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Introducción y alcance

1.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

debe estar acorde a los objetivos del Acuerdo de París. Esta guía de
eficiencia se enmarca en el PAC de Medellín.

Antecedentes
Como parte de la ambición de mejorar la calidad del aire en la región, la
ciudad de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) han
puesto en marcha un programa de producción y consumo sostenible en
el que se busca evaluar el consumo de energía y las tendencias de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de varias empresas en
todo el Valle de Aburrá. Para apoyar y llevar adelante esta visión, el C40
ha seleccionado a la ciudad de Medellín para recibir una asistencia técnica
apoyada por Arup a través de su Programa de asistencia técnica de
energía limpia.
Como parte de este apoyo de asistencia técnica, Arup ha desarrollado
esta breve guía general para las industrias que deseen reducir sus
emisiones mediante la optimización del proceso de generación de vapor,
los sistemas de control de emisiones, la reducción de las pérdidas de
energía en la distribución y la transición a combustibles más limpios.

Objetivos específicos de esta guía
■ ¿Qué es un sistema de vapor?: El primer objetivo de la guía es

Los componentes claves que debe tener dicho plan son:
■ Neutralidad de emisiones: desarrollar medidas para lograr una

ciudad neutra de emisiones para el año 2050.
■ Resiliencia a riesgos por el cambio climático: demostrar cómo la
ciudad se adaptará y mejorará su resiliencia en escenarios actuales y
futuros del cambio climático.
■ Inclusión y beneficios: describir los beneficios sociales, ambientales
y económicos que se esperan de la implementación del plan y mejorar
la distribución equitativa de los recursos entre la población.
■ Gobernanza y colaboración: describir los beneficios sociales,
ambientales y económicos que se esperan de la implementación
del plan y mejorar la distribución equitativa de los recursos entre la
población.

■

■

■

Para quién es esta guía
En esta guía se han priorizado las calderas de vapor debido a la elevada
proporción de emisiones en las industrias que utilizan este proceso.
En particular, la industria textil y la alimentaria utilizan principalmente
calderas de vapor y cubren dos tercios de la división sectorial del área
metropolitana.

Objetivos C40
Uno de los objetivos principales del C40 es que todas las ciudades que
hacen parte de la organización hayan desarrollado o comenzado a ejecutar
un Plan de Acción sobre el Clima (PAC) antes de finales del 2020, el cual

Esta guía está encargada por la Alcaldía de Medellín y el AMVA a través
del C40, y está destinada a las industrias del área que utilizan vapor en sus
procesos y que desean reducir sus emisiones ambientales.

■

ayudar a quienes toman decisiones para que entiendan de manera
simple cómo funciona un sistema de producción de vapor, cuáles
son los elementos principales y qué relación guardan entre sí para la
generación de vapor.
Impacto ambiental de un sistema de vapor: Identificar y cuantificar
qué factores en la producción de vapor tienen un impacto importante
en la emisión de CO2, consumo energético y en la polución del aire.
Por ejemplo, identificar cual es el impacto del tipo de combustible
utilizado en las emisiones de CO2 y de otros contaminantes
atmosféricos.
Sistema y equipos de vapor eficientes: Describir qué elementos
de un sistema de generación de vapor tradicional pueden optimizarse
y qué medidas se pueden implementar en un sistema existente para
mejorar la eficiencia de un sistema de vapor.
Reducción de la polución ambiental: Identificar y cuantificar qué
elementos de un sistema de vapor pueden reducir la emisión de gases
al exterior y su efecto en la polución.
Auditoria energética: Describir de forma simplificada qué procesos se
deben seguir al auditar una instalación de vapor e identificar las mejoras
necesarias evaluando el ahorro energético y el costo financiero.

Para qué es esta guía
El objetivo general de esta guía es dar a conocer el efecto de la generación
de vapor industrial en las emisiones de GEI y en la calidad del aire del área.
Al conocer estos efectos, se pretende ayudar a las empresas a desarrollar
acciones que permitan mitigarlos mejorando la eficiencia energética en los
procesos, con una integración óptima de las nuevas tecnologías y, de ser
posible, la transición del combustible en sus operaciones.

Autores
Esta guía está producida por Arup en el ámbito del proyecto C40 Cities
https://www.c40.org/cities
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Introducción y alcance

1.2 ALCANCE Y ESTRUCTURA

Esta guía está dividida en los siguientes capítulos con el objetivo de
contextualizar las buenas prácticas de eficiencia energética y reducción
de emisiones en la producción de vapor a las condiciones climatológicas,
sectoriales y de mercado particulares del Área Metropolitana del Valle de
Aburrá.

Contexto medioambiental y energético
En este capítulo se describe la reglamentación medioambiental colombiana
y del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, así como la situación local en
cuanto a la distribución sectorial de las emisiones y el estado de la calidad
del aire. También se explica la diferencia entre las emisiones causadas
por el carbón y el gas natural, los cuales se presentan como principales
combustibles para la generación de vapor en la industria local y, finalmente,
se muestran los incentivos existentes para implementar medidas de
eficiencia energética.

Introducción a los sistemas de vapor para no expertos
Los sistemas de generación de vapor pueden ser muy complejos, pero
entender las bases puede ayudar a quienes toman las decisiones a
evaluar e identificar mejor la necesidad e idoneidad de diferentes medidas
de eficiencia y reducción de emisiones. En este capítulo se explican los
principios y elementos principales del proceso de producción de vapor.

Claves para la eficiencia en sistemas de vapor
En este capítulo se explican las medidas principales que propone la
guía para el contexto local, las cuales se encuentran basadas en las
observaciones de las visitas de campo realizadas por Arup en julio

de 2019, donde se evidenciaron y documentaron las fallas más recurrentes
y los mayores potenciales de mejora de eficiencia.

Metodología para la implantación de eficiencia energética
mediante auditoría
No todas las medidas propuestas y descritas son aplicables a todas las
industrias, ni son igualmente eficaces en todos los casos. Es por esto
que se describe la metodología a seguir en una auditoría energética, y en
especial el diagrama de energía de Venn ayudará a identificar y priorizar
las medidas que mejor se ajusten a las condiciones particulares de cada
industria. Este paso previo es de suprema importancia para lograr el mayor
efecto posible de la forma más económicamente viable.

Medidas para la reducción de emisiones ambientales
Reducir el consumo energético del proceso y el uso de combustible de
la instalación es primordial para disminuir las emisiones ambientales; sin
embargo, en este capítulo se describen las medidas adicionales como
son la transición a combustibles más limpios y el tratamiento de gases de
combustión que afectan directamente las emisiones del proceso.

Casos prácticos de aplicación de las medidas propuestas
Para mostrar el efecto esperado de la aplicación de las diferentes medidas
propuestas se han utilizado dos casos de estudio usando información
real, recogida durante las visitas de sitio. Para abarcar los diferentes
tipos de industrias presentes en la región se han escogido dos empresas
que son muy diferentes en sus dimensiones y en la complejidad de sus
instalaciones.
Figura 1. Caldera de carbón con alimentación manual y almacenamiento indebido de carbón.
© Arup

Guía de sistemas de vapor eficientes
Alcaldía de Medellín - Área Metropolitana del Valle de Aburrá

2

1

INTRODUCCIÓN

2

CONTEXTO

3

SISTEMAS

4

EFICIENCIA

5

METODOLOGÍA

Contexto medioambiental y energético

6

EMISIONES

7

EJEMPLOS

Guía de sistemas de vapor eficientes
Alcaldía de Medellín - Área Metropolitana del Valle de Aburrá

2

1

INTRODUCCIÓN

2

3

CONTEXTO

4

SISTEMAS

EFICIENCIA

Artículo 10: Niveles de Prevención, Alerta y Emergencia por contaminación
del aire.
Estados excepcionales

Normativa Nacional y Local
En las últimas décadas en Colombia se han implementado normas de
calidad del aire y estándares con máximos de emisión admisibles de
contaminantes a la atmósfera. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial los ha ido modificando para alcanzar un desarrollo
cada vez más sostenible. A continuación, se presenta la normativa actual
nacional colombiana y la local del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
(AMVA).

Normativa Nacional
Resolución 2254 del 2017: mediante la cual se establece la Norma de
Calidad del Aire o Nivel de Inmisión para todo el territorio nacional.

Contaminante

Tiempo de
Exposición

Prevención
(µg/m3)

Alerta
(µg/m3)

Emergencia
(µg/m3)

PM10

24 horas

155-254

255-354

>355

PM2.5

24 horas

38-55

56-150

>151

O3

8 horas

139-167

168-207

>208

SO2

1 hora

198-486

487-797

>798

NO2

1 hora

190-677

678-1.221

>1.222

Contaminante

Nivel Máximo Permisible (g/μm3)

Tiempo de Exposición

PM10

50
100
25
50
50
100
60
200
100
5.000
35.000

Anual
24 horas
Anual
24 horas
24 horas
1 horas
Anual
1 hora
8 horas
8 horas
1 hora

O3
CO
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7
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CO

8 horas

10.820-14.254

14.255-17.688

>17.689

Tabla 1. Niveles máximos permisibles para contaminantes.

Normativa Local del Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Resolución Metropolitana 2381 del 2015: por la cual se adoptan
medidas que contribuyan al desarrollo de una gestión integral de la calidad
del aire en la jurisdicción del AMVA.
Artículo 22: Niveles de contingencia para el Valle de Aburrá.
Niveles de contingencia basados en el ICA

Contaminante

Alerta naranja

Alerta roja

Emergencia

PM10

24 horas

101-150

151-200

201

Tabla 2. Niveles de emergencia por contaminación del aire.

PM2,5

24 horas

101-150

151-200

201

Resolución 909 del 2008: por la cual se establecen las normas y estándares
de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas.

O3

1 hora

101-150

151-200

201

Tabla 4. Niveles de contingencia.

Estados excepcionales

Artículo 2: Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio:

NO2

6

Tiempo de
Exposición

Artículo 4: Estándares de emisión admisibles para actividades industriales.

SO2
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2 . 1 C O M P R O M I S O S M E D I O A M B I E N TA L E S

PM2.5

5

Contaminante
Material Particulado (MP)
Dióxido de Azufre (SO2)
Óxidos de Nitrógeno (NOx)
Compuestos de Fluor Inorgánico (HF)
Compuestos de Cloro Inorgánico (HCI)
Hidrocarburos Totales (HCT)
Dioxinas y Furanos
Neblina Ácida o Trióxido de Azufre
expresados como H2SO4
Plomo (Pb)
Cadmio (Cd) y sus compuestos
Cobre (Cu) y sus compuestos

Flujo del
contaminante
(kg/h)
≤ 0,5
> 0,5
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS
TODOS

Actividades
industriales
existentes
250
150
550
550
8
40
50
0,5*
150

TODOS
TODOS
TODOS

1
1
8

Tabla 3. Estándares de emisión admisibles para actividades industriales.

Actividades
industriales
nuevas
150
50
500
500

Resolución Metropolitana 912 del 2017: por medio de la cual se
adoptan medidas en el sector industrial que contribuyan al desarrollo
de una gestión integral de la calidad del aire en la jurisdicción del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá. Esta resolución hace énfasis en la
operación y mantenimiento de las instalaciones industriales que tienen
equipos de combustión externa que buscan mejorar la eficiencia de dichos
equipos.
Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA)
2017-2030: en el 2016 AMVA junto con la Universidad Pontificia
Bolivariana (UPB) y Clean Air Institute formularon el PIGECA con el fin
establecer una ruta que contenga las medidas y acciones para reducir
la contaminación atmosférica. Esto a través de un enfoque integral
que incluya a las entidades del estado involucradas y a los sectores de
actividad urbana y productiva que generan contaminantes atmosféricos
presentes en el Valle de Aburrá.
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Reglamento Técnico de Calderas (RTC)
Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto
con el Ministerio de Minas y Energía trabajan en el proyecto RETSIT
(Reglamento Técnico de Sistemas e Instalaciones Térmicas). Dentro de
este, está contemplado el proyecto de resolución de RTC con el objetivo
de establecer las exigencias mínimas que deben cumplir todas las
calderas, sus principales sistemas de control y seguridad, los equipos
auxiliares y las instalaciones complementarias, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los siguientes objetivos:

El borrador de la resolución del Reglamento Técnico de Calderas se
encuentra disponible para libre consulta. A continuación, se incluyen las
fechas más relevantes de la agenda regulatoria que afecta al sector:
■ Febrero de 2020: publicación anteproyecto nacional.
■ Abril de 2020: envío al Ministerio de Comercio Industria y Turismo de

proyecto y notificación a Organización Mundial del Comercio.
■ Agosto de 2020: expedición del RETSIT.

■ Proteger la vida, la salud y la seguridad humana, animal y vegetal.
■ Proteger el medio ambiente.
■ Prevenir prácticas que puedan inducir a error del usuario.
■ Defensa del usuario.

El Ministerio de Minas y Energía llevó a cabo, en el segundo semestre de
2018, el ciclo de talleres “Construcción de la Reglamentación Técnica de
Sistemas e Instalaciones Térmicas en Colombia”, con el cual se pretendía
facilitar la participación de actores en el análisis de problemáticas,
soluciones e impactos posibles por selección de alternativas regulatorias,
tales como los proyectos de Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE),
Reglamento Técnico de Calderas (RTC), así como la promoción de los
Distritos Térmicos. Los participantes se pueden observar en la imagen de
la derecha.

Figura 2. Participacion sectorial. Charlas Informativas RETSIT. Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Gobierno de Colombia. © Ministerio de Minas y Energía, Gobierno de Colombia.
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Situación local en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
El AMVA es una entidad político-administrativa conformada por diez
municipios del departamento de Antioquia. Actualmente el Valle de
Aburrá tiene uno de los centros industriales, de servicios y de educación
más importantes del país. Debido a esto, según el PIGECA, los datos
de la red de monitoreo de la calidad del aire muestran que los niveles de
contaminación atmosférica y sus impactos sobre la salud, a la fecha de
2016, han aumentado considerablemente. Esto se debe a:
■ Factores de actividad.
■ Factores de emisión.

Por otra parte, los factores de emisión están asociados al elevado uso de
combustibles contaminantes, principalmente en la industria y el transporte,
así como la baja exigencia de reducciones de emisión en vehículos nuevos
y la baja renovación de la flota vehicular particular.

Según la Cámara de Comercio de Medellín, el Valle de Aburrá cuenta con
18.696 empresas en el sector industrial. El 37,4 % de estas usan carbón
mineral como combustible, lo que lo hace el principal generador de SOX.
A continuación, se presenta la Figura 4 en la que se muestra la distribución
porcentual de emisiones en los principales sectores:

Adicionalmente, según el PIGECA, las características físicas de la cuenca
no son propicias para la dispersión de los contaminantes. El valle cuenta
con una concavidad prolongada y estrecha de 60 km de longitud total y un
ancho máximo de 7 km a la altura del municipio de Medellín. Actualmente,
la red de monitoreo del AMVA tiene 24 sitios de monitoreo distribuidos en
los diferentes municipios de la siguiente manera:

Entre los factores de actividad se encuentran factores que indirectamente
aumentan las emisiones: el acelerado crecimiento demográfico; aumento
de la producción industrial, actividades comerciales y de servicios;
aumento de las tasas de motorización; incremento en el número de viajes
y distancias de los vehículos particulares, e incremento en la lejanía de los
hogares, trabajo y escuelas.

19 %

PM2.5

SOx

10 %

Industria
81 %

Industria
90 %

17 %

NOx

13 % 12 %

Industria
Transporte

83 %

Transporte

VOC
Industria

75 %

Transporte
Fuentes de Área

El AMVA, al ser uno de los centros
industriales más importantes del
país, mostró hasta el 2016 un
constante aumento en los niveles de
contaminación atmosférica.

