para la caldera UB-414, kgfhr 

x414 : Proporción de utilización de la caldera UB-414, adimensional 

rhv,415 : Producción promedio de vapor para la caldera UB-41S, kgfhr 

x415 : Proporción de utilización de la caldera UB-41S, adimensional 

En primer término, se calcula un promedio de producción de vapor a partir de los flujos 

mostrados en el Cuadro B. 3, fila 8, columnas 4 y S y tomando en cuenta el porcentaje de 

operación de cada caldera mostrado en el Cuadro B. 3, fila 10, columnas 4 y S se obtiene: 

kh 
rhv = 1 468,S2 · O,S31 + 1 61S,22 · 0,469 = 1 S37,3 hr 

El resultado se muestra en el Cuadro B. 6, fila 1, columna 2. 

El consumo de búnker se calcula utilizando la Ecuación C.8 
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(C.8) 

Donde 

Vb,414 : Volumen de búnker requerido para la caldera UB-414, m3 

Vb,415 : Volumen de búnker requerido para la caldera UB-41S, a m3 

t 0 p: Tiempo de operación anual, hr 

t 2017 : Tiempo de operación estudiado en 2017 hr 

Con los datos del Cuadro B. 3, fila 1, columnas 4 y S; así como la suma de los tiempos de la fila 

8, columnas 4 y S. También se considera el valor de horas de operación anual mostrado en el 

Cuadro B. 6, fila 2, columna 2, se obtiene: 

367,84.8 736 332,80. 8 736 3 

Vb = S 076 + S 076 = 1 20S,8 m 

El valor calculado se muestra en el Cuadro B. 6, fila 3, columna 2. 

Finalmente, el costo de producción de vapor es una suma de todos los elementos requeridos 

para producir vapor. Sirva la Ecuación C.9 para llevar a cabo el cálculo: 

Donde 

Vb · 1000 · PC + CT A+ CAG + CRP + CM+ CE + CA + CO 
PV=-------------------------------------------

rhv · top 

PV: Precio del vapor, colonesfkg 

PC: Precio del combustible, colonesfL 

CT A: Costo tratamiento agua de calderas, colones/año 

CAG: Costo análisis de gases de combustión, colones/año 

CRP: Costo renovación de permisos de funcionamiento, colones/año 

CM: Costo mantenimiento de equipos y repuestos, colones/año 

CE: Costo electricidad, colones/año 

CA: Costo agua, colones/año 

CO: Costo de operación, colones/año 

(C.9) 

Utilizando los datos del Cuadro B. 6, filas de la 1 a la 6, columna 2 y los del Cuadro B. 6. 

Continuación, filas de la 1 a la S, columna 2, se obtiene: 
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PV 

3,11 X 108 + 5 143 802 + 1 X 106 + 9 X 105 + 3 X 107 + 20 X 107 + 8 990 413 + 1,22 X 106 

=----------------------------~----------------------------------
1 537,3. 8 736 

colones 
=> PV = 37,20--

kg 

El precio del vapor se observa en el Cuadro B. 6. Continuación, fila 6, columna 2. 

C. S. Cálculo de los ciclos de concentración 

Es necesario determinar el flujo que se debe purgar en la caldera para asegurar que se liberen 

los componentes que pueden causar incrustaciones en las superficies de transferencia de calor. 

Sirva la Ecuación C.10 para calcular los ciclos de concentración críticos. 

Donde 

e , ce= max 
Ca,a 

CC: Ciclos de concentración, adimensional 

Cmáx= Concentración máxima permisible, mg/L 

Ca,a= Concentración en el agua de alimentación, mg/L 

(C.10) 

En el caso de la caldera UB-414, a partir de la Ecuación anterior y considerando los datos 

mostrados en el Cuadro A. 39, filas S, 10 y 13, columna 3. 

400 
CCsílice = 

18 
= 22,22 

300 
CCct- = ---;¡- = 42,86 

1 7SO 
CCsvr = """"i12 = 1S,63 

Los resultados se muestran en el Cuadro B. 7, filas de la 3 a la S, columna 2. 

Para la caldera UB-41S, a partir de la Ecuación anterior y considerando los datos mostrados en 

el Cuadro A. 38, filas S, 10 y 13, columna 7. 

400 
CCsílice = 

22 
= 18,18 

300 
CCct- = 6 = SO,OO 
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1 7SO 
CCsvr =---;¡:¡- = 22,73 

Los resultados se muestran en el Cuadro B. 7, filas de la 3 a la S, columna 3. 

C. 6. Cálculo de la purga de fondos de los generadores de vapor. 

A partir de la información calculada en el punto anterior y mediante la aplicación de la Ecuación 

C.11, se determina el flujo de la purga de fondos: 

. rhv 
mp =ce -1 

(C.10) 

Donde 

CC: Ciclos de concentración, adimensional 

rh..p: Flujo de purga de fondos, kg/h 

En primera instancia, para la UB-414, con los datos del Cuadro B. 3, fila 8, columnas 2 y 4 para 

los años 2016 y 2017 respectivamente: 

. 1 707,S7 kg 
mp = 1S,63 -1 = 116•71 "'h 
. 1468,S2 kg 

mp = 1S,63 - 1 = 100,38 h 

Los resultados se muestran en el Cuadro B. 8, fila 1, columnas 2 y 4. 

Para la UB-41S, con los datos del Cuadro B. 3, fila 8, columnas 3 y S para los años 2016 y 2017 

respectivamente: 

1662,73 kg 
rh..p = 18,8- 1 = 93,41 h 
. 161S,22 kg 

1np = 18,8- 1 = 90'74 "'h 
Los resultados se muestran en el Cuadro B. 8, fila 1, columnas 3 y S. 

C. 7. Cálculo de la purga de superficie de las calderas. 

La principal función de las purgas de superficie radica en mantener los niveles de STD 

controlados. Utilizando la Ecuación C.11 se calcula dicho flujo: 

. ril.pc · Pr · t 
1np,c = 1 X 106 

(C.11) 
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Donde 

ril.p,c: Flujo de la purga continua, kg/h 

ril.pc: Flujo de la purga continua, mLfs 

Pr= Densidad a la temperatura de la purga, kgfm3 

tp: Tiempo, s 

A partir de los datos mostrados en el Cuadro A. 43, fila 1, columnas de la 2 a la 3, se tiene para 

la UB-414: 

. 18,82 . 964,52 . 3 600 kg 
mp,c = 1 X 106 = 64,34h 

El valor se detalla en el Cuadro B. 9, fila 1, columna 3. 

Por su parte, para la UB-415, en el Cuadro A. 41, fila 1, columnas de la 2 a la 3, se muestra: 

. 9,24. 987,56. 3 600 kg 
mp,c = 1 X 106 = 32,87 h 

El resultado está en el Cuadro B. 9, fila 1, columna 3. 

C. 8. Requerimiento de agua fresca para la producción de vapor respecto a la cantidad de 

condensados recuperados. 

Se necesita estimar la cantidad de condensados que se recuperan anualmente y la cantidad de 

agua fresca requerida en la producción de vapor. Para ello, se utilizan las Ecuaciones C.12 y 

C.13, tomando como ejemplo para el año 2016: 

Donde 

Donde 

rhc: Flujo de condesados recuperados, kgfaño 

rhv: Flujo de vapor producido, kgfaño 

CR: Porcentaje de condensados recuperado,% 

(C.12) 

(C.13) 



rha,t= Flujo de agua fresca, kgfaño 

rhAr: Flujo de agua total, kgfaño 
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Empleando los datos del Cuadro B. 10, fila 1, columna 2 y los del Cuadro B. 4, fila 4, columna 4, 

se tiene: 

rhc = 0,6348 · 14 733 613,4 = 10 24S 88S,4 ~g 
ano 

El resultado se muestra en el Cuadro B. 10, fila 4, columna 2. De forma análoga se realizó para 

el año 2017. 

Con la información del Cuadro B. 10, filas 3 y 4, columna 2, se obtiene: 

rhat = 16 140 336,2- 10 24S 88S,4 =S 894 4S0,8 ~g 
' ano 

El dato calculado se encuentra en el Cuadro B. 10, fila 8, columna 2. 

C. 9. Energía requerida para el calentamiento de agua fresca. 

Para la determinación de la cantidad de calor requerida para el calentamiento de agua fresca, 

se utilizó la Ecuación C. 14: 

Donde 

Qa: Flujo de calor requerido en el calentamiento de agua fresca, MJfaño 

hr,r= Entalpía del líquido saturado a una temperatura específica, kJ/kg 

rha,t= Flujo de agua fresca, kgfaño 

rhAr: Flujo de agua total, kgfaño 

rhc: Flujo de condesados recuperados, kgfaño 

Con los valores del Cuadro B. 10, filas de la 3 a la 8, columna 2, para el año 2016: 

Qa = 16 140 336,2 · 397,94- (10 24S 88S,4 · 334,88 +S 894 4S0,8 · 81,S09) 

= 2 S11 292,49 MJfaño 

El resultado se observa en el Cuadro B. 10, fila 9, columna 2. 