3%

BC
27 %

Industria
97 %

Figura 3. Estaciones de calidad del aire en el Valle de Aburrá. Fuente: Documento PIGECA del AMVA,
Clean Institute y UPB, 2017. Tomado de: Informe N. 38 del Convenio Cl-326 de 2014 N. interno
1416_24.1. © AMVA. Clean Institute y UPB.

Transporte

CO2
Industria

73 %

Transporte

Figura 4. Distribución porcentual de emisiones. Inventario de emisiones atmosféricas del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá. Fuente: Documento PIGECA del AMVA, Clean Institute y UPB, 2017.
Tomado de: AMVA-UPB,2017. © AMVA. Clean Institute y UPB.
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El inventario tiene el registro de 432 empresas y 1448 fuentes de emisión,
las cuales se distribuyen en toda el área metropolitana, presentándose
la mayor concentración en el municipio de Medellín, seguido de los
municipios de Itagüí y Sabaneta.

Ozono
(O3)
Monóxido de Carbono
(CO)
bióxido de Azufre
(SO2)

50%
40%
30%
20%
10%
0%
PM2.5

PM10
TXT

CVL

PAP

BC
PCE

NOx
MMC

QMC

SOx
CUR

VOC
ASF

TER

CO2
MAD

BAT: bebidas, alimentos y tabaco; TXT: textil y confección; CVL: cerámicos y vítreas; PAP: papel,
cartón, pulpa e impresión; PCE: plásticas, cauchos y empaques; MMC: meta/mecánica; QMC:
química; CUR: cueros; ASF: derivados del petróleo; TER: terciaria; MAD: aserríos, depósitos de
maderas, e industrias que trabajan la madera; OTR: otras industrias.
Figura 5. Distribución sectorial de emisiones industriales.

OTR

bióxido de Nitrógeno
(NO2)
Partículas Suspendidas
PM10
Partículas Suspendidas
PM2,5

6.182
3.764
89
24
10

51
44
22

104
51

197
108

174
36
17
99
46

149
65
39
112
65
69
32

82
40

DI
DI

4.866
3.143

7.751
4.614

201
81
38
98
56

169
78
49
88
47

228
147

Estación Metro La Estrella
(EST-METR))

Corporación Universitaria
(CAL-LASA)

Plaza de Mercado
Coperplaza (CAL-PMER)

243
117

Concejo de Itagüí
(ITA-CONC)

243
126

Colegio el Rosario
Sociedad (ITA-CRSV)

146
100 112
20
200
40
50
20
25
10

Casa de Justicia Itagüí
(ITA-CJUS)

120
80
40.000
10.000
750
250
80
200
150
100
100
50
50
25

Éxito San Antonio
(MED-EXSA)

1 hora
8 horas
1 hora
8 horas
3 horas
24 horas
Anual
1 hora
24 horas
Anual
24 horas
Anual
24 horas
Anual

Museo de Antioquia
(MED-MANT)

60%

Universidad Nacional de
Colombia (MED-UNNV)

70%

Universidad San
Buenaventura BELL-USBV)

80%

SOS Aburrá Norte
(GIR-SOSN)

90%

Institución Educativa
Colombia (GIR-IECO)

100%

Parque de las Aguas
(BAR-PDLA)

Dentro de las industrias se presentan grandes diferencias en el peso que
tiene cada una en el tipo de emisiones. Sin embargo, es clara la elevada
proporción de las emisiones que son causadas por las empresas textiles
como se puede ver en el histograma de abajo:

Límite de la OMS µg/m3

■ 1.125,345 toneladas de CO (27 %).
2

Límite de la Norma µg/m3

■ 1.766 toneladas de VOC (12 %).

Tiempo promedio

■ 3.152 toneladas de SO (90 %).
x

En el PIGECA, el AMVA realizó un estudio que muestra la comparación
entre la norma nacional y las concentraciones de contaminantes en
las estaciones de la red de monitoreo, y se tuvo como resultado una
excedencia en las concentraciones de PM2.5, PM10 y O3 en casi todas las
estaciones de monitoreo como se puede ver en la Tabla 5:

Contaminante criterio

■ 2.979 toneladas de NO (17 %).
x

El Poblado Loma Los
Basos (MED-UNEP)

■ 344 toneladas de PM (19 %).
2.5

Politécnico Jaime Isaza
(MED-PJIC)

La industria es el principal emisor de
SOX y es responsable de una cuarta
parte parte de las emisiones de CO2 y
material particulado, especialmente la
industria textil.

Universidad de Medellín
(MED-UDEM)

El PIGECA presenta además el inventario de emisiones agregado del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá con base en el año 2015. Según este, la
industria aporta anualmente:

BAT

5

Universidad Nacional Minas (MED-UNFM)

2

2

INTRODUCCIÓN

214
153
3.183
2.606

122
56
30

124
55
31
108
53

DI
DI

73
28

Tabla 5. Evaluación del cumplimento de las normas colombianas y la OMS. Fuente: Documento PIGECA del AMVA, Clean Institute y UPB, 2017. © AMVA. Clean Institute y UPB.

102
50
57
24

152
68
92
30

99
51
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Impacto social por niveles altos de polución
Estudios realizados por AMVA y Clean Air Institute indican que para el
año 2012, debido a enfermedades causadas por la contaminación del
aire, se alcanzó un número de 1150 muertes, con un efecto económico
equivalente al 2 % del PIB del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
En el año 2015, la contaminación del aire ocasionó 1790 muertes en el
Valle de Aburrá, 1748 de esas personas eran adultos y 42 eran niños.
Criterio

Año base 2015

Mortalidad (número de casos atribuibles a la contaminación
en mayores de 30 años)

1.748

Mortalidad infantil (Número de casos atribuibles a la
contaminación en menores de 1 año)

42

Total mortalidad

1.790

Valoración económica mortalidad (billones de pesos,
precios constantes 2015)

2,3

Además de los impactos sociales,
la contaminación atmosférica tiene
impactos económicos considerables.

Tabla 6. Carga de mortalidad por enfermedades asociadas a la calidad del aire en el Valle de
Aburrá. Fuente: Documento PIGECA del AMVA, Clean Institute y UPB, 2017.

Adicionalmente, a los claros impactos en la salud de la población y los
costos económicos relacionados con estos, otros impactos negativos de
los altos niveles de polución incluyen:
■ Impactos en cambio climático.
■ Pérdidas en productividad laboral.
■ Impactos en cultivos y bosques.
■ Desvalorización de las viviendas, afectación a la infraestructura urbana

y el turismo.
Figura 6. Emergencia por contaminación atmosférica en Medellín. Fuente: David Estrada Larrañeta/SEMANA, 2019. © David Estrada Larrañeta
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Situación actual de las industrias que usan vapor en el área
En el marco del convenio 826 de 2016, el AMVA llevó a cabo visitas a
187 empresas con el fin de realizar recomendaciones en el manejo de
las calderas y hornos que permitieran la disminución en el consumo
de combustibles y emisiones ambientales. En estas visitas se recogió
información sobre el tipo de combustible utilizado, lo que arrojó la siguiente
matriz energética donde se evidencia claramente la predominancia del
gas natural y el carbón como combustibles para la generación de calor en
procesos industriales:

En las empresas visitadas se han evaluado las fallas y potenciales de
mejora más recurrentes. Se observa que la gran mayoría de empresas
presentan problemas con los aislamientos térmicos, adicionalmente se
destaca también la frecuencia de problemas con la red de distribución
de vapor como las fugas y problemas con las trampas de condensado.
Como tercer factor recurrente se observaron problemas con el equipo de
generación, tales como quemadores deficientes, alimentación inadecuada
y una gran cantidad de inquemados. Los problemas observados y su
recurrencia son mostrados en la Tabla 7:
Problemas

Recurrencia

Problemas con aislamientos térmicos

85 %

Fugas de vapor

34 %

Problemas con la red de distribución de vapor

33 %

Problemas con trampas de condensado

36 %

Tecnología deficiente de los quemadores

22 %

Problemas con el tren de gas

18 %

1%
4%

Situación actual de las industrias que usan vapor en Medellín
Con base en la información a la cual Arup tuvo acceso, que fue recogida
específicamente para el municipio de Medellín en visitas realizadas a
42 empresas, se han identificado los problemas más recurrentes que
son aplicables a todas las empresas que usan calderas de vapor. Estos
corresponden, en gran medida, con las observaciones hechas para toda el
área metropolitana como se muestra en la Figura 8.
Posteriormente, se identificaron las empresas que mostraban el mayor
número de problemas, de las cuales se seleccionaron 20 para ser invitadas
a participar de visitas de campo para recoger la información que sería
utilizada para esta guía. De las 20 empresas invitadas se seleccionaron
5, y las visitas fueron realizadas en agosto de 2019. Durante las visitas se
corroboraron las observaciones hechas previamente que ayudaron a definir
las medidas de eficiencia y reducción de emisiones que se proponen en
esta guía.

5%

53 %

35 %

APMC
Biomasa

12 %
31 %
13 %

Gran cantidad de inquemados

14 %

Carbón
Aceites recuperados
Gas natural
2%

Gas licuado
del petróleo

Aislamiento
Tabla 7. Problemas recurrentes de las industrias visitadas por el AMVA en el marco del convenio
826 de 2016. Fuente: AMVA.

Redes y manejo de condensado

18 %
26 %

Alimentación
quemadores
Chimeneas
Otros

Figura 7. Matriz energética de las industrias visitadas por el AMVA en el marco del convenio
826 de 2016. Fuente: AMVA.

Figura 8. Problemas recurrentes de las industrias visitadas en Medellín en el marco del convenio
826 de 2016. Fuente: AMVA.
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Incentivos económicos para medidas de eficiencia energética
A continuación se presentan los incentivos económicos disponibles en
Colombia para empresas del sector industrial que realicen proyectos de
gestión eficiente de energía (GEE):
Deducción especial del impuesto sobre la renta
■ Artículo 11 de la Ley 1715 de 2014.
■ Artículo 2.2.3.8.2.1. y siguientes del Decreto 2143 de 2015
(incorporado al Decreto 1073 de 2015).
Requisito:
Obtención de la certificación expedida por la UPME, en la cual la entidad
avalará el proyecto de fuentes no convencionales de energía (FNCE) o
gestión eficiente de la energía (GEE), los equipos elementos y maquinaria
(nacionales o importados) o la adquisición de servicios.
Alcance:
Inversiones que se realicen directamente en investigación y desarrollo en
el ámbito de la producción y utilización de energía a partir FNCE o gestión
eficiente de la energía.
El valor máximo a deducir en un periodo no mayor a 5 años, contados a
partir del año gravable siguiente a aquel en el que se efectúa la inversión,
será del 50 % del valor total de la inversión realizada. El valor máximo a
deducir por cada año gravable no podrá ser superior al 50 % de la renta
líquida del contribuyente, antes de restar la deducción.

En el año en que se efectúe la inversión, los contribuyentes podrán
deducir además el valor por depreciación o amortización que corresponda
a la inversión, esto de acuerdo con el régimen general de deducciones
previsto en el Estatuto Tributario, o también podrán utilizar la depreciación
acelerada prevista en el artículo 14 de la Ley 1715 de 2014.

Plan de Acción Indicativo de Eficiencia Energética 2017-2022
(PAI PROURE)
El Ministerio de Minas y Energía (MME) junto con la Unidad de Planeación
Minero-Energética (UPME) propone en el PAI PROURE medidas de
eficiencia energética de incentivos para el sector industrial los cuales se
muestran en la Tabla 8.
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Categoría

Mejora de la
productividad
y la eficiencia en
forma integral

Medida

Incentivo

Uso de motores eléctricos de eficiencia alta, Premium o Súper
Premium.
Instalación de variadores de velocidad para motores eléctricos.
Instalación de calderas de recuperación.
Instalación de quemadores con control de la relación
aire/combustible en equipos de combustión.
Sustitución de sistemas de calor centralizado por sistemas de
calor descentralizado.
Instalación de hornos eficientes.
Instalación de calderas de biomasa.
Instalación de sistemas de refrigeración eficiente.
Sistemas de iluminación eficientes.
Uso de Sistemas Solares Térmicos – SST.

Incentivos tributarios (exclusión de IVA y deducción de renta líquida) por tipo de
equipo de uso final.

Cogeneración.

Acceso a certificados-Bonos de EE.

Uso de medidores de energía bidireccionales y equipos
de submedición (Tableros internos, software, entre
otros).

Incentivos tributarios (exclusión de IVA y deducción de renta líquida).

Reposición y mantenimiento de aislamiento térmico.

Incentivos tributarios (exclusión de IVA y deducción de renta líquida) por tipo de
equipo de uso final.

Programas de auditorías energéticas
Voluntarias.

Cofinanciación a través de Fenoge o de cooperación técnica internacional a grandes,
medias y pequeñas industrias.

Acceso a certificados-Bonos de EE.
Régimen especial de amortizaciones.

Financiamiento a tasas concesionales.
Financiamiento específico a pequeños y medianos industriales.
Incentivos tributarios (Deducción de renta líquida) por tipo de equipo de uso final.
Gestión eficiente de energía Diseño e implementación de SGEn.

Acceso a mercado con certificados o bonos de EE. Fenoge.

Tabla 8. Propuesta de medidas de eficiencia energética objeto de incentivos en el sector industrial. Fuente: Documento del PAI-PROURE 2017-2022 del MME y UPME, 2016.

Existen incentivos económicos para
facilitar la implementación de medidas
de eficiencia energética que cubren
varias de las medidas propuestas en
esta guía.
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La producción de vapor industrial se realiza en general en calderas que
queman combustible fósil, y la combustión de estos produce emisiones
contaminantes. No todos los combustibles fósiles son igualmente
contaminantes, y diferentes combustibles tienen diferentes factores de
emisión.
En el año 2018 se realizó un pacto por la calidad del aire en Medellín, en
el cual se reunieron más de 175 agentes del sector público y privado para
comprometerse a seguir acciones que ayuden a reducir las emisiones de
gases contaminantes. En este pacto las Empresas Públicas de Medellín
(EPM) generó el compromiso de promover la migración hacia el gas
natural en procesos productivos de 3500 pymes, comercio e industrias,
esto se debe a que el gas natural es más limpio y emite, entre otros,
menos sulfatos y CO2. La reducción de contaminación por sulfatos
produce grandes beneficios a la salud pública, ya que baja las emisiones
de material particulado que es generado en gran medida por el uso del
carbón como combustible.
Para analizarlo se presenta a continuación una comparación entre
la combustión de carbón y de gas natural para calderas de vapor
industriales. Las emisiones producidas en la combustión de combustibles
son típicamente las siguientes:
■ Emisiones de CO .
2

■ Emisiones de partículas (Material particulado - PM).
■ Emisiones de Óxidos de Nitrógeno NO .
x
■ Emisiones de Óxidos de Azufre SO .
x

La Tabla 9 presenta un comparativo entre las emisiones de calderas de
combustión de gas y de carbón con filtro de media potencia (fuente: EPA
2003).
Emisiones
Partículas (PM)
(lb/BTU)

Emisiones CO2
(lb/BTU)

Caldera de Gas - a

7,5E-09

0,00012

Caldera de Carbón -b

3,9E-07

0,00020

Relación b/a

526,4

1,7

En la región, el carbón como
combustible es significativamente más
económico que el gas, sin embargo,
tiene efectos medioambientales
negativos considerablemente más
fuertes.
Emisiones de CO2

Tabla 9. Comparación de emisiones entre calderas de combustión de gas y de carbón.
Fuente: Environmental Protection Agency (EPA) USA 1996.