C. 10. Determinación del contenido energético de las purgas de vapor. 

(C.14) 
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Para calcular el calor perdido en las purgas, tanto continua como de fondos, se utilizan las 

Ecuaciones C.15 y C.16 respectivamente: 

(C.15) 

Donde 

ht,T Entalpía del líquido saturado a una temperatura o presión específica, kJ/kg 

rh..p: Flujo de purga promedio, kgfaño 

Qpf: Calor perdido en la purga de fondos, MJfaño 

t: Tiempo de operación, hr 

Mientras que para la purga continua: 

Qp,c = [mp,414 't' (hf,Bbar- hf,90,21°C) 'X414 + ril.p,415 't' (hf,Bbar- hf,50,93°C) 

· X415 ] X 10-3 

Donde 

(C.16) 

ht,T Entalpía del líquido saturado a una temperatura o presión específica, kJ/kg 

ril.p,414 : Flujo de purga continua UB-414, kgfaño 

ril.p,415 : Flujo de purga continua UB-415, kgfaño 

Qp,c: Calor perdido en la purga continua, MJfaño 

t: Tiempo de operación, hr 

Empleando los datos tabulados en los Cuadros B. 8, fila 2, columna 2 y del B. 11, filas 3 y 4, 

columna 2, para el año 2016, se tiene: 

Qpf = 105,79 · 8 736 · (742,82- 397,94) X 10-3 = 318 722,3 M! 
ano 

Con la información recopilada en los Cuadros B. 9, fila 1, columnas 2 y 3 y del B. 11, filas 1, 2 y 

3, columna 2: 

Qp,c = [65,74 · 8 736 · (742,82 - 377,78) · 0,531 + 'filp,415 · 8 736 · (742,82- hf,50,93•c) 

· 213,20] X 10-3 = 205 389,1 M! 
ano 

A partir de los resultados anteriores: 



MJ 
Qpr = Qpf + Qp,c = 318 722,3 + 205 389,1 = 524111,4 año 

El resultado se observa en el Cuadro B.11, fila S, columna 2. 

C. 11. Estimación de la pérdida de energía debido a fugas de vapor en el sistema. 
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Sirva la Ecuación C.17 para estimar las pérdidas de calor provocadas por las fugas en trampas 

y en trazas de vapor. 

(C.17) 

Donde 

ht,T Entalpía del líquido saturado a una temperatura o presión específica, kJ/kg 

QFv: Calor perdido en las fugas de vapor, MJfaño 

rhFv: Flujo de vapor fugado, kgfhr 

t: Tiempo de operación anual, hr 

Con los datos del Cuadro A. 44, fila 10, columna 2 y los del Cuadro B.12, filas 2 y 3, columna 2, 

se calcula para el año 2016: 

QFV = 119 · (2 031,1- 397,94) · 8 760 X 10-3 = 1702 471,0 M! 
ano 

El dato obtenido se encuentra en el Cuadro B. 12, fila 4, columna 2. 

C. 12. Estimación de pérdidas de calor relacionadas con la eficiencia de combustión de los 

generadores de vapor. 

Donde 

QEc = Qr · (1 - TJ) 

Qr Energía disponible a la entrada, MJfaño 

QEc: Calor perdido por la eficiencia de combustión, MJfaño 

7]: Eficiencia de combustión,% 

A partir de la información del Cuadro B. 3, fila 7, columna 2, para el año 2016: 

QEc = 53 969 300 · (1- 0,8299) = 9 180 177,9 M! 
ano 

El resultado se muestra en el Cuadro B. 13, fila 1, columna 2. 

(C.18) 
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C. 13. Determinación de pérdidas de calor en calderas ocasionadas por radiación, convección, 

inquemados, gases de combustión, humedad del combustible y otros. 

Empleando la Ecuación C.19, se calculan las pérdidas de interés: 

Donde 

Qr Energía disponible a la entrada, MJfaño 

Qv: Energía disponible en el vapor, MJfaño 

Qpr: Calor perdido por las purgas, MJfaño 

QEc: Calor perdido por la eficiencia de combustión, MJfaño 

QRco: Calor perdido por radiación, convección y otros, MJfaño 

(C.19) 

Con los datos disponibles en los Cuadros B. 3, filas 7 y 14, columna 2; así como el B. 11, fila S, 

columna 2 y el B. 13, fila 1, columna 2, para el año 2016: 

QRco = 53 969 300- (35 269 410 + 524 111,4 + 9 180 177,9) = 8 995 600,6 M] jaño 

El resultado está tabulado en el Cuadro B. 14, fila 1, columna 2. 

C. 14. Determinación de áreas de transferencia de calor, temperaturas medias, coeficientes de 

convección, conducción y radiación para tuberías de trasiego de producto. 

Sirvan las Ecuaciones C.20, C.21, C.22, C.23 y C.24 para calcular los parámetros requeridos en 

ella estimación de pérdidas de calor: 

(C.20) 

Donde 

Ar,ais Área de transferencia, m2/m 

rE: Radio de la tubería, m 

eaisl: Espesor del aislante, m 

(C.21) 

Donde 

Tm: Temperatura media de la superficie 
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Tr= Temperatura del fluido, oc 

Ts: Temperatura de la superficie, oc, cm 

[ vo,9 ] 
hcv = 8,9 . (D 2 )o 1 E+ · eaisl ' 

(C.22) 

Donde 

hcv: Coeficiente de transferencia de convección, W fm 2°C 

v: Velocidad del viento, mfs 

DE: Diámetro externo de la tubería, m 

r . ln (rE) (r + e . ) . ln (rE + eaisl) E r¡ E atsl rE (C.23) 
Red = + 

kmet kais 

Donde 

Red: Resistencia de conducción, m2°C fW 

r¡: Radio interno de la tubería, m 

E. (J. (T. 4 -Ta4) 
h.r= 

sp (C.24) 
Ts.a- Ta 

Donde 

E: Emisividad de la superficie, adimensional 

u: Constante de Stefan-Boltzmann (5,6703x10-B), W fm 2 · K4 

Tsp: Temperatura de la superficie aislada, K 

Ta: Temperatura ambiental, K 

A partir de la información del Cuadro A. 20, fila 1, columnas 2 y 6, para la tubería de trasiego de 

vapor: 

(
0,1143 ) 2 

Ar,ais = 2n 
2 

+ 0,0508 = 0,6780 m fm 

El valor calculado se muestra en el Cuadro B. 15, fila 1, columna 2. 

Mediante los datos recopilados en el Cuadro B. 32, fila 1, columna 2 y la temperatura del fluido 

en el caso del vapor: 

37,77 + 182,96 
T.m = = 110 36°C 2 1 
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El resultado se muestra en el Cuadro B. 15, fila 1, columna 4. 

Empleando los datos de velocidad del viento en la zona, así como los datos reportados en el 

Cuadro A. 20, fila 1, columnas 2 y 6: 

[ 
2 220,9 ] 

hcv = 8,9. (0,1143; 2. 0,0508)0,1 = 21,29 W fmzoc 

En el Cuadro B. 16, fila 1, columna 1 se observa el resultado. 

Con la información tabulada en el Cuadro A. 20, fila 1, columnas 2, 3 y 6 y el Cuadro B. 15, fila 1, 

columnas 6 y 7: 

o,1143 ·l (0,1143/2) (0,1143 + 0 osos) ·l (0,1143/2 + o,osos) 
2 n 0,1023/2 2 ' n 0,1143/2 

R d - + ---------'---------'---....:.... 
e - 39,43 0,0583 

= 1,176 m 2°C ¡w 
El valor se observa en el Cuadro B. 16, fila 1, columna 2. 

Mediante los datos de emisividad de la superficie y los mostrados en el Cuadro A. 29, fila 1, 

columna 2 y la temperatura ambiental: 

0,16 · 5,6703 X 10-8 · (Tsp 4 
- Ta 4 ) 

2 hr = T. _T. = 0,998 W fm oc 
s.a a 

El valor se muestra en el Cuadro B. 16, fila 1, columna 3. 

C. 15. Cálculo de coeficiente global de transferencia de calor y pérdidas de energía en tuberías. 

Para calcular las pérdidas de calor en las tuberías, se requiere en primer término, determinar 

el coeficiente global de transferencia de energía, el cual se obtiene mediante la aplicación de la 

Ecuación C. 25: 

Donde 

U: Coeficiente global de transferencia de calor, W fm2°C 

Utilizando la información mostrada en el Cuadro B. 16, fila 1, columnas 1, 2 y 3: 

(C.25) 
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1 -1 

U = [ 1,176 + (0,998 + 21,286)] = 0,819 W ¡mzoc 

El resultado obtenido se observa en el Cuadro B. 16, fila 1, columna 4. 