0,00025
0,00020

El análisis muestra que el nivel de partículas emitidas por la caldera de
carbón industrial es 526 veces mayor en relación con el gas natural, y
las emisiones de CO2 son 1,7 veces mayores en el caso de la cadera de
carbón frente a la caldera de gas. Estos valores son tomados de EPA para
calderas standard, los niveles de polución por caldera reales podrán variar
ligeramente.

lb/BTU
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0,00015

+70%

0,00010
0,00005
0,00000

Emisión Caldera de Gas

Emisión Caldera de Carbón

Emisiones de partículas (PM)
4,00E-07
3,50E-07

La Figura 9 muestra los datos que presenta la Tabla 9 de manera gráfica.

3,00E-07
lb/BTU

2

1

+52540%

2,50E-07
2,00E-07
1,50E-07
1,00E-07
5,00E-08
0,00E-00

Emisión Caldera de Gas

Figura 9. Comparación de emisiones entre calderas de gas y carbón.

Emisión Caldera de Carbón
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2 . 3 I M PA C T O E N E R G É T I C O D E L A P R O D U C C I Ó N D E V A P O R

Como se mostró en las secciones anteriores, la industria es responsable
de un gran porcentaje de las emisiones contaminantes del Área
Metropolitana, pero ¿cuánto consume un edificio industrial en su
producción de vapor? En la Figura 10 se intenta evaluar este impacto de
manera comparativa con un ejemplo que sea sencillo de comprender. Se
muestra la energía consumida (electricidad y gas) anualmente en un edificio
de oficinas de 500 m2 en relación con el consumo anual en producción de
vapor en una fábrica de producción de leche real situada en las afueras de
Medellín.

Consumo anual energético, industria láctea vs oficinas

El consumo de energía en vapor
de un edificio industrial típico es 20
veces mayor al de un edificio de
oficinas con la misma superficie.

Edificio de oficinas de 500 m
(Consumo de todos los usos)
2

Industria láctea de 500 m2
(Caldera de 500 BHP,
Consumo de vapor)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Consumo anual (kBTU/año)

Figura 10. Comparación de consumo energético entre una industria láctea y un edificio de oficinas.

El consumo de energía en un edificio industrial típico es alrededor de 20
veces más alto que en un edificio comercial de oficinas del mismo tamaño.
Este ejemplo da una idea del fuerte impacto que puede tener el incremento
de la eficiencia energética en la producción de este vapor industrial frente a
la eficiencia energética doméstica.
La producción de vapor no es la única fuente de emisiones en la industria,
pero sí es el principal consumidor de energía en las industrias textiles y, en
menor escala, de alimentos que, como se mostró en la sección anterior,
son los principales actores en las emisiones industriales de material
particulado y dióxido de carbono.

C O2

NO

C O2

x

Figura 11. Emisiones en oficina vs. industria.

NO

x
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3 . 1 S I S T E M A S D E P R O D U C C I Ó N Y D I S T R I B U C I Ó N D E VA P O R

Descripción general y tipos
El vapor, por implicar un cambio de fase, puede transportar hasta cinco
veces más energía que el agua caliente, lo que a menudo es la razón por
la que puede ser más rentable y se utiliza con más frecuencia en procesos
industriales como los textiles. Las calderas de vapor son muy similares
a las calderas convencionales, con la diferencia de que trabajan con
diferentes presiones y temperaturas para producir vapor.
Para producir el vapor, el agua debe calentarse mucho más allá de la
temperatura de ebullición. La temperatura de ebullición depende de la
presión del agua, por ejemplo, el agua en condiciones atmosféricas
(aprox. 1 bar) hierve a 100 °C, y el agua a 10 bares de presión de trabajo
para algunas calderas de vapor, hierve a 184 °C.
En general, podemos encontrarnos con dos sistemas de vapor en función
de su nivel de recuperación de vapor:
Sistemas abiertos
En este tipo de sistemas el vapor generado es inyectado, descargado o
rociado en o sobre un producto, requiriendo así agua tratada nueva para
producir más vapor. En estos sistemas puede haber contacto directo entre
el vapor y el producto.
Sistemas cerrados
En este tipo de sistemas el vapor generado se transporta hasta el
consumidor final donde se utiliza. El vapor enfriado usado se condensa
en agua líquida (condensado) y se devuelve a un tanque de alimentación
donde se vuelve a introducir en el quemador para iniciar el ciclo de nuevo.

En estos sistemas no existe contacto directo entre el vapor y el producto.

D
Muchos sistemas de distribución de vapor operan en un punto medio entre
ambos tipos, estos sistemas gastan parte del vapor en el proceso y parte
del vapor se retorna a caldera en forma de condensado.

C

A
B

La Figura 12 muestra de forma esquemática la diferencia entre los dos
tipos, cerrado arriba y abierto abajo.
En estos sistemas no existe contacto directo entre el vapor y el producto.
3 . 2 E L E M E N T O S Y E Q U I P O S P R I N C I PA L E S D E U N S I S T E M A
D E VA P O R

Los sistemas de vapor, aunque pueden ser muy diferentes, suelen
contar con los mismos componentes principales. La Figura 13 muestra
de manera simplificada los elementos principales de un sistema de
producción y distribución de vapor. El vapor se produce en la caldera
(elemento 2) y se distribuye a través de tubería hasta el proceso que usa el
vapor (elementos 5 y/o 6). Parte del vapor que no se utiliza en el proceso
se devuelve a la caldera a través de una red de tuberías en forma de agua
caliente o ‘condensado’. Los principales elementos que intervienen en esta
producción se describen a continuación.
Caldera (elemento 2)
Es el equipo encargado de producir el vapor a partir del calor generado
con la combustión de la fuente de energía o combustible. Sus partes más
importantes son:
Quemador
Es la parte de la caldera que proporciona la mezcla de combustible fósil
con aire para que se produzca la combustión. Una mezcla óptima tiene

C

A
B

A Depósito de condensados

C Caldera de vapor

B Bomba

D Sistema que emplea vapor

Figura 12. Esquema, circuito de vapor, cerrado (arriba) y abierto (abajo).
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un efecto muy positivo en la eficiencia. Los quemadores pueden tener una
potencia constante fija o una variable que puede ser escalonada en dos
o tres pasos de capacidad, o proporcionar una capacidad de modulación
continua. Un quemador de dos etapas podría proporcionar, por ejemplo,
capacidad de combustión (50 %-100 %). Un quemador modulante puede
proporcionar cualquier capacidad entre su capacidad de combustión
mínima y máxima.
Horno e intercambiador de calor
Aquí la mezcla de gases calientes producida por la combustión pasa
a través de un conjunto de conductos tubulares rodeados de agua,
conocidos como intercambiadores de calor acuatubulares, se conocen
como pirotubulares cuando es el agua la que fluye por los tubos. Aquí, el
calor es transferido desde la mezcla de gases hacia el agua. Por lo general,
se construyen con hierro fundido o acero, y se recubren con baldosas de
cerámica o un material refractario para aumentar la durabilidad y mejorar la
eficiencia.
Chimenea (elemento 11)
Una vez que la mezcla de gas caliente ha intercambiado la mayor parte de
su calor con el agua, se descarga a la atmósfera a través de la chimenea.
La chimenea debe estar aislada para evitar condensación del gas o
transmitir calor al interior de la sala o los cerramientos.
Suministro de combustible (elemento 1)
El suministro de combustible a la caldera varía en función del tipo de
combustible que el quemador utiliza. Este puede ser una rampa de gas
(tubería y válvula reductora de presión) si el suministro es de gas natural
o, en el caso de carbón, un suministro manual con palas o automático a
través de cintas transportadoras.

Combustible

19

Vapor de agua
Condensado

16

3

Agua

17

M

Gases de combustión

18

5

Agua de purga

4

11
9

2

6

10

1
G

7

8

15

12
13

14

1 Caudalímetro de combustible

6 Intercambiador de calor

11 Chimenea con sist. de control

16 Separador de gotas

2 Caldera de vapor

7 Depósito de condensados

12 Descalcificador de agua

17 Válvula reductora de presión

3 Caudalímetro de vapor

8 Bomba

13 Depósito de agua

18 Válvula de control

4 Trampa de vapor

9 Economizador

14 Sistema de tratamiento químico

19 Tuberías de vapor

5 Marmita

10 Economizador con condensación 15 Depósito de purgas

Figura 13. Esquema, elementos principales de un sistema de producción y distribución de vapor.
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Tanque de purga de caldera (elemento 15)
El nivel de sales de la caldera aumenta al producir vapor. Las sales del
agua de entrada se quedan en la caldera y no acompañan al vapor. La
caldera debe descargar su contenido de agua para que el nivel de sales
en el agua no suba en exceso, lo que deteriora el funcionamiento de la
misma. Este proceso se llama purga de caldera y puede ser realizado
manual o automáticamente a través de la válvula de purga.
Descalcificador de agua y tratamiento químico (elemento 12)
La red de suministro de agua de cada lugar tiene características diferentes,
tales como la dureza (nivel de sales de calcio), el PH (acidez o alcalinidad)
y los gases disueltos, cada uno de los cuales influirá en la eficiencia y
durabilidad del sistema.
La dureza del agua puede afectar la transferencia de calor a través de
cal en las superficies, así como obstruir las válvulas de control y los
purgadores de vapor, lo que puede provocar fallos en el sistema.

Tuberías de vapor (elemento 19)
La distribución transmite el vapor por tuberías metálicas, aisladas hasta el
proceso o consumidor. Durante la distribución se produce un condensado
en las tuberías porque parte del vapor se enfría, y para recogerlo las
tuberías tienen cambios de altura cada 30 metros (aproximadamente) con
una trampa de vapor (elemento 4) en cada sección para devolverlo a la
caldera. Las tuberías deben tener un desagüe en el punto más bajo y un
purgado de aire en el punto más alto.
Separadores (elemento 16)
El vapor producido en una caldera es inherentemente húmedo, lo
que significa que lleva gotas de agua, esto puede causar problemas
de mantenimiento provocando una menor eficiencia y mayor erosión,
corrosión y otras afectaciones. Los separadores están diseñados para
eliminar eficazmente el agua, también conocida como humedad del flujo
de vapor.

A

B

A Separador de gotas

C

C Actuador

B Válvula reguladora de presión
Figura 15. Esquema, válvula reguladora de presión y separador.

El PH y los gases disueltos pueden acelerar la corrosión del sistema,
entre otros efectos adversos que aumentan la frecuencia necesaria de
mantenimiento. Al instalar un descalcificador de agua y un sistema de
tratamiento químico, se puede mantener la calidad del agua para preservar
la eficiencia y durabilidad del sistema.

Figura 14. Sistema de descalcificación y
tratamiento químico. © Arup

Figura 16. Válvula reguladora de presión y separador. © Arup

EJEMPLOS
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Reductora de presión (elemento 17)
La mayoría de las aplicaciones requieren una reducción de la presión en el
punto de uso, los beneficios de esto incluyen:
■ Una reducción en el costo de capital de los equipos.

Trampa o Purgadores de vapor (elemento 4)
Los purgadores de vapor se instalan conectados a la tubería de suministro
o al proceso para descargar el condensado que se forma sin permitir el
escape del vapor utilizable. Los purgadores de vapor pueden ser de varios
tipos:

■ Los costos de operación de la planta disminuirán al reducir el flash de

vapor.
■ La presión del vapor saturado está directamente relacionada con
la temperatura. Por lo tanto, el control de la presión controlará
automáticamente la temperatura, evitando la necesidad de equipos
adicionales de control de temperatura.
■ La flexibilidad de reducir a varias presiones más bajas a través de un
separador en planta para adaptarse a cada aplicación particular.

■ Termostáticos: para aplicaciones en las que sería deseable hacer uso

Válvula de control (elemento 18)
La válvula de control abre o cierra impulsando vapor en función de una señal
del proceso, por ejemplo, una señal de un termostato.

■ Mecánicos: los purgadores de vapor mecánicos son ideales para

Proceso o consumidor (elementos 5 y 6)
Los procesos son variables dependiendo del uso que se le puede dar al
vapor. Algunos ejemplos se enumeran a continuación:
■ Intercambiador de calor consumidor (elemento 6).

del calor del condensado, como la esterilización, un purgador de vapor
termostático es una solución ideal, ya que no se abrirá hasta que la
temperatura del condensado descienda por debajo de la temperatura
del vapor saturado. Esto permite que el calor en el condensado se
utilice antes de que se drene, lo que a su vez reduce las pérdidas de
flash de vapor y puede ayudar a reducir los costos de energía.

Figura 17. Trampas termodinámicas.
Fuente: Spirax Sarco, Steam trapping overview,
2019. © Spirax Sarco

Figura 18. Trampa termostática. Fuente: Spirax
Sarco, Steam trapping overview, 2019.
© Spirax Sarco

su uso en aplicaciones de proceso en las que el condensado debe
eliminarse tan pronto como se forma, para protegerse contra las
fluctuaciones de temperatura que podrían provocar problemas como el
deterioro del producto y un calentamiento inadecuado.
■ Termodinámicos: los purgadores termodinámicos son la mejor opción

para el drenaje de tuberías de vapor debido a su simplicidad, larga vida
útil y construcción robusta.

■ Marmita de calentamiento (elemento 5).
■ Humectador.

Figura 19. Ejemplo de marmita en la industria láctea. © Arup
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Tanque de alimentación de agua y retorno de condensados con
recuperación de vaporizado y bombas (elementos 7 y 8)
El tanque de alimentación, en una planta de vapor, es normalmente el lugar
de encuentro para el agua de reposición fría tras el tratamiento y el retorno
de condensado caliente.

Control
El control mínimo que debe tener una caldera para producir vapor es
el control de quemador por presostato. El quemador arrancará con un
incremento del consumo de combustible cuando la presión que recibe del
presostato cae por debajo de un valor mínimo determinado.

Monitor
M

B

D
A

C

G
C

Filtros
Los filtros se usan en el sistema de distribución para proteger las válvulas,
bombas y otros accesorios de las impurezas sólidas del agua.
Caudalímetros o Medidores de energía
Los medidores de energía y caudalímetros que se pueden encontrar a
lo largo de una instalación de vapor son los siguientes (Establecer en la
Figura 21):

A Caudalímetro de combustible

C Caudalímetro de agua alimentación

B Caudalímetro de vapor

D Sistema de monitorización

Figura 21. Monitorización de caudales de entrada a la caldera.

■ Caudalímetro de agua de alimentación (elemento C).
■ Caudalímetro de combustible (elemento A).
■ Medidor de suministro de vapor (elemento B).

Figura 20. Ejemplo de suministro semiautomático de carbón a caldera. © Arup

Figura 22. Caldera de biomasa con alimentación semiautomática.
Fuente: California Biomass Energy Alliance. © California Biomass Energy Aliance
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Claves para la eficiencia
de un sistema de vapor
Medida de ahorro energético básicas

Estimación porcentual de ahorro posible

Mejora del aislamiento térmico

3 – 8 % del combustible

Combustión eficiente (mezcla aire-combustible)

A partir del 1 % del combustible

La eficiencia de un sistema de producción de vapor se define como la
relación entre la energía transferida al vapor y la energía contenida en el
combustible consumido. Los equipos con mayor antigüedad o aquellos
sobre los que no se ha aplicado un mantenimiento preventivo efectivo,
pueden estar operando en condiciones de baja eficiencia, lo cual no solo
incrementa los costos de producción, sino que aumenta las emisiones
contaminantes al aire exterior y puede comprometer la calidad del
producto final o incluso la duración de la planta.

Control automático de combustión en función de sonda de O2 y CO2

≤ 1 % del combustible

Revisión trampas de vapor

5 – 15 % del combustible

Tipo de caldera. Eficiencia de la caldera

Depende del sistema

Tipo de quemador

Depende del sistema

Tratamiento de agua de caldera. Mantenimiento

hasta 5 % del combustible

Distribución de vapor y recuperación de condensados

5%

Control (automático) de purga agua de caldera

0,2 – 0,3 % del combustible por cada 1 % de reducción de la tasa de purga

En la Tabla 10 se presenta un grupo de medidas aplicables a una
instalación de vapor que tienen impacto en la eficiencia energética.
Las medidas se han dividido en oportunidades de mejoras básicas y
avanzadas:

Medida de consumos y energía

Hasta 15 % del consumo

Otras medidas de ahorro y buenas practicas

Varios

4 . 1 E F I C I E N C I A E N U N A P R O D U C C I Ó N D E VA P O R

■ Las oportunidades de eficiencia básicas son tecnológicamente más

simples y deberán tenerse en cuenta en primer lugar a la hora de
auditar una instalación e identificar medidas posibles de mejora.
■ Las mejoras avanzadas generalmente requieren una mayor inversión
de capital o tienen una mayor complejidad técnica.
Independientemente de las medidas aquí descritas, se aconseja seguir las
recomendaciones del fabricante para el mantenimiento preventivo de los
equipos, así como monitorizar el consumo de combustible y la temperatura
del vapor, parámetros esenciales en la medición de la eficiencia.
En este capítulo se presenta la descripción de cada medida, una
estimación de ahorro energético y los materiales o pasos requeridos para
la implementación de las mismas.

Medidas de ahorro avanzadas
Economizador. Precalentamiento de agua de nueva

7 % sobre la eficiencia total del proceso

Recuperación de calor de humos con condensación. Precalentamiento agua

4 % sobre la eficiencia total del proceso

Precalentamiento de aire entrada quemador

2 % sobre la eficiencia total del proceso

Enfriamiento del agua de alimentación

2 % sobre la eficiencia total del proceso

Precalentamiento del agua de alimentación con vapor

3 % sobre la eficiencia total del proceso (efecto de economizador + precalentamiento)

Utilización del calor del agua de purga de caldera para precalentamiento de agua alimentación

1.2 % sobre la potencia útil de caldera

Recuperación de vapor flash

En torno al 10 % (depende de la instalación y los procesos)

Desmineralización. Disminución del caudal de purga

3 % sobre la eficiencia total del proceso + ahorro de agua y productos químicos

Recuperación de calor de vapor expulsado en depósito de condensados

0.5 – 1 % sobre la eficiencia total del proceso

Control de la presión de operación

Al menos 0.2 % por cada 25 psi de reducción

Control de operación avanzado. Monitorización continua

Varios, según sistema

Tabla 10. Recopilación de medidas de eficiencia y sus ahorros porcentuales estimados.
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4.2 MEJORA DEL AISLAMIENTO TÉRMICO

La función del aislamiento térmico en los sistemas de generación y
distribución de calor es la de reducir las pérdidas de calor al medio
ambiente, así como la de mantener la calidad del vapor y cumplir con
los requisitos de seguridad y salud ocupacional. Debido a deficiencias en la
construcción de estos sistemas o a las malas prácticas de mantenimiento,
las calderas, tuberías y otros accesorios, como válvulas de regulación o
tanques de almacenamiento, pueden tener dañado el aislamiento o incluso
puede que este ya no exista.
Dado que en ocasiones el vapor tiene que viajar largas distancias para
llegar a su punto de uso, la falta de aislamiento puede producir pérdidas
significativas de eficiencia en el sistema de vapor. Adicionalmente,
la falta de aislamiento produce que el vapor se enfríe por debajo de
la temperatura de condensación, aumentando la cantidad de condensado
en la distribución. Si los sistemas de separación de vapor y condensado
no funcionan correctamente, puede ser que el vapor llegue con un
contenido alto de condensado al punto de uso, lo que puede reducir la
eficiencia del proceso o incluso provocar daños sobre el equipo final y/o
producto.

Para una revisión más completa será necesario el empleo de una cámara
termográfica, que como se puede ver en la Figura 25, indica la temperatura
superficial. Mediante estas cámaras se pueden detectar los puntos
calientes o áreas donde ocurren las mayores pérdidas de calor, y son
sobre las que hay que actuar.

Espesor de aislamiento
El espesor del aislamiento debe ser un balance entre las pérdidas de calor
máximas permitidas y el costo del aislante. Como se ve en la Figura 24,
las pérdidas se reducen rápidamente con el aislante hasta que se
estabilizan alrededor de los 100 mm-120 mm de aislante. La figura
también muestra que para una temperatura media del fluido de 150 °C
con un espesor de aislamiento de 100 mm, la pérdida de calor es de
aproximadamente 57 W/m².
Esto cae en un 30 % a alrededor de 40 W/m² cuando el grosor
del aislamiento se incrementa a 150 mm. La pérdida de calor se puede
reducir en un 44 % a 32 W/m² aumentando el espesor del aislamiento
de 100 mm a 200 mm.
El aislamiento no solo se aplica a las tuberías, sino también a válvulas,
codos, registros de caldera, tanques y demás equipamiento.

Acciones o elementos que implantar
Revisar instalación incluyendo tuberías y todos los accesorios
Arreglar las zonas en las que el aislante esté deteriorado
Añadir aislante a las tuberías o accesorios que no lo tengan
Ahorro energético estimado
3 – 8 % del combustible

Pérdidas de Calor (W/m2)

4

1

250ºC
200ºC
150ºC
100ºC

Espesor de aislamiento (mm)

Figura 24. Efectividad de aislamiento. Fuente: Bosch Planning guide for team boiler systems
(Bosch Industriekessel GmbH, 2019). © Bosch Industriekessel GmbH

Revisión del aislamiento térmico
Se recomienda que como parte integral de las actividades de
mantenimiento preventivo se efectúe una revisión del aislamiento térmico.
El primer nivel de revisión puede ser simplemente visual. Se revisará
la totalidad de la instalación para detectar áreas en las que el aislamiento
se encuentre defectuoso o falte totalmente.
Figura 23. Aislamiento discontinuo en tubería y aislamiento en válvula. © Arup

Figura 25. Imagen cámara termográfica, puente térmico. Fuente: ACR Journal. © Armacell
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Minimizar puentes térmicos

Inspecciones de aperturas de aislamiento

Los puentes térmicos ocurren invariablemente cuando las conexiones
metálicas con una conductividad térmica muy alta rompen el aislamiento.
Este es el caso, por ejemplo, con conectores, soportes de caldera o
soportes de plataforma.

Las calderas de vapor están sujetas a inspecciones internas periódicas
por parte de las organizaciones de monitoreo relevantes. Se requieren
aperturas en la cubierta de aislamiento para las aberturas de inspección,
como agujeros de mano o agujeros de cabeza o pozos de registro. Estas
aberturas están aisladas y selladas con cubiertas aislantes removibles.
Las aberturas de limpieza e inspección en las cámaras de recolección de
gases de combustión y las carcasas del economizador se sellan utilizando
la misma tecnología de aislamiento para que el exceso de calor radiante
no se pierda a través de las aberturas de inspección. Luego se adjuntan
etiquetas para indicar las aberturas de inspección.

Debe garantizarse en el área de la cubierta protectora de aislamiento, en
particular, que las penetraciones requeridas por razones funcionales no
entren en contacto directo con la cubierta aislante, ya que de lo contrario
se crearían puentes térmicos en estos puntos y se perdería energía.
Una forma confiable de prevenir esto es simplemente envolviendo los
conectores en tela aislante. Los elementos cuyo propósito es mejorar la
estabilidad estructural y la rigidez, deben estar dentro del aislamiento para
que no puedan conducir el calor hacia afuera a la cubierta protectora de
aislamiento.
Del mismo modo, los espaciadores no deben usarse con envolturas
cilíndricas, ya que estos también actúan como puentes térmicos. Se evita
la conducción de calor desde el tambor de la caldera caliente a la camisa
aislante protectora, y el rendimiento del aislamiento térmico de la estera
aislante es completamente efectivo.

Debe garantizarse, especialmente después de las inspecciones o si
las cubiertas aislantes se han retirado por cualquier otro motivo, que el
aislamiento se reinstala en las aberturas de inspección. Si una abertura
de inspección con un área de aproximadamente 0,5 m² no se vuelve
a cerrar, esto significa que a una presión de funcionamiento de 10
bares y una temperatura de 185 °C, la pérdida de energía por día es de
aproximadamente 15 kWh.

Figura 26. Caldera con falta de aislamiento (puentes térmicos). © Arup

7

EJEMPLOS
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4.3 COMBUSTIÓN EFICIENTE (MEZCLA AIRE-GAS)

La combustión en una caldera de vapor se controla a través del quemador,
que es el encargado de mezclar el combustible, carbón, diésel o gas natural
con el comburente, que generalmente es el oxígeno contenido en el aire.
La eficiencia de la combustión se calcula como la relación entre la energía
producida por la combustión y la energía contenida en el combustible.
Si no hay suficiente aire en la mezcla, el combustible no tendrá suficiente
oxígeno para quemar todo el carburante, lo que resultará en la emisión de
combustible no utilizado a través de la salida de humos. Adicionalmente
a la reducción de eficiencia, se incrementa la producción de monóxido de
carbono (CO), que es un gas altamente tóxico. Si por el contrario la mezcla
fuera demasiado rica en aire, el aire en exceso absorberá parte del calor
producido en la combustión, que luego se emitirá a través de la salida de
humos sin ser utilizado en la creación de vapor.

Analizador de combustión. Medida in situ
Mediante el análisis de los gases emitidos por la caldera se puede medir
si la mezcla contiene un exceso o déficit de aire. El aparato empleado
para medir la eficiencia de la combustión es un analizador de combustión
(Figura 27) que mide generalmente la temperatura de los gases, así como
su contenido en monóxido de carbono y oxígeno (CO y O2). A partir de
estos datos se pueden calcular el exceso de aire y el rendimiento de la
combustión.
Los modelos de analizador más avanzados incorporan también una sonda
para la medición de óxidos de nitrógeno (NOx), gases responsables de
la formación de smog y que son producidos cuando la temperatura de
combustión es demasiado alta.

La eficiencia de la combustión en calderas oscila entre el 60 % para los
modelos más antiguos e ineficientes y el 90 % para los últimos modelos.
En función de esta medida se podrá ajustar la mezcla en el quemador.

Acciones o elementos que implantar
Encender la caldera a plena marcha
La caldera debe llevar en marcha a régimen constante al menos 5 minutos

Medidas alternativas para medida de eficiencia
Si no hay acceso en la planta a un analizador, la forma alternativa y más
básica de observar una combustión deficiente es mediante la observación
de la temperatura de los gases de escape. Las temperaturas de los
gases de combustión pueden oscilar entre los 90 °C en las calderas de
condensación de gas y los 300 °C en las calderas de carbón. Es necesario
tener en cuenta que una baja temperatura en el humo de la chimenea
puede hacer que el vapor de agua se condense. El vapor condensado
mezclado con otros subproductos de la combustión (SOx y NOx) puede
corroer los materiales de la caldera.
Combustible

Punto de rocío

Temp. Mínima en
chimenea

Gas natural o propano

45 - 60 ºC

120 ºC

Diésel

40 - 50 ºC

150 ºC

Carbón

20 – 45 ºC

160 ºC

La medición se deberá realizar en los primeros 50 cm de la chimenea
Se realizará un orificio de aproximadamente 10 mm
Realizar medida con analizador de combustión o termostato.
Tapar el orificio con un tapón de plástico termorresistente (200-250 ºC)
Ahorro energético estimado
≤ 1 % del combustible

Tabla 11. Puntos de rocio en gases de combustión para diferentes combustibles.
Fuentes: https://www.engineeringtoolbox.com/docs/documents/1584/flue_gases_average_
dew_point_typical_fuels.pdf

El producto de una combustión adecuada es CO, que es un gas
transparente, y vapor de agua. Cuando los gases son excesivamente
negros, suele indicar un déficit de aire, exceso de combustible o baja
temperatura de combustión. Adicionalmente, mediante la medición de la
temperatura de los gases de escape es también posible detectar riesgo de
condensación, así como oportunidades de recuperación de calor.

Figura 27. Analizador de combustión.
Fuente: CombustionAnalysis Basics, TSI Incorporated, 2004. © TSI Inc.
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4 . 4 C O N T R O L A U T O M ÁT I C O D E C O M B U S T I Ó N E N F U N C I Ó N
DE MEDIDA DE O2 Y CO2

Para poder operar los sistemas más cerca del punto de funcionamiento
óptimo en condiciones variables, se requieren unidades de medición y
control continuas. Un control de O2 consiste esencialmente en una sonda
de medición de oxígeno que se instala en el flujo de gases de combustión
y en una unidad de control. Esto registra continuamente el contenido de
oxígeno residual en los gases de combustión y envía la señal al control del
quemador, que ajusta la cantidad de aire según sea necesario.
Los electrodos combinados (O2 y CO) están disponibles desde hace
varios años. En combinación con la medición de CO, el exceso de aire
puede ajustarse con mayor precisión en el límite de CO. Cuando se utiliza
un control de O2 y CO, el ajuste normalmente utilizado para el exceso
de aire a plena carga de 3 %-4 % (por volumen de oxígeno en el gas de
combustión) puede reducirse a 0,5 %-1,0 %. Esto equivale a una reducción
de la pérdida de gas de combustión de aproximadamente
1 punto porcentual a la misma temperatura de gas de combustión.

4

O2

Control

5
1
2

P

CO2

6

3

Acciones o elementos que implantar
Instalación de sondas en caldera
Recambio de control
Revisión de la viabilidad del quemador existente para poder conectarse al
nuevo control, en caso contrario deberá ser reemplazado

G

Puesta en macha

1 Presostato

4 Controlador

2 Actuador sobre quemador

5 Sonda de O2

3 Actuador sobre combustible 6 Sonda de CO2
Figura 28. Ejemplo de control sobre quemador a través de un equipo de control del combustible
y el ventilador del quemador (esquema simplificado).

Ahorro energético estimado
≤ 1 % del combustible
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4 . 5 R E V I S I Ó N T R A M PA S D E VA P O R

A medida que el vapor se aleja de la caldera, se empieza a enfriar.
Esto hace que una parte del vapor se condense en agua perdiendo su
capacidad de generar trabajo y creando otros problemas adicionales
como son la perdida de eficiencia en la transmisión de calor o el golpe de
ariete en válvulas. Para eliminar el condesado que se forma se emplean
purgadores o trampas de vapor, que son válvulas automáticas cuya
función es separar el vapor de proceso del vapor condensado y otros
gases no condensables, como es el aire.
Los métodos habituales utilizados para comprobar el funcionamiento
incluyen:
Método visual
Cuando la descarga es a la atmosfera o existen mirillas de vidrio. En este
caso es importante no confundir el vapor vivo del vapor que se puede
formar por la expansión del condensado en la descarga.

Infradimensionado

Correcto

Fuga de vapor pequeña

Figura 29. Fugas de vapor de descarga a la atmósfera.