Con respecto a las pérdidas de energía en las tuberías, se utiliza la Ecuación C.26 para el cálculo: 

Qp = (Tt- Ta) · Ar · L · t ·U· 3 600 · 1 X 10-6 (C.26) 

Donde 

Qp: Calor perdido, MJfaño 

Ar: Área de transferencia de calor, m 2 fm 

L: Longitud de la tubería, m 

Con los datos de temperatura del fluido, temperatura ambiente, tiempo de operación de las 

tuberías durante el año y la información mostrada en el Cuadro B. 15, fila 1, columna 2, así como 

el Cuadro A. 20, fila 1, columna 4 y Cuadro B. 16, fila 1, columna 4: 

Qp = (182,96- 19,42) · 0,6780 · 55,76 · 8 760 · 0,819 · 3 600 · 1 X 10-6 

= 159 721,1 M] faño 

El valor calculado se muestra en el Cuadro B. 16, fila 1, columna S. 

Las fórmulas mostradas en los puntos C.14 y C.15, se utilizaron de forma análoga en la 

determinación de los datos mostrados para las pérdidas de calor en tuberías y la información 

requerida para cada caso. 

C. 16. Cálculo del flujo de calor requerido para el aumento de temperatura en los tanques de 

proceso. 

A la hora de estimar el calor requerido para incrementar la temperatura de los tanques de 

proceso, se considera la Ecuación C.27: 

Donde 

Qcal: Calor requerido para incrementar la temperatura, MJ/día 

Ti: Temperatura del producto del día de estudio, oc 
Ti_1 : Temperatura del producto del día anterior al día de estudio, oc 

(C.27) 
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Cp: Calor específico de la sustancia, J/kg oc 

m: Masa del producto almacenado, kgfdía 

7]: Eficiencia de transferencia de calor de los serpentines,% 

Mediante la aplicación de la ecuación anterior, y con la información provista en el Cuadro B. 38, 

filas 1 y 2, columnas 2 y S así como el calor específico del fluido, para el caso del búnker se tiene: 

1 988,73 . (77,00- 76,00) . 2 071 S01,7 , 
Qcal = 

1 
X 

10
_6 = 4 102,S2 M] fdia (C.27) 

El dato calculado se encuentra en el Cuadro B. 38, fila 2, columna 10. 

C. 17. Determinación de los coeficientes de convección y conducción para la estimación de 

pérdidas de calor en los tanques de almacenamiento de producto. 

Las Ecuaciones C.27 y C.28 se utilizan para estimar el coeficiente de convección en los tanques 

de proceso, según sea el caso: 

Si la relación v · h :::;; 8m2 fs: 

hcv = 3,96~ 
Si la relación v · h ~ 8m2 fs: 

Donde 

s{0 
hcv = S,76 ~h 

hcv: Coeficiente de convección, W fm 2°C 

v: Velocidad promedio del viento, mfs 

h: Altura de la pared mojada o seca según sea el caso, m 

(C.28) 

(C.29) 

Para el Tk-118, a partir del dato de la velocidad promedio del viento en la zona y considerando 

la información del Cuadro B. 38, fila 1, columna 11: 

Como v · h = 2,22 · 7,S64 = 16,79 m 2 fs ~8m2 fs, entonces: 

S 2 224 

h =S 76 -'- = 4 S11 Wfm2°C cv 1 7,S6 1 

En el Cuadro B. 38, fila 1, columna 13, se reporta el dato encontrado 
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Por otro lado, mediante la Ecuación C.30 es posible calcular la resistencia de conducción de 

calor: 

Donde 

eaisl emet 
Red=--+--

kaisl kmet 

Red= Resistencia de conducción, m 2°C fW 

eaisl: Espesor de la capa aislante, m 

emet= Espesor del acero, m 

(C.30) 

Con la información suministrada en el Cuadro B. 38, fila 1, columnas 8 y 9 y del Cuadro A. 28, 

fila S, columnas 3 y 4: 

O,OS08 0,0063S 2 

Red= 0,0474 + 42,89 = 1,072 m oc¡w 

En el Cuadro B. 39, fila 1, columna 2, se observa el resultado. 

C. 18. Cálculo del área de transferencia de calor y estimación de las pérdidas de calor en los 

tanques de almacenamiento de producto, para el cuerpo del tanque (sección seca y mojada) y 

techo. 