Fuga de vapor grande

Método térmico
Para este método se pueden emplear termopares o termómetros
infrarrojos para medir la temperatura del condensado a la entrada del
purgador. Generalmente se emplea para detectar si la descarga de
condensado está bloqueada, caso en el que la trampa tendrá menor
temperatura por la acumulación de condensado. En la Figura 27 el
purgador está bloqueado o infradimensionado, razón por la que la
temperatura a la salida es más baja.
Método acústico
Se suele hacer empleando un estetoscopio para escuchar el sonido
que hace la trampa al operar. Al poner el estetoscopio en contacto con
la trampa para vapor, transmite las vibraciones a los auriculares. Su uso
requiere cierta experiencia. Una trampa funcionando correctamente
generará un pequeño silbido. La falta total de ruido puede indicar que la
trampa está bloqueada. Si el sonido es excesivamente fuerte, indicará que
la trampa está descargando vapor vivo, que suele salir a alta velocidad.
El agua condensada separada en los purgadores de vapor todavía tiene
mucha energía que puede ser usada para precalentar el agua de proceso
usada en otros sistemas. Lo ideal es que el condensado sea descargado
en el tanque de agua de alimentación de la caldera para recuperar la
mayor parte de su energía, pero también puede ser descargado en
cualquier tipo de tanque del cual se pueda extraer energía para
otros procesos.

Figura 30. Termografía trampa sin descargar vapor. Fuente TLV. © TLV Co. Ltd

Figura 31. Trampa en descarga vapor (mal funcionamiento). Fuente TLV. © TLV Co. Ltd
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Además de la energía ahorrada, el agua condensada, de alta pureza ya
que ha sido tratada anteriormente, puede ser reutilizada en el tanque de
alimentación de la caldera o en cualquier otro proceso que requiera agua
limpia, reduciendo el consumo total de agua.

Acciones o elementos que implantar en esta medida
Revisar trampas de vapor con cámara termográfica (preferible) o método
alternativo (no preferible) sonómetro o sensor de temperatura externo.
Comparar caudal de condensados en el tiempo para verificar que es el mismo
y no ha aumentado por fugas.

En la Tabla 12 se presentan las pérdidas estimadas a través de trampas
de vapor. Teniendo en cuenta que una media del 10 % de las trampas de
vapor fallan, si, por ejemplo, existieran 200 trampas en el sistema de vapor
implicaría que 20 trampas fallarían. Suponiendo un costo de $42.600 por
tonelada de vapor pérdida y 8400 horas de trabajo al año, se estiman las
siguientes pérdidas.

Identificar el tipo de trampa más apropiada para la aplicación en la guía o
similares (spiraxsarco.com).
Reemplazar válvulas según el uso.
Ahorro energético estimado

24 horas * 7 días * 50 semanas = 8400 horas al año

5 – 15 % del combustible
Figura 32. Purgador abierto con pérdida de vapor vivo.

Tamaño de
trampa de
vapor

Tamaño medio
de orificio (mm)

Pérdidas de vapor
a 14 bar (kg/hr)

Pérdidas
Anuales (Pesos
colombianos)

DN15

3

19

1.363,500

DN20

5

53

3.793,000

DN25

7,5

121

8.650,000

DN40

10

214

15.300,000

DN50

12,5

335

23.952,000

Tabla 12. Pérdidas de vapor por fugas. Fuente: Spirax Sarco Improving efficiency in existing steam
systems.
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4.6 TIPOS DE CALDERA Y COMBUSTIBLE.
EFICIENCIA DE LA CALDERA

La eficiencia de la caldera se calcula como la relación entre la energía
transferida al circuito de agua y la energía contenida en el combustible
consumido.
Los valores típicos para la eficiencia de la caldera son:
■ Caldera de gas natural 90 % a 98 %.
■ Caldera de diesel > 90 %.
■ Caldera de biomasa 80 % a 90 %.

Por último, los quemadores de capacidad constante no pueden modularse
en absoluto, por lo tanto, son menos eficientes en aplicaciones que tienen
cargas cambiantes.
Ejemplo: Si la carga de calor es del 72 %, un quemador modulante
regulará al 72 % proporcionando la cantidad requerida de calor, un
quemador de dos etapas (50 %-100 %) podría operar al 50 % (por debajo
del requerimiento) o al 100 % (muy por encima del requerimiento), un
quemador de tres etapas (50 %-75 %-100 %) podría modular al 50 % (por
debajo del requerimiento), 100 % (muy por encima del requerimiento)
o 75 % (muy cerca de la demanda de calor requerida). Un quemador
de una sola etapa solo puede funcionar al 0 % o al 100 %.

Figura 33. Tubos de intercambiador de calor antes y después de su limpieza. © Bosch

■ Caldera de carbón 75 % a 85 %.
■ Caldera de vapor 75 % a 87 %.
4.7 TIPO DE QUEMADOR

Existen diferentes tipos de quemadores, los de capacidad constante, los
escalonados y los modulantes.
Los quemadores modulantes tienen la mayor flexibilidad, son capaces de
adaptar su capacidad de calentamiento a la carga de calor requerida en
cada momento y, por lo tanto, son los más eficientes.
Los quemadores por etapas pueden adaptar su capacidad hasta
cierto punto, pero no tienen la flexibilidad que tienen los quemadores
modulantes.

Cuando la capacidad suministrada por la caldera es superior a la carga de
calor requerida (caldera por etapas o quemador constante), la temperatura
se elevará por encima de la necesaria, apagando la caldera para evitar
el sobrecalentamiento. El encendido y apagado de las calderas tendrá
una vida útil reducida en comparación con las calderas con quemadores
modulantes.

Las incrustaciones pueden provocar un desperdicio de combustible de
hasta un 5 % debido a bloqueos y reducción de la transferencia de calor en
los intercambiadores. Las incrustaciones son un problema más frecuente
en las calderas alimentadas con carbón que en las unidades alimentadas
con gas natural o petróleo. Las calderas que queman combustibles sólidos
como el carbón deben ser revisadas más a menudo ya que tienen una
tendencia a ensuciarse más que las calderas de combustible líquido.

4 . 8 T R ATA M I E N T O D E A G U A D E C A L D E R A . M A N T E N I M I E N T O
4 . 9 D I S T R I B U C I O N D E VA P O R . R E C U P E R A C I O N

El tratamiento del agua es crucial para el rendimiento del sistema y evitar
corrosiones e incrustaciones, ya que incluso los problemas menores
de calidad del agua pueden causar grandes costos. Los principales
parámetros a corregir son los siguientes: el pH del agua debe controlarse
para que esté dentro de un rango de pH 8-10, y la dureza del agua debe
tratarse para evitar la formación de incrustaciones y la formación de
material microbiológico.

DE CONDENSADOS

Los sistemas de distribución de vapor trabajan a presiones de entre 4
bares y 10 bares. La corrosión y otros efectos derivados de la presencia de
condensado en los sistemas pueden causar grietas y fisuras a través de
las cuales el vapor escapa reduciendo la eficiencia del sistema y creando
corrosión y otros problemas de mantenimiento.
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Normalmente, el condensado contendrá alrededor del 25 % de la
energía utilizable del vapor del que procede. Devolver esto al tanque de
alimentación de la caldera puede ahorrar el costo de operación energético
sustancialmente.
El ahorro de energía del condensado devuelto al tanque de alimentación
reduce la necesidad de purga de la caldera, que se utiliza para reducir la
concentración de sólidos disueltos en la caldera. De este modo se reduce
la pérdida de energía de la caldera durante el proceso de purga.

Las reglas prácticas a tener en cuenta son:
■ Un retorno de condensado del 85 % consigue que el agua nueva se
mezcle con el condensado y entre en caldera a 85 °C.
■ Por cada 6 °C de aumento de temperatura en el agua de alimentación
equivale a aproximadamente a 1 % de ahorro de combustible.
Ejemplo práctico en instalación ficticia
1 - Identificación de la tasa de retorno de condensado (X):
X = Concentración de sales de agua nueva (ppm)/ Concentración de
agua de entrada a caldera (ppm)
Por ejemplo 250 ppm/ 500 ppm = 50 % retorno de condensado

■ Humidificación.
■ Contaminación.
■ Trampas con fugas.
■ Flash steam or vapor instantáneo.
■ Falta de instalación de tuberías de recuperación de condensados.

Beneficios de tener retorno de condensado
■ Se necesita menos combustible ya que la temperatura de entrada de

agua nueva es más alta al mezclarse con los condensados.
■ Se necesita menos agua nueva. Se sufre menor corrosión.
■ Se reducen las ineficiencias por aislamiento.
■ Se reduce el consume de productos químicos al necesitar menor agua
nueva.

Coste de agua 3.375 $/m3
Ahorro agua 8.000 kg x 3.375 $/m3 = $27.000.000

Fuentes de no retorno de condensado
■ Inyección directa de vapor en proceso.

4 - Ahorra estimado de agua:
Agua ahorrada: 8.000 kg x 2.400 h / 1.000 = 19.200 m3

2 - Evaluar el nivel de condensación que se puede recuperar, por ejemplo:
50 % del vapor de una instalación de 16.000 kg/h de vapor, sumiendo un
condensado a 90 ºC y reposición de agua fría a 10 ºC
Energía Recuperada =

8000(

kg
h

kJ
) (9 0 ºC –1 0 ºC )
kg ºC *
seg
3600( h )

) * 4.18 (

Recuperación de condensados. Acciones o elementos
a implantar
Instalación de una red de condensados, incluido bomba de condensados si
hiciera falta
Ahorro energético estimado
5%

4

= 745 kW

3
1

3 - Ahorro estimado de gas:
Eficiencia Energética de la Caldera = 80 %
Así, el combustible necesario para generar 745kW es

745 kW
0.8

= 931 kW

2

La planta opera 10 h * 5 días * 48 semanas = 2.400 horas

Estimación de análisis de ahorro energético de recuperación
de condensados

Costo de Gas Natural: 153,14 $/kWh

Para evaluar el ahorro es necesario evaluar la temperatura de entrada de
agua nueva a la caldera.

Ahorro estimado gas 931 kW x 2.400 h x 153,14 $/kWh =
$342.176.000

1 Trampas de vapor

3 Marmita

2 Depósito de condensados

4 Intercambiador de calor

Figura 34. Esquema recuperación de condensados simplificado.
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4 . 1 0 C O N T R O L ( A U T O M ÁT I C O ) D E P U R G A A G U A
DE CALDERA

La purga automática descarga parte del agua de la caldera cuando la
conductividad en la caldera sube por encima de un cierto límite, este
indicador informa sobre el nivel de sales en el agua. Un nivel excesivo de
sales empeora la vida útil de la caldera.
Algunas oportunidades de mejora en este aspecto son:
■ Purga de fondo con temporizador automático.
■ Purga con control automático de conductividad (TDS).
■ Purga con control automático de capacidad de caldera.
■ Purga modulando la entrada de agua a caldera con bombas de caudal

de agua variable.
Ejemplo de de consumo de purga de agua para una caldera con
capacidad de 10.000 kg/h (fuente: Spirax Sarco Guia 2019)

El calor desechado sería 1111 kg / h * presión de la caldera. Si se realiza
un tratamiento de agua avanzado (osmosis inversa), entonces el agua
puede llegar a TDS 3 - 4 ppm. El caudal de purgado requerido es mucho
menor y el ahorro correspondiente se puede estimar según la Tabla 13.
La sección 4.20 de este capítulo desarrolla con más detalle el uso
del tratamiento de agua por osmosis inversa para ahorrar energía
disminuyendo las necesidades de purga.
Presión de la caldera
(bar)

Porcentaje de ahorro por cada 1% de reducción
de la tasa de purga

7

0,19 %

10

0,21 %

17

0,25 %

25

0,28 %

1

Máximo TDS tipico admisible en la caldera = 2500 ppm
TDS tipica en agua tratada entrada a caldera = 250 ppm
Tasa de purga =

250 * 10.000

= 1,111 kg/h

2500 – 250

El caudal que purgar sería de 1.111 kg/h.

C

3

Control de purga: acciones y elementos principales para la implantación.
Sensor de conductividad y control asociado, sensor de nivel de agua de caldera y
válvula de control de alimentación de agua
Válvula de control de purga y tuberías auxiliares

Necesidad de agua de refrigeración suficiente para alcanzar 43 ºC.

2

Tabla 13. Ahorro obtenido el reducir la tasa de purga. Fuente: Spirax Sarco Guía.

Tanque de descarga de purga de agua

Reposición de agua 1.111 kg/h + reposición de agua de refrigeración.
Tabla 14. Resumen de acciones y elementos principales para la implantación de control de purga.

1 Caldera

3 Tanque de descarga de purgas

2 Sensor de conductividad
Figura 35. Purga de superficie con sistema de control de conductividad.
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4.11 MEDIDA DE CONSUMOS Y ENERGÍA

Caudalímetros de vapor

El consumo de combustible debe medirse para calcular la eficiencia de
la caldera. Según el tipo de combustible, el consumo se medirá en Nm3
(metros cúbicos normalizados) para gases, litros o m3 para líquidos y kg o
toneladas para sólidos.

Estos medidores pueden registrar la cantidad de vapor consumido por
cada sistema. Mediante su uso la cantidad medida puede compararse
con los datos del fabricante para comprobar si el sistema está utilizando
la cantidad correcta de vapor. Un flujo demasiado bajo de vapor podría
afectar a la calidad del producto; el alto consumo de vapor también podría
afectar a la calidad y, además, al consumo de energía.

Junto con el consumo, se recomienda que la información sobre la
densidad (kg/m3) y la potencia calorífica (kJ/Nm3, kJ/l, kJ/m3 o kJ/kg)
del combustible suministrado se obtenga del proveedor. Aunque existen
valores estándar tabulados para estos dos parámetros, a menudo es
prudente solicitar esta información a los proveedores, ya que puede haber
variaciones significativas entre ellos.

Uso de medidores de energía y monitorización digital
La instalación de los siguientes medidores y la monitorización continua de
estos puede dar información sobre el comportamiento de la instalación,
permite hacer un mejor análisis y aspirar a mejorar el rendimiento del
sistema.
■ Medidor de gas.
■ Medidor de agua nueva.

Monitor
M

2

5

4
C

1

3

G

C

■ Medidor de agua de aporte a caldera.
■ Medidor de vapor.

El análisis de la información proporcionada por estos medidores permite
ajustar los parámetros de operación y así reducir el consumo de energía
hasta un 15 %. Fuente: Spirax Sarco (Improving efficiency in Steam
Systems).

1 Caudalímetro de combustible

3 Caudalimetro de agua de aporte a la caldera

2 Caudalimetro de vapor

4 Caudalimetro de agua nueva

Figura 36. Purga de superficie con sistema de control de conductividad.

5 Sistema de monitorización

EJEMPLOS
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4.12 OTRAS MEDIDAS DE AHORRO Y BUENAS PRÁCTICAS

Fugas de vapor. Están presentes en casi todas las fábricas. Las fugas
de vapor se deben principalmente a trampas y tuberías dañadas, válvulas,
prensaestopas y purgadores de vapor defectuosos.
Detección de fugas. Aunque las fugas individuales pueden no parecer
importantes en el consumo general, pueden ser responsables de una
pérdida de recursos significativa a lo largo del tiempo. Mediante el
mantenimiento preventivo correcto, las fugas en los sistemas de agua se
pueden reducir a un costo muy bajo y una recuperación instantánea.
Se debería crear un programa de detección y mantenimiento de fugas en
el sistema de distribución para disminuir las pérdidas.
Precribado de carbón. Este proceso estandariza el tamaño de la
alimentación en la caldera de carbón y elimina parte del material no
carbonífero, lo que permite una combustión más eficiente.
Compuertas de cierre de la chimenea. La instalación de compuertas
de cierre en la chimenea reduce las pérdidas de aire caliente cuando la
caldera está en stand by mediante el cierre total en chimenea.
Realizar el mantenimiento preventivo. Eliminar los depósitos calcáreos
acumulados en el lado agua de la caldera mejora la transferencia de calor y
puede reducir el uso de combustible hasta en un 5 %.
Reducir escapes de gases de combustión. Repare las fugas en la
caldera y en el conducto de humos que pueden provocar escapes de
gases de combustión.

Instalación de turbuladores. Un turbulador es un dispositivo que
convierte un flujo laminar en un flujo turbulento. En calderas de tubo
de humos de dos y tres pasos, colocar turbuladores en los tubos de la
caldera aumenta la transferencia de calor y homogeniza la temperatura del
intercambiador y, por tanto, la eficiencia de la caldera.
Cierre las líneas de distribución sin uso. Se pueden reducir las
pérdidas en la distribución de vapor de una manera rentable al cerrar las
líneas sin uso por medio de válvulas.
Dimensionamiento adecuado de las tuberías. Al diseñar nuevos
sistemas de distribución de vapor, tenga en cuenta las dimensiones,
velocidad y presión óptimas para evitar así altas pérdidas de calor, caídas
de presión y erosión. También se pueden disponer las tuberías de forma
tal que se aproveche el calor residual de otros procesos a través de la
interconexión de redes.

Figura 37. Detección fugas de agua. © Arup

Use purgadores de vapor termostáticos. Instalar purgadores de vapor
de elemento termostático puede reducir el consumo de energía al mismo
tiempo que se mejora la fiabilidad.
Cierre las trampas de vapor. Cierre los purgadores de vapor en las
líneas sobrecalentadas cuando no estén en uso y ahorre pérdidas de vapor
y energía.
Debe controlarse el ensuciamiento por hollín. En la chimenea, los
tubos del intercambiador y la caldera. Las pruebas muestran que una capa
de hollín de 0,8 mm reduce la transferencia de calor en un 9,5 %, mientras
que una capa de 4,5 mm reduce la transferencia de calor en un 69 %
(CIPEC, 2001).

Figura 38. Precribado de carbón. © Arup

EMISIONES

7

EJEMPLOS
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4 . 1 3 E C O N O M I Z A D O R - P R E C A L E N TA M I E N T O
D E A G U A N U E VA

En la generación de vapor, los economizadores son generalmente
intercambiadores de calor de gases de combustión que precalientan un
fluido, aumentando con ello la eficiencia del proceso.
Aunque los costos de inversión de un economizador integrado son
aproximadamente del 7 % al 15 % de una caldera, también se aumenta la
eficiencia del sistema hasta en un 7 % y, por lo tanto, suelen amortizase en
unos meses de operación.
El flujo de gases de combustión que sale de una caldera de vapor estándar
suele estar a una temperatura de entre 200 °C-280 °C. El economizador
está equipado con intercambiadores de calor altamente eficientes que
recuperan parte de ese calor sensible, transfiriéndolo, generalmente y a
contracorriente, al agua de alimentación de la caldera. La eficiencia global
del conjunto de la caldera mejora al incorporar el citado economizador.

Economizador integrado
Los economizadores integrados van directamente montados en la caldera
y son especialmente ventajosos en sistemas nuevos. Son generalmente
mejores que los economizadores independientes ya que son menos
voluminosos, incorporan aislamiento, no necesitan bancada, sus uniones
han sido comprobadas en fábrica y se han verificado los valores de
eficiencia conjunta y controles asociados, entre otras cosas.
Economizador independiente
Este tipo de economizadores independientes de la caldera son
particularmente adecuados para rehabilitar instalaciones existentes.
También son más adecuados cuando pueden emplearse diferentes
combustibles y con alguno de ellos no es adecuada la recuperación de
calor (ej. alto contenido en azufre), necesitándose un bypass sobre el
economizador. Suelen ser más fáciles de limpiar.

Economizador. Acciones o elementos a implantar
Economizador (intercambiador de calor)
Controlador continuo del agua de alimentación
Bypass del circuito de agua y control asociado
Ahorro energético estimado
7 % sobre la eficiencia total del proceso

3

2
M

1 Depósito de condensados
2 Control de caudales
Figura 39. Esquema de economizador.

3 Intercambiador de calor

1
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4.14 RECUPERACIÓN DE CALOR DE HUMOS
C O N C O N D E N S A C I Ó N . P R E C A L E N TA M I E N T O A G U A

Al utilizar tecnología de condensación, no solo se recupera el calor sensible
que contienen los humos sino también parte del calor latente del vapor de
agua que contienen.
Este líquido condensado de los gases de escape debe extraerse del
circuito de humos y debe de ser neutralizado antes de verterlo al sistema
de alcantarillado. Para llevar esto a cabo sin causar daño por corrosión a
largo plazo, se deben utilizar materiales resistentes a la corrosión en los
intercambiadores, chimeneas de acero inoxidable y en general elementos
resistentes a la humedad contenida en los productos de la combustión.
Los intercambiadores de calor de gases de combustión de acero
inoxidable independientes se suministran como módulos prefabricados;
por lo tanto, son adecuados tanto para sistemas nuevos como para la
adaptación a sistemas existentes.

En las condiciones adecuadas se puede conseguir un incremento
adicional de eficiencia en el intervalo (3 %-7 %), siendo un 4 % un valor
promedio representativo. Para conseguir un funcionamiento satisfactorio el
recuperador de calor de condensación debe conectarse aguas abajo del
recuperador de calor seco, en la corriente de humos.
En la generación de vapor existe un foco particularmente adecuado
para transferir el calor de condensación, se trata del agua de reposición
del circuito que se toma de la red. Otro posible uso es el de calor para
procesos (ej. industria alimentaria) y de apoyo a calefacción.

Recuperación de calor. Acciones o elementos a implantar
Intercambiador de calor compatible con atmósferas corrosivas
Neutralizador de condensados y desagüe
Ramales adicionales para circuitos de recuperación de calor
Valvuleria para regular los flujos
Sondas de temperatura
Sistema de control para el intercambio térmico
Ahorro energético estimado
4 % sobre la eficiencia total del proceso

1
2

3

1 Alimentación de agua fría tratada

3 Depósito de condensados

2 Intercambiador en chimenea
Figura 40. Esquema, recuperación de calor de humos con condensación.
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4 . 1 5 P R E C A L E N TA M I E N T O D E A I R E E N T R A D A Q U E M A D O R .

Precalentamiento de aire. Acciones o elementos a implantar

135 °C

El precalentamiento del aire de combustión consiste en emplear
agua caliente del circuito de alimentación de la caldera para elevar la
temperatura del aire de combustión desde las condiciones ambiente
(25 °C aprox.) hasta unos 80 °C. El flujo de agua que ha transferido
calor al aire vuelve a pasarse a través de un segundo intercambiador de
calor (segundo economizador), recuperando ese calor de los gases de
combustión. De esta manera, los productos de combustión se expulsan a
menor temperatura (40 K menos) y ese calor se aprovecha para aumentar
la eficiencia del proceso de combustión aproximadamente en un 2 %.

Un segundo economizador

4

Un intercambiador de calor para precalentar el aire
Valvulería y sensores necesarios para desconectar y controlar el sistema
Sistema de control
Ahorro energético estimado
2 % sobre la eficiencia total del proceso

80 °C

3

2

70 %
30 %

1

103 °C

25 °C

1 Alimentación de condensado 3 Intercambiador en entrada de aire
2 Alimentación de aire
Figura 41. Esquema, precalentamiento de aire.

4 Intercambiador en chimenea
Figura 42. Precalentamiento de aire.
Fuente: Bosch Planning guide for steam boiler systems. © Bosch
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4 . 1 6 E N F R I A M I E N T O D E L A G U A D E A L I M E N TA C I Ó N
Enfriamiento del agua de alimentación.
Acciones o elementos a implantar

En el módulo de enfriamiento del agua de alimentación (FWM), el agua
de reposición que viene de la red se calienta con el agua de alimentación
a alta temperatura que va desde el depósito de condensados hacía el
economizador. Al enfriar el agua de alimentación se aumenta la diferencia
de temperaturas entre esta y los gases de escape en el economizador.
La mayor diferencia de temperaturas mejora la transferencia de calor y
como resultado se reduce la temperatura de los humos de escape.

Intercambiador de placas
Valvulería y sensores necesarios para controlar la temperatura de entrada del
agua al economizador
Sistema de control
Ahorro energético estimado

Este proceso mejora la eficiencia de la combustión hasta en un 3 % en
algunas tipologías de calderas.

2 % sobre la eficiencia total del proceso

La temperatura de entrada del agua en el economizador se debe controlar
en todo momento para reducir la condensación de gases y con ello
proteger al economizador de la corrosión.
116 °C

5

6

87 °C

65 °C

4
M

1 15 °C

103 °C

3

55 °C

2

1 Reposición de agua fría tratada

3 Depósito de condensados

5 Intercambiador en chimenea

2 Enfriamiento del agua de alimentación

4 Válvula de tres pasos

6 Caldera de vapor

Figura 43. Esquema, enfriamiento del agua de alimentación.
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4 . 1 7 P R E C A L E N TA M I E N T O D E L A G U A D E A L I M E N TA C I Ó N
C O N VA P O R

Precalentamiento de agua. Acciones o elementos
a implantar

El precalentamiento del agua de alimentación se lleva a cabo con un
economizador cuando se utilizan combustibles que contienen azufre. Para
evitar la condensación de ácido sulfúrico en los tubos del economizador,
el agua de alimentación se precalienta por encima de la temperatura de
rocío de los compuestos ácidos. Generalmente es necesario alcanzar una
temperatura del agua de alimentación entre 120 °C a 140 °C (de acuerdo al
contenido de azufre en el combustible) para evitar esta condensación.

Intercambiador tubular vapor/líquido
Valvulería y sensores necesarios para controlar la temperatura de entrada del
agua al economizador

3

4

Sistema de control
Ahorro energético estimado
3 % sobre la eficiencia total del proceso (efecto de economizador +
precalentamiento)
T

1

1 Precalentamiento de agua fría

4 Caldera de vapor

2 Sensor de temperatura

5 Control de caudal de vapor

3 Intercambiador en chimenea
Figura 44. Esquema, precalentamiento de aire.
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Dependiendo del tipo de tratamiento de agua realizado, el agua de
reposición incorporará más o menos sustancias potencialmente dañinas
para la caldera. Como resultado de la evaporación del agua en la
caldera, la concentración de dichas sustancias se verá progresivamente
incrementada. Por lo tanto, parte de esta agua con alta concentración
de sustancias perjudiciales debe ser purgada para controlar dicha
concentración. Esto se realiza abriendo las válvulas de purga de superficie
(control de sólidos disueltos) y de purga de fondo (control de sólidos).
Normalmente el caudal de purga representa un porcentaje entre el 3 %
y 5 % del caudal de alimentación de la caldera. Es necesario controlar
adecuadamente las válvulas de purga para mantener una buena calidad
de agua en la caldera/sistema, pero sin malgastar energía y agua con un
exceso de purga.

Recuperación de calor del agua de purga. Acciones
o elementos a implantar
Cámara de expansión (cámara flash)

1

Intercambiador agua de purga con agua de reposición

2

Valvulería y sensores necesarios para controlar el intercambio térmico

C

Sistema de control
Ahorro energético estimado

5

3

Perdidas térmicas asociadas a la purga de superficie

4
Con expansión y
recuperación de calor

0,2

0

0,5

1,0

Hay que recalcar que el agua extraída de la caldera está a temperatura de
ebullición (ej. 195 °C a 190 psi) y, por lo tanto, se supone una importante
pérdida de energía si no se dispone de mecanismos de recuperación de
calor.
Al expandir el líquido de purga (en cámara flash) y disponer de un
intercambiador de calor, se puede recuperar hasta el 90 % de dicha
energía. El vapor resultante de la expansión puede llevarse al depósito
de condensados, mientras que el líquido puede precalentar el agua de
reposición.

6

1,5

Sin recuperación de calor

1.2 % sobre la potencia útil de caldera

1,5

Porcentaje de pérdidas respecto a potencia útil de caldera (%)

Figura 45. Ahorro potencial de expansión y recuperación de calor.
Fuente: Bosch Planning guide for steam boiler systems.

1 Caldera

4 Sistema de recuperación de calor

2 Sensor de conductividad

5 Depósito de condensados

3 Tanque expansión de purgas 6 Sistema de tratamiento de agua
Figura 46. Esquema, recuperación de calor del agua de purga de la caldera.

A modo de ejemplo (ver gráfica de pérdidas), con una presión de
operación de 190 psi (13 bar) y una tasa de purga del 5 %, la pérdida de
energía asociada (sin recuperación de calor) es de alrededor del 1,4 % de
la potencia útil de caldera. En este caso, la recuperación de calor puede
ahorrar alrededor de 400.000 kWh al año (basado en una caldera de 10 t/h
que funciona a plena carga durante 4200 horas).
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4 . 1 8 R E C U P E R A C I Ó N D E L VA P O R F L A S H

El denominado vapor flash se produce tan pronto como la presión de
un condensado caliente (líquido saturado) se ve reducida. De la misma
manera que el agua a 80 °C no hierve a nivel del mar, pero si lo hace en
la cima de una montaña suficientemente alta, un condensado a 170 °C
generará vapor flash (hervirá) si su presión disminuye por debajo de 100 psi
(7 bar).

El porcentaje de vapor flash recuperable en condensados depende de
cada proceso. De manera aproximada se puede considerar que el 10 %
de flujo másico de condensados se convierte en vapor flash al expandirse.
Una aplicación industrial se muestra en la Figura 44. En un sistema de
estas características, la mayoría de las marmitas se podrían alimentar
con vapor a alta presión y el restante podrían hacerlo con el vapor flash
obtenido del condensado de los primeros.

Recuperación del vapor flash. Acciones o elementos
a implantar
Evaluación correcta del proceso a alimentar con vapor flash (mayor demanda
que producción de vapor flash)
Cámara de expansión (cámara flash)
Trampas de vapor compatibles con la presión del circuito de baja
Valvulería y sensores necesarios para controlar el intercambio térmico
Elementos de regulación (ej. para complementar la producción si no hay vapor
flash suficiente)

Termodinámicamente el vapor es vapor independientemente de cómo
se produzca; pero, generalmente, el término vapor flash se reserva para
denominar al vapor que se produce en la parte del sistema de baja
presión, como en la descarga de las trampas de vapor. En todo sistema
de generación de vapor que busque maximizar la eficiencia energética se
debe proceder a separar el vapor flash del condensado. Este vapor puede
usarse para cualquier aplicación que sea compatible con ese nivel menor
de presión.

Ahorro energético estimado
En torno al 10 % (depende de la instalación y los procesos)

Cada kilogramo de vapor flash utilizado representa un kilogramo menos de
vapor que debe generarse en la caldera, por lo tanto, representa también
menos energía. También es un kilogramo menos de vapor liberado
a la atmósfera y por esta razón significa menos consumo de agua y
tratamientos asociados.

Figura 47. Recuperación de flash steam.

1

3

2

4

5

6

1 Marmita de alta presión

3 Válvula reductora de presión

5 Marmita de baja presión

2 Trampa de vapor de alta presión

4 Cámara de expansión flash

6 Trampa de vapor de baja presión
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4.19 DESMINERALIZACIÓN. DISMINUCIÓN
DEL CAUDAL DE PURGA

La evaporación del agua en la caldera deja las sales disueltas en la
fase líquida, por lo que la concentración de sales va aumentando
progresivamente. Para evitar superar la concentración de sal permitida, se
realizan purgas que conllevan pérdidas energéticas y un mayor consumo de
agua. Para reducir la tasa de purgas de superficie, se aconseja desmineralizar
el agua de reposición que se toma de la red. Esto es casi obligatorio en
algunos casos, como cuando la conductividad del agua de red también es
elevada. La reducción de la conductividad también aumenta la calidad del
vapor.