En primer término, se calcula el área de transferencia de calor, mediante la Ecuación C.31: 

Donde 

Ar = n · (D + 2 · eaisl) · h 

Ar: Área de transferencia de calor, según sea seca o mojada, m 2 

eaisl: Espesor de la capa aislante, m 

D: Diámetro del tanque, m 

h: Altura del tanque, ya sea seca o mojada, m 

(C.31) 

Con la información dispuesta en el Cuadro A. 28, fila S, columna 3; el Cuadro A. 1, fila S, columna 

3 y el Cuadro B. 38, fila 1, columna 11, se tiene: 

Ar = n · (22,214 + 2 · S,08) · S,406 = 379,01 m 2 

El dato encontrado se muestra en el Cuadro B. 39, fila 1, columna 1. 
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Para determinar el área de transferencia de calor del techo del tanque, se emplea la Ecuación 

C.32: 

Donde 

11: 
Ar = -·Dz 

4 

Ar: Área de transferencia de calor del techo y fondo del tanque, m 2 

D: Diámetro del tanque, m 

A partir de los datos Cuadro A. 1, fila S, columna 3, se tiene: 

11: 
A =- · 22 2142 = 387 56 m 2 

T 4 ' , 

(C.32) 

Para estimar las pérdidas de calor en el sistema en la sección mojada, se utiliza la Ecuación C.33: 

Donde 

Qp - U ·A · td' · (Te - T. ) · 3 600 · 1 X 10-6 
,m- m 1a t a 

Qp,m: Calor perdido en el tanque en la sección mojada, MJ/día 

U: Coeficiente global de transferencia de calor, W fm2°C 

Am: Área mojada, m 2 

tdía: Tiempo de operación diario, hr 

(C.33) 

Empleando la información recopilada en el Cuadro B. 38, fila 1, columna 2; el Cuadro B. 39, fila 

1, columnas 1, 4 y los valores para la temperatura promedio ambiental y las 24 h de operación 

diarias, se tiene: 

QP,m = 0,8424 · 379,01· 24 · (76,00- 19,42) · 3600 ·1 X 10-6 = 1560,87 Mjfdía 

El resultado está tabulado en el Cuadro B. 39, fila 1, columna S. 

Sirva la Ecuación C.34, para calcular las pérdidas de energía debidas a la sección seca del 

tanque: 

Donde 

Qp,s: Calor perdido en el tanque en la sección seca, MJ/día 

A5 : Área seca, m 2 

(C.34) 
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Tdif: Diferencia de temperatura entre los vapores y el fluido, oc 

Mediante los datos del Cuadro B. 39, fila 1, columna 13; el Cuadro B. 38, fila 1, columna 2 y el 

Cuadro B. 40, fila 1, columna 3, se calcula: 

Qp,5 = 0,8120 · S30,27 · 24 · (76,00 - 16,00 - 19,42) · 3 600 · 1 X 10-6 

= 1 S09,62 M] fdía 

El valor se reporta en el Cuadro B. 40, fila 1, columna S. 

Finalmente, el calor total perdido por las paredes del tanque corresponde a la suma de las 

pérdidas en la pared seca y la mojada, tal y como lo muestra la Ecuación C.3S: 

(C.3S) 

Donde 

Qp,r: Calor perdido en las paredes del tanque, MJ/día 

A partir de los datos encontrados en los Cuadros B. 39, fila 1, columna S y B. 40, fila 1, columna 

4: 

Qp,r = 1 S60,87 + 1 S09,62 = 3 070,48 M] fdía 

En el Cuadro B. 40, fila 1, columna S, se muestra el resultado obtenido. 

Con respecto a las pérdidas de calor en el techo del tanque, se utiliza la Ecuación C.36: 

Donde 

QP,s = U · At · tdía · (Ttecho - Ta) · 3 600 · 1 X 10-6 

Qp,s: Calor perdido en el tanque en la sección seca, MJ/día 

A5 : Área techo, m 2 

Ttecho: Temperatura superficial del techo, oc 

(C.36) 

Considerando la información del Cuadro A. 28, fila S, columnas 6 y 8 así como la del Cuadro B. 

40, fila 1, columna 9 y los valores reportados para el área del techo del tanque: 

QP,t = 11,664 · 387,S6 · 24 · (44,7S- 19,42) · 3 600 ·1 X 10-6 = 9 892,90 Mjfdía 

El valor se reporta en el Cuadro B. 40, fila 1, columna 10. 