Ósmosis inversa
La ósmosis inversa se fundamenta en el principio de que la resistencia a la
difusión de los poros de una membrana de separación semipermeable es,
significativamente, menor para las moléculas de agua (más pequeñas) que
la resistencia de los iones disueltos en el agua (más grandes). Si el sistema
está en equilibrio, la presión en el lado de mayor concentración es superior a
la presión en el lado del agua pura. Esto se conoce como presión osmótica.

Tratamiento de agua. Acciones o elementos a implantar
Sistema de desmineralización por ósmosis inversa
Ahorro energético estimado
3 % sobre la eficiencia total del proceso + ahorro de agua
y productos químicos

Si se aumenta la presión artificialmente (mediante bombas) en el lado de
mayor concentración, se provoca que el agua pase desde el lado de alta
concentración al de baja concentración. Esto es la denominada ósmosis
inversa.

Uno de los métodos más comunes de llevar a cabo la desmineralización
es la ósmosis inversa, que se debe realizar después del proceso de
descalcificación (ya requerido en toda caldera de vapor).

3

2
1

1 Sistema de descalcificación
Figura 48. Desmineralización mediante ósmosis inversa.

2 Ósmosis inversa

3 Depósito de condensados

7
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4 . 2 0 R E C U P E R A C I Ó N D E C A L O R D E VA P O R E X P U L S A D O
EN DEPÓSITO DE CONDENSADOS.

En la mayor parte de los sistemas de generación de vapor se provoca
la salida de vapores del tanque de condensados mediante un elemento
llamado desaireador. Este elemento está diseñado para eliminar gases
como el O2 y el CO2 del circuito, ya que estos gases son corrosivos y

El calor liberado en el intercambiador también puede emplearse para
calentar agua de procesos o como apoyo al sistema de calefacción.
Como los desaireadores típicos (no controlados) operan de una manera
más o menos continua, el tiempo de amortización de un intercambiador de
calor es generalmente inferior a un año. Este tipo de intercambiadores son
fácilmente integrables en un sistema existente.

atacan los metales del circuito de generación de vapor.

Recuperación de vapor. Acciones o elementos a implantar
a. Desaireador comandado por sondas integradas en depósito de
condensados
b. Intercambiador de calor en vapor de escape
b. Ramales de agua de reposición con valvulería asociada
b. Sistema de control del intercambio térmico

Existen dos opciones para reducir las pérdidas térmicas asociadas a esta
salida de vapor, necesaria para el buen funcionamiento y durabilidad del
sistema:

Ahorro energético estimado
0.5-1 % sobre la eficiencia total del proceso

Válvula de control de descarga de vapor de escape
Esta válvula evita el flujo de vapor de escape, cuando este no es necesario,
eliminando la pérdida de energía asociada. Además, puede ahorrar
grandes cantidades de energía, especialmente en sistemas que tienen
largos periodos de inactividad (ej. operación a dos turnos).
De esta manera, mediante un análisis continuo del agua del depósito de
condensados que incluye la medición de la concentración de oxígeno,
prácticamente se consigue que la descarga de vapor de escape solo se
realice cuando existe demanda de vapor. La reducción de pérdidas es
tanto más significativa cuanto mayor sean los períodos de inactividad del
sistema.
Intercambiador de calor en el vapor de escape
El vapor de escape se hace condensar en este intercambiador. La energía
liberada en la condensación y enfriamiento de dicho vapor a temperatura ≤
35 °C se utiliza para calentar el agua de reposición y, por lo tanto, reducir la
cantidad de vapor necesaria para calentar el depósito de condensados.

1
2

4

1 Depósito de condensados

3
3 Tanque expansión

2 Sistema de recuperación de calor 4 Sistema de tratamiento de agua
Figura 49. Tanque de recuperación de condensados. © Arup

Figura 50. Esquema, recuperación de calor de vapor expulsado en depósito de condensados.
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4.21 CONTROL DE LA PRESIÓN DE OPERACIÓN

La presión de operación suele diseñarse en función de los niveles de
temperatura requeridos y las pérdidas de presión estimadas hasta los
puntos de consumo del vapor. Sin embargo, dicho diseño suele basarse
en cálculos demasiado conservadores, por lo que en la práctica es
muy probable que el sistema pueda funcionar bien con una presión de
operación inferior a la calculada.
Para optimizar energéticamente el sistema es necesario determinar
la presión de operación mínima necesaria y configurar la caldera para
proporcionarla. Una reducción en la presión de operación hace que las
temperaturas de caldera y tuberías de vapor sean menores y con ello
también serán menores las pérdidas térmicas por radiación y conducción.

En términos generales, la presión de operación mínima necesaria no
suele requerirse durante todas las horas de operación de un sistema
de generación de vapor (ej. noche, fines de semana). En esos casos,
merece la pena configurar una presión de operación más baja fuera de los
períodos principales de operación.

Control de presión. Acciones o elementos a implantar
Sondas de presión, temperatura
Sistema de control
Implementación de señal sobre caldera / Actuador sobre quemador
Ahorro energético estimado
Al menos 0.2 % por cada 25 psi de reducción

A modo de ejemplo, una reducción en la presión de operación de 115 psi
(8 bares, aprox. 175 °C de temperatura de vapor saturado) a 90 psi
(6 bares, aprox.165 °C de temperatura de vapor saturado) reduce de
manera prácticamente inmediata las pérdidas por conducción y radiación
en un 7 %, lo que conlleva un ahorro de combustible de aproximadamente
un 0,2 %.
Además de las pérdidas de calor, operar a una menor presión también
hace que la temperatura de los gases de escape disminuya ligeramente, lo
que significa una mejor eficiencia energética del proceso.

3
1
P

2
G

1 Presostato
2 Actuador sobre quemador
Figura 51. Esquema control de presión de la caldera.

3 Controlador
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4 . 2 2 C O N T R O L D E O P E R A C I Ó N A VA N Z A D O .
MONITORIZACIÓN CONTINUA

Con un control avanzado, los fallos en el sistema se detectan con mayor
rapidez y las posibilidades de optimización se identifican más fácilmente
mediante el control y la supervisión.
El sistema permite visualizar los parámetros de funcionamiento importantes
de un sistema de calderas de vapor. Se pueden supervisar y evaluar, por
ejemplo, los siguientes valores:
■ Temperatura de los gases de escape.
■ Presión media de funcionamiento.

Análisis continuo de agua
A través del análisis continuo del agua se puede reducir el consumo
mediante la minimización de las pérdidas de vapor de escape. Junto con
una reducción de uso de productos químicos (dosificación basada en
necesidad actual).
Monitorización continua
El grado óptimo de utilización anual del sistema de la caldera de vapor
se evalúa a través de una supervisión avanzada del estado de la caldera.
Para ello se observan y comparan los distintos parámetros de operación
durante un periodo más largo, y así poder identificar y responder ante
cualquier deterioro de las condiciones de funcionamiento o cambios en el
modo de funcionamiento de la caldera.

■ Nivel, arranque de la bomba, tiempo de funcionamiento de la bomba.
■ Carga del quemador, arranque y preventilación del quemador, valor de

O2 en los gases de combustión.
■ Conductividad y tasa de purga.
■ Valores del agua.

Figura 52. Control digital avanzado de caldera ejemplo. Fuente: Bosch Planning guide for steam
boiler systems (Bosch Industriekessel GmbH, 2019). © Bosch

En muchas empresas, el control y el análisis de la energía generada y
consumida es un requisito como parte de su estrategia global de gestión
de la energía, es recomendable entonces hacer este seguimiento continuo
para identificar cualquier fallo y potencial de mejora de eficiencia.

Figura 53. Curva de monitorización de temperatura de vapor sobrecalentado. Fuente: Arup.
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En este proceso se registran y evalúan los siguientes datos operativos:

■

METODOLOGÍA

de arranques en frío a lo largo del tiempo.
Detección de condiciones de arranque desfavorables.
Detección de suciedad en el lado del agua y los gases de combustión
o condensación no deseada.
Generación de informes de servicio según requerimientos.
Visualización de pérdidas de energía como resultado de la purga del
fondo y de la superficie.
Visualización del consumo de combustible y agua a lo largo del tiempo.
Visualización de la tasa de eliminación de vapor a lo largo del tiempo.
Visualización del perfil de carga de la caldera a lo largo del tiempo.

El software analiza y evalúa los datos del sistema, luego muestra los
resultados al personal operativo de acuerdo con un sistema de semáforo:
verde, significa que todo está bien; naranja y rojo, indican que la caldera no
funciona como debería o no funciona económicamente. Como resultado,
los modos de operación que conducen a la ineficiencia, el aumento del
desgaste o los tiempos de inactividad no planificados se identifican a
tiempo y se evitan.
Aunque esta monitorización no es obligatoria según el proyecto de
reglamento técnico de calderas, sí es altamente recomendada. Existen
varios fabricantes y proveedores de software, tanto internacionales como
locales, que ofrecen estos servicios en el país.

O2

5
4
3

13

P

2

1

10

G

TDD

12

8

9

7

C

11

1 Caudalímetro de combustible

6 Caudalimetro de vapor

11 Actuador sobre caudal de purga

2 Actuador sobre combustible

7 Depósito de condensados

12 Depósito de purgas

3 Actuador sobre quemador

8 Bomba

13 Caldera

4 Presostato

9 Caudalimetro de alimentación

14 Sistema de Control

5 Sonda de O2

10 Sensor de temperatura electrónico

15 Building Management System

Figura 54. Esquema, sistema de control y monitorización digital avanzada.
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5.1 INTRODUCCIÓN

5.2 PREANÁLISIS & PLANIFICACIÓN

Considerar la planificación de la medición y los instrumentos
de medición portátiles.

Un proceso continuo de gestión de la energía puede ayudar a mantener
a las organizaciones a la vanguardia en sus industrias, proporcionando
una ventaja competitiva sostenida. Uno de los primeros pasos para
que una organización adopte un enfoque más sostenible de la energía
es la realización de una auditoría energética, en este caso del sistema
de producción de vapor y sus sistemas asociados. La realización de
una auditoría energética ofrece a la empresa una mejor imagen de su
consumo de energía e identifica oportunidades de mejora, lo que a
menudo le permite obtener un ahorro inmediato de costos. También ayuda
a demostrar el cumplimiento de los requerimientos legales que obligan a
determinadas organizaciones a realizar mejoras energéticas.

Realizar análisis preliminares

Es posible que se necesiten instrumentos de medición portátiles para
corroborar la precisión de los instrumentos permanentes existentes. La
medición portátil moderna puede almacenar los datos recopilados para
análisis posteriores fuera del sitio. Se pueden instalar otros sistemas de
forma inalámbrica o utilizar tecnología de banda ancha inalámbrica, donde
se pueden recopilar datos en tiempo real, evitando así la necesidad de
estar en el sitio.

Este capítulo establece el proceso resumido de auditoría energética
guiando a los usuarios en cada paso del camino, desde la preparación
de la auditoría y el preanálisis hasta la realización de la visita al sitio y la
presentación de informes sobre los resultados. Proporciona al usuario
una mejor comprensión de lo que puede esperar de este proceso, lo que
puede ser especialmente útil para las empresas que se preparan para su
primera auditoría.

Planificación

Visita

Análisis
técnico

Análisis
financiero

Priorización
oportunidades

Comunicación
resultados

El análisis preliminar de los datos relevantes proporcionados por la
organización cliente (gerentes de producción y operadores del sistema),
pueden ayudar al auditor a llevar a cabo un trabajo más efectivo en planta,
ya que puede detectar áreas potenciales para una investigación más
intensiva.
Cuando se hayan recibido los datos requeridos de la organización, se
debe llevar a cabo un primer análisis para informar al proceso de toma
de decisiones el resto de la auditoría. El análisis de los datos debería dar
una mejor comprensión del régimen operativo, la naturaleza y cantidad
del consumo de energía, los principales equipos que consumen energía
que deberán examinarse durante la visita al sitio y los requisitos para
cualquier medición temporal o puntual. Además, el análisis de los datos
suministrados debería ayudar al proceso de definición de la lista de
verificación de auditoría y la agenda de visitas al sitio.

Revisar las mejores tecnologías y prácticas disponibles
Un elemento clave de la preparación de la auditoría energética es investigar
las mejores prácticas actuales de gestión energética para la tecnología a
auditar y para el sector o la actividad comercial del cliente. Por ejemplo,
en el caso del vapor, las que se explican en esta guía. Adicionalmente,
existen numerosos manuales, estándares y documentos sobre la mejor
tecnología disponible para cada sector, y se debe hacer referencia a ellos.
Otros materiales incluyen informes especiales de grupos de trabajo de las
autoridades locales y varios documentos de referencia como la Guía para
manejo de calderas publicada por el AMVA para el caso del vapor.

Para el caso del vapor, son especialmente relevantes los instrumentos
mostrados en la siguiente tabla.
Sistemas de
Medición Eléctricos

Medida de
temperatura

Sistemas de
combustión

Sistemas de Vapor

Multímetro

Pirómetro de

Analizador de

Detectores de

superficie

combustión

Fuga ultrasónicos

Voltímetro
Termómetro

Probador de

Amperímetro

electrónico portátil

trampas de vapor

Medidor de

Sonda de termopar

potencia
Termómetro
infrarrojo
Cámara infrarroja
Tabla 15. Instrumentos de medición más relevantes para una auditoría energética
de un sistema de vapor.
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Analizar el rendimiento actual y pasado
El análisis de la información suministrada por la organización del cliente
con respecto a sus consumos actuales y pasados, ayudarán al equipo
de auditoría a comprender a fondo los perfiles de uso de energía en todo
el sitio. También les ayudará a desarrollar una mejor comprensión de los
procesos llevados a cabo y los tipos de tecnologías utilizadas. Además,
ayudará a determinar áreas específicas en las que la auditoría debería
concentrarse.
Análisis de datos de facturación energética
La revisión inicial del auditor de las facturas de energía debe determinar si
se han incurrido costos innecesarios. Por ejemplo:

Usar benchmarkings
La evaluación comparativa (en inglés benchmarking) tiene como
objetivo comparar el rendimiento energético de la instalación con otras
instalaciones similares, preferiblemente de sectores industriales iguales. La
actividad de evaluación comparativa también se puede llevar a cabo a un
nivel interno de equipos individuales con un uso significativo de energía (en
inglés SEU). El benchmarking interno es un ejercicio útil para actividades
específicas del sector donde no hay datos externos disponibles, y una
empresa puede desarrollar sus propios puntos de referencia (benchmarks)
a partir de datos históricos de uso de energía o datos de producción.
Este proceso deberá preferiblemente llevarse a cabo cuando el equipo
es nuevo, ya que ayudará a determinar la pérdida de rendimiento con el
tiempo.

Usuario significativo
de energía

Benchmark o indicador de
rendimiento típico

Calderas

Eficiencia de caldera

Tipo de caldera, fuente de
combustible

Compresores

Consumo Energético
Específico

Tecnología de secado,
tamaño de planta

Intercambiadores de
calor

Eficiencia, pérdidas de calor
por transmisión

Tipo de intercambiador, tipo
de aislamiento

Enfriadores

Coeficiente de rendimiento
(COP)

Temperatura de
refrigeración, tipo
refrigerante

Iluminación

Niveles de Lux, kWh/m2

Tecnología de iluminación,
Rechazo de calor

■ Cargos asociados con la potencia máxima contratada, excesiva o

insuficiente, para la electricidad.
■ Otras cargas de penalización por electricidad, como las cargas de bajo
factor de potencia.
■ Selección incorrecta de tarifas de electricidad y gas debido a cambios
en la estructura de tarifas o cambios en el proceso en los últimos
tiempos.
■ En el caso del carbón, acuerdos de volumen desproporcionados con
los proveedores.
La información de facturación y, en caso de existir, de la medición
disponible del sitio, deben analizarse para determinar si hay tendencias en
los patrones de consumo. Un análisis de perfil de consumos como el que
se presenta en la Figura 55 proporcionará datos históricos de medición.
Estos datos pueden ser fundamentales para realizar un análisis de alto
nivel del consumo y encontrar las tendencias y desviaciones.