Por otro lado, las necesidades de energía del tanque, están dadas por la Ecuación C.37: 
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Donde 

QR: Calor requerido por el tanque, MJ/día 

Qpr: Calor perdido total en paredes y techo, MJ/día 

Con la información del Cuadro B. 40, fila 1, columnas 11 y 12, se tiene: 

QR = 12 963,36-4119,66 = 8 843,73 Mjfdía 

El resultado se muestra en el Cuadro B. 40, fila 1, columna 13. 

Los cálculos se realizaron de manera análoga para el resto de tanques. 

(C.37) 

C. 19. Cálculo de la eficiencia de los serpentines de vapor para el calentamiento de los tanques 

de proceso. 

Mediante la Ecuación C. 38, se determina la eficiencia de transferencia de calor en los 

serpentines de los tanques: 

TJ = QP,T · 100 
rh · ht · td' · 1 X 103 

V g Ia 
(C.38) 

Donde 

7]: Eficiencia de los serpentines,% 

hr9 = Calor latente, kJ/kg 

Con la información del Cuadro B. 65, fila 1, columnas 2, S y 6: 

7 575,31 
T] = 212,83 · 2 033,56 · 24 · 1 X 103 . 

100 = 72•93 % 

El resultado se reporta en el Cuadro B. 65, fila 1, columna 8. 

C. 20. Cálculo de la cantidad de vapor flash generado. 

Mediante la Ecuación C.39, se calcula el porcentaje de vapor flash que se genera en el sistema: 

Donde: 

(h1 - h2) · 100 
F=-----

hvtz 

F: Porcentaje de vapor flash generado, % 

(C.39) 



201 

h1 : Calor sensible del condensado de alta presión, kJ/kg 

h2 : Calor sensible del condensado a baja presión, kJ/kg 

hvtz= Calor latente del vapor flash de baja presión, kJ/kg 

A partir de la información de las tablas de vapor, para calor sensible a 8 bar y a presión 

atmosférica, así como el calor latente a presión atmosférica, se tiene: 

(735,84- 418,99). 100 
F = = 1404% 

2 256,54 1 (C.39) 



Anexos 

La información que se propone en esta sección hace referencia a material complementario al que se emplea en la actualidad en la 

inspección de los equipos. 

Mantenimiento preY:entiY:o en sala de calderas 

De acuerdo con lo planteado en el documento de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid (2013), se propone 

la puesta en marcha de este material como complemento del que se usa en la actualidad. Con esto, se asegura el compromiso de la 

empresa en pro de la reducción del Uso y Conservación de Energía, mediante buenas prácticas de mantenimiento. (Consejería de 

Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, 2013) 

Operaciones diarias 
Estado de 
revisión 

Prestar especial atención al sistema de tratamiento de agua fresca así como la adición de sustancias químicas 
alimentadas directamente a caldera, de manera que se asegure que se está ingresando la cantidad requerida para 
mantener un adecuado funcionamiento del generador de vapor. 

Supervisar la temperatura de los gases de chimenea. 

Monitorear la temperatura del retorno de condensados al sistema. 

Comprobar que el condensado que se retorna, llegue libre de contaminación, para lo que se propone realizar pruebas 
de conductividad diarias mientras se instala un medidor automático. 

Verificar el funcionamiento de los indicadores de nivel ópticos. 
1 

Efectuar las purgas de fondos según la cantidad de vapor que se produce, puesto que se pueden originar pérdidas 
energéticas innecesarias o que se esté purgando una menor cantidad a la requerida. 

203 
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Operaciones semanales 
Estado de 
revisión 

Efectuar un análisis de la purga de fondo de la caldera, evaluando parámetros como: dureza, contenido de sílice, pH, 
cloruros, Sólidos Disueltos Totales, hierro y otros. Mediante los análisis se ajusta el flujo de purga requerido según la 
cantidad de vapor producido. 
Verificar el funcionamiento de los sistemas de control automático, tomando en cuenta sensores de temperatura, 
medidores de flujo, presión y totalizadores. 
Llevar a cabo la limpieza de filtros en el quemador. 

Asegurarse de que las válvulas de seguridad funcionan adecuadamente. 

Operaciones mensuales 

Realizar evaluaciones del funcionamiento de equipos y accesorios del quemador como: dispositivos de cierre de 
combustible, medidor de presión, sistema de control de llama, comandos de combinación de la relación aire-
combustible. 
Asegurar el adecuado funcionamiento de las bombas de alimentación de agua. 

Efectuar análisis de gases y ajustar la combustión, en caso de que se requiera este último. 

Operaciones semestrales 

Puesta en marcha de limpieza de tubos de humo para eliminar el hollín depositado en el generador de vapor. 

Verificar que el refractario se encuentre en buen estado. 

Operaciones anuales 

Eliminar incrustaciones y sedimentos, revisando principalmente los puntos donde se encuentran los medidores de 
nivel. 
Eliminar el hollín depositado en el lado de los gases. 

Verificar que las uniones soldadas se encuentren en óptimas condiciones. 

Medir los espesores de la caldera mediante equipo de ultrasonido. 
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Revisión del estado del aislamiento térmico 

Según lo propuesto por AFELMA & ANDIMAI (2017), se debe llevar a cabo una revisión visual periódica del estado de los materiales 

aislantes instalados en tanques y tuberías; de forma que las pérdidas energéticas sean lo más bajas posibles (AFELMA & ANDIMAI, 

2017). 

Cronograma de inspección y mantenimiento de las instalaciones aisladas 
Estado de 
revisión 

Realizar una inspección visual donde se evalúe si existe un adecuado recubrimiento de los materiales aislantes. 

Llevar a cabo una inspección termográfica del sistema de tuberías y tanques, para identificar los puntos donde se 
tengan las mayores pérdidas de energía. 
Asegurarse que no entre humedad o que los aislantes no se encuentren expuestos a la lluvia, puesto que la vida útil se 
vería disminuida. Además, se perderían las propiedades térmicas del material. 
Verificar que el material que recubre los aislantes no se encuentre dañado así como que no existan aberturas. 

Documentar los procedimientos de mantenimiento que se realicen en las instalaciones en un PPI (Programa de Puntos 
de Inspección). 
Elaborar un sistema de documentación donde se ubiquen las superficies aisladas con el espesor y tipo de aislante 
empleado en cada caso. 
Diagnosticar las causas que generen los defectos, ya sea corrosión, agrietamiento, instalación inadecuada, presencia 
de agua, vibraciones, entre otros. 
Elaborar un plan de acción anual para corregir los defectos encontrados. 

Disponer de un estimado de los costos asociados al mantenimiento preventivo. 
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Inspección de trampas de vapor 

A continuación se muestra la guía empleada en la inspección de trampas de vapor. 

Punto de revisión Número de trampa 

Se revisa que no haya fallas en la operación de las trampas de vapor que permitan el escape de vapor. 

Las trampas se encuentran instaladas a nivel del suelo o por debajo del equipo y lo más cercano posible a 

los puntos de desagüe. 

Se cuenta con filtros antes de las trampas que previene la entrada de suciedad a la trampa. 

Las trampas están ubicadas de manera que son de fácil acceso para mantenimiento. 

Cuentan con válvulas de aislamiento colocadas antes y después de la trampa, en caso de que el condensado 

se devuelva. 

Al realizar mantenimiento se revisa que el apoyo o asiento de la válvula de la trampa de vapor no se 

encuentre erosionado o corroído, pues esto provoca fugas en el sistema. 

Se verifica que las trampas no se encuentren obstruidas durante la etapa de mantenimiento de las mismas. 

Hay sonido en las trampas de vapor. 

Existe en un punto alto del sistema una válvula de venteo que prevenga el bloqueo generado por vapor o el 

atrapamiento de aire. 

Las trampas tipo balde invertido cuentan con una válvula check en la entrada a la trampa para prevenir que 

al entrar vapor sobrecalentado o exista una caída de presión repentina. 

Hay una temperatura a la entrada de la trampa mayor que a la salida. 

La trampa está fría (Cuando la capacidad de descarga de la trampa es insuficiente, el condensado se 

estancará y la temperatura superficial de la trampa descenderá) 
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Como la temperatura del vapor flash es la misma que la del vapor vivo fugando, no es posible diferenciar 

entre una fuga de vapor y una descarga normal de condensado sólo con medir la temperatura. 

La temperatura debe ser medida siempre en la entrada de la trampa, porque la temperatura del lado de la 

descarga siempre variará dependiendo de la presión del sistema de recuperación y otros factores. 

Existen válvulas manuales, válvula de bypass, válvula check ... 

El sonido que emite es de condesado fluyendo 

Suena como un silbido. 

Observaciones 

Funcionamiento adecuado 













a) 

d) 

e) t) 
Figura A. 3. Termografías de las trampas de vapor a) trampas termodinámicas de disco en 

adecuado funcionamiento; b) trampa de disco y tipo balde invertido funcionando 
correctamente; e) trampa de disco que no se encontraba en operación; d) trampa de disco 
bloqueda (fría); e) trampa tipo flotador operando correctamente; t) trampa fugando vapor. 