Cuando se utiliza la información de benchmarks, es importante
comprender la metodología de evaluación comparativa utilizada y los
supuestos realizados. Información sobre benchmarks está disponible en
múltiples fuentes, incluyendo la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de
Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), la Institución
Colegiada de Ingenieros de instalaciones (CIBSE), The Carbon Trust y las
Guías de mejores prácticas de la UE.

Elementos a considerar
antes de la evaluación
comparativa

Tabla 16. Ejemplos de usuarios de energía significativos.

Las consideraciones sobre los indicadores de referencia típicos para
usuarios de energía significativos (SEU) se resumen en la Tabla 9. Ejemplos
de usuarios de energía significativos.

Figura 55. Análisis de perfil de consumo. Fuente: elaboración propia.
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Aplicación de muestra de diagrama de energía de Venn
El diagrama de energía de Venn es una forma efectiva de visualizar, en un
sistema de capas, los factores que contribuyen al consumo de energía, y
puede ser muy útil al elaborar una lista de verificación para preparar una
visita de auditoría. Una visualización de las capas puede encontrarse en la
imagen de la derecha.
En el núcleo del diagrama se sitúa el llamado “Servicio de energía”, que
es el resultado deseado para el que se requiere un consumo de energía.
Generalmente se usa este método para evaluar a los SEU (sigla en
inglés para Usuarios Significativos de Energía), en este caso un sistema
de generación de vapor, y en el núcleo se encuentran los parámetros
principales del sistema por lo que las medidas aplicadas resultantes de las
preguntas planteadas en el núcleo tienen el mayor impacto en el consumo
energético.
Las capas hacia afuera del núcleo, generalmente, tienen un impacto
gradual decreciente en la intensidad energética del sistema, y es por
esto que deben priorizarse las preguntas identificadas en el núcleo e ir
trabajando hacia afuera.
La Figura 56 resume la definición de las diferentes capas y las
contextualiza para el caso de un sistema de vapor. Algunos ejemplos de
posibles preguntas a plantearse para cada una de las capas se encuentran
en la siguiente página.

Las capas exteriores del núcleogeneralmente tienen un impacto
decreciente en intensidad energética.
La Tabla 17 muestra un resumen de análisis de Venn para un sistema de
vapor. El subapartado siguiente muestra un posible análisis de Venn algo
más detallado.

Capa

Definición

Servicio de energía

El resultado deseado para el
que se requiere el uso de la
energía.

Calor a entregar en los
consumidores de vapor y
parámetros de generación
de vapor

Proceso
tecnológico

Los medios por los cuales se
logra el servicio de energía.

Tipo de vapor, saturado,
sobrecalentado, limpio, de
planta, etc.…

Equipo

Las partes constituyentes del
proceso

Tipo de calderas, tipo
de quemadores, tipos
de intercambiadores,
recuperador calor, etc.…

Sistemas de
control

El control aplicado a los
equipos anteriores

Sistemas de control
de presión, encendido
automático, válvulas,
purgas

Operación y
mantenimiento

La operación y el
mantenimiento en curso
aplicado al equipo

Mantenimiento y limpieza
de los intercambiadores,
estado del aislamiento,
inspección de fugas.

Administración del
sistema

La gestión continua de los
equipos.

Horarios de operación,
aislamiento de líneas
muertas,

ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA
OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO

SISTEMAS
DE CONTROL

EQUIPO

PROCESO
TECNOLÓGICO

SERVICIO
DE ENERGÍA

En el centro está el servicio de energía o utilidad. Este aspecto suele tener
el mayor impacto en la intensidad del uso de energía. El reto de identificar
las oportunidades de eficiencia energética debería comenzar aquí y
trabajar a través de las capas.

Ejemplo de Sistema de
iluminación

Figura 56. Análisis energético por diagramas de Venn con múltiples capas de análisis, las capas internas
con más impacto que las externas en eficiencia energética.

Tabla 17. Ejemplo de análisis de diagramas de Venn. Sistema de iluminación.
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Ejemplo de análisis de diagrama de energía de Venn
a sistema de vapor

¿Puede ser un indicador de que la demanda de vapor se ha ampliado
por encima de las capacidades de diseño?
¿Existen oportunidades no aprovechadas de recuperar el calor?
¿Son adecuados los controles instalados?
¿Se han evaluado controles de encendido?
¿Satisfaría la carga de manera más eficiente un sistema de control de
presión diferente?

Si se usa el diagrama de energía Venn previamente a la visita al sitio, se
desarrollan ciertas preguntas en relación con cada capa. Las preguntas
pueden incluir análisis y propuestas de mejora que pueden hacer más
eficiente la inspección. Algunos ejemplos de estas se enumeran a
continuación:

■

Servicio de energía
■ ¿Es necesario el uso de vapor cómo método de transporte de
energía térmica requiriendo combustión y cambio de fase agua para
el proceso? ¿Podría sustituirse por otro método más eficiente, por
ejemplo, agua caliente a alta temperatura usando el calor residual de
otros procesos?
■ Si no es posible utilizar un método más eficiente, ¿es posible reducir la
presión, lo que disminuiría el uso de energía y las pérdidas por fugas,
etc.? Esto podría incluir, por ejemplo, el uso inapropiado de vapor para
humidificar o limpiar cuando se podrían usar otros métodos.

Operación y mantenimiento
■ ¿Están aisladas las tuberías, incluyendo las de condesado?
■ ¿Se reparan las fugas adecuadamente?

Proceso tecnológico
■ ¿Se utiliza el tipo correcto de combustible según la disponibilidad local
y condiciones ambientales?
■ ¿Se utiliza el tipo correcto de caldera para la presión y el volumen
necesarios?
■ ¿Se utiliza el tipo correcto de alimentación?

■
■
■

Administración de sistema
■ ¿Están apagadas las líneas y el equipo, por ejemplo, por la noche o
durante los fines de semana?
■ ¿Se pueden aislar con válvulas las tuberías temporalmente muertas?
Desarrollar una lista de verificación de auditoría
Tras haber llevado a cabo el análisis preliminar de la información
disponible, revisado las mejores tecnologías disponibles, considerado los
elementos de medición, comparado los valores históricos de consumo
con los benchmarks más apropiados y analizado todo bajo la estructura
del diagrama de energía de Venn, como fue explicado en las páginas
anteriores, es muy útil desarrollar una lista de verificación de auditoría para
ayudar a identificar los elementos de energía significativos en el sitio.

Por ejemplo, al auditar una caldera de vapor, puede ser útil desarrollar una
lista de verificación que registrará información específica, como se muestra
a continuación.

Lista de verificación
Calderas de vapor

✓ Consumo de combustible
✓ Producción de vapor
✓ Caudal de agua de alimentación
✓ Caudal de retorno de condensado
✓ Presión de vapor
✓ Niveles totales de sólidos disueltos (TDS)
✓ Temperatura del agua de atimentación
✓ Temperatura del aire de la sala de calderas
✓ Nivel del tanque de agua de alimentación
✓ Temperatura de entrada y salida del economizador
✓ Niveles de O2/CO2 a la tasa de combustión
✓ Temperatura de los gases de combustión
✓ Número de humo
✓ Registros de mantenimiento

Diseño de planta
■ ¿El conjunto de calderas instalado cumple adecuadamente con la
carga?
■ ¿Es excesiva la caída de presión en la tubería? Si ese es el caso,

La lista de verificación debe crearse como una serie de preguntas o puntos
importantes, y debe incluir espacio para insertar datos recopilados e
información adicional como detalles de la máquina, horas de operación, etc.

✓ Registros del operador
✓ Resultados del análisis de combustión

Guía de sistemas de vapor eficientes
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5 . 3 R E A L I Z A C I Ó N D E L A V I S I TA A L S I T I O

auditar con un énfasis significativo en los mayores activos que consumen
energía o los Usuarios Significativos de Energía (SEU).

Diseñar agenda de visitas al sitio
Antes de realizar la visita de sitio, el auditor debe diseñar una agenda
de visitas para garantizar que se lleve a cabo una auditoría focalizada.
Esto debe incluir la reunión de apertura de la visita al sitio, una lista de
áreas y servicios a visitar, reuniones con los equipos de operaciones,
mantenimiento y personal de producción, y una reunión de cierre con
todos los equipos de servicios a visitar. Dependiendo de la escala de la
auditoría, la agenda puede abarcar varios días.
Otros aspectos que se pueden considerar son si es necesario ver la planta
en funcionamiento y/o durante el tiempo de inactividad o durante la noche,
cualquier posible monitoreo o medición de largos períodos que puedan ser
necesarios y la disponibilidad de personas con conocimiento operativo y
cualquier otra actividad en el sitio.

Por lo general, esto implica revisar los sistemas de energía e instalaciones
con los respectivos supervisores del área y discutir las operaciones
actuales, el mantenimiento y los regímenes de control de cada equipo que
utiliza energía. Use una cámara para grabar, si está permitido.
La lista de verificación de auditoría desarrollada como parte de la etapa
de planificación será clave en este momento. La toma de notas y el
mantenimiento de registros durante la inspección del sitio también son
cruciales. Esto incluye indicar al personal con quien se habló, los sistemas
que han sido examinados, los parámetros observados y evaluar el
rendimiento operativo utilizando datos medidos. Establecer relaciones
positivas con el personal clave del cliente es importante para obtener
información útil e identificar oportunidades de mejora en la eficiencia
energética.

Considerar salud y seguridad industrial
Es esencial observar todas las reglas de seguridad del sitio y los requisitos
de permiso de trabajo mientras se realizan actividades de auditoría. Se
requerirá una evaluación del riesgo o una aclaración del método a seguir
para ciertas instalaciones antes de llevar a cabo la auditoría energética.
El equipo de auditoría debe conocer los riesgos asociados con las
actividades del sitio y mitigarlos activamente; por ejemplo, se debe usar
equipo de protección personal o se puede denegar el permiso para
ingresar al sitio.

Realizar visita al sitio
La visita al sitio comprende un recorrido detallado del área o las áreas a

Evaluar la gestión energética
La evaluación del enfoque general del cliente con respecto a la gestión
de la energía debe llevarse a cabo con la alta Dirección para determinar
qué podrían hacer para incorporar aún más los principios de gestión de
la energía dentro de la estructura de la organización. Específicamente, la
evaluación debe usarse para determinar la práctica actual, el progreso y
los logros alcanzados hasta la fecha.
Esta evaluación es de igual importancia que la inspección de las
instalaciones, ya que sin un compromiso fuerte desde la alta Dirección será
muy difícil implementar y sostener en el tiempo las medidas de eficiencia
energética que se propondrán como resultado de la auditoría.

Figura 57. Realización de la visita al sitio.
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5 . 4 A N Á L I S I S T É C N I C O D E L A V I S TA

Cómo fue mostrado en el diagrama de energía de Venn, es esencial
obtener una clara comprensión de las necesidades de servicio de energía
en términos tanto de requisitos de temperatura y demanda de calor de los
consumidores, como los requisitos de presión de sistemas de vapor.

Qué comprobar
– Condiciones de aislamiento de la caldera, distribución de las tuberías,
válvulas, bridas y accesorios de los sistemas.
– Condición de cualquier compuerta de control, válvulas de tres vías.
– Cargas de la caldera para determinar si hay múltiples calderas que
funcionan con bajas cargas, lo que da como resultado pérdidas de
eficiencia.
– Agua caliente que fluye a través de las calderas en stand by.
– Nivel de controles que incluyan zonificación, óptimo arranque y
parada.
– Calderas que funcionan fuera de horario.
– La eficiencia de combustión de la caldera, tanto inicial como final,
según el último informe de mantenimiento.
– La eficiencia de combustión de múltiples unidades (comparar las
unidades y determinar la causa en caso de diferentes eficiencias).
– La eficiencia térmica del sistema (calcular).
– El volumen de agua de alimentación, niveles de sólidos disueltos
totales (TDS).
– Retorno de condensado, temperaturas de retorno de condensado y
vapor de los receptores de condensado.

Oportunidades sencillas típicas
– Aislamiento de tuberías, válvulas y trampas de condensado.
– Instalación de compuertas de aislamiento de los gases de combustión
en las calderas en stand by.
– Revisar el control de secuencia de las calderas y los dispositivos de
recuperación de calor residual asociados, por ejemplo, recuperación
de calor del proceso, producción combinada de calor y electricidad
(CHP), etc.
– Apagado de las bombas de circulación cuando no son necesarias.
– Asegurarse de que la caldera funciona con modo de condensación.
– Comprobación de la tasa de purga mínima correcta y asegurar que
los niveles de TDS se mantengan de acuerdo con las instrucciones del
fabricante de la caldera.
– Tratamiento de purgadores de vapor averiados.
– Depósito de agua de alimentación no aislado.
– Eventual sustitución del vapor por agua caliente de alta temperatura.

Posibles problemas de eficiencia serios
– Las calderas de condensación instaladas no funcionan en modos de
condensación.
– Sistemas o ramas de vapor y condensado se mantuvieron sin uso
durante un tiempo largo, lo cual puede causar corrosión y posibles
fugas considerables en la red de distribución.
– Largo tiempo de calentamiento de algunos procesos que funcionan
de forma intermitente.

Figura 58. Análisis técnico de la visita.
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5.5 ANÁLISIS FINANCIERO DE OPORTUNIDADES

El análisis financiero de las oportunidades para mejorar la eficiencia
energética es un paso clave en el proceso de auditoría. El nivel de análisis
financiero depende del tipo de oportunidad, el tamaño de la inversión y el
nivel de riesgo asociado con las diversas oportunidades.

Elección de la herramienta de análisis financiero
Pequeñas inversiones
En casos donde los ahorros son relativamente pequeños y el costo de
implementación es bajo, un análisis detallado de costos del ciclo de vida
no está justificado. Una evaluación simple basada en una metodología de
retorno simple puede ser adecuada para la toma de decisiones.
Grandes inversiones
En el caso de inversiones de mayor envergadura, si solo se propone una
solución para su evaluación y el período de retorno es muy corto, puede
haber pocos beneficios adicionales en la realización de un ejercicio de
cálculo del costo del ciclo de vida. Sin embargo, cuando los costos de
explotación son sustanciales, las técnicas de cálculo del costo del ciclo
de vida pueden ser útiles para obtener una visión más equilibrada del
costo global a lo largo de la vida útil del activo. Esto podría convencer a
los responsables de los beneficios a largo plazo y ayudar a asegurar la
evaluación financiera.
Consideraciones adicionales
Puede ser útil también completar un análisis de sensibilidad, ya que
pequeños cambios en los factores elegidos (como el factor de descuento,

los costos de operación y mantenimiento o la inflación de combustible o
servicios) pueden cambiar radicalmente los resultados, particularmente
durante largos periodos de tiempo de análisis.

Métodos de análisis financiero
En esta etapa se puede utilizar una serie de herramientas de análisis
financiero, como la amortización simple, el valor actual neto, la tasa interna
de rentabilidad y el análisis del costo del ciclo de vida.
Período de amortización simple
El periodo de amortización simple es el tiempo necesario para recuperar el
costo de una inversión. Este método ignora el valor temporal del dinero a
diferencia de otros métodos de presupuestación del capital, como el valor
presente neto, la tasa interna de retorno o el flujo de caja descontado. El
periodo de amortización simple proporciona una buena evaluación inicial
de la viabilidad de un proyecto y es ampliamente comprendida.
Valor presente neto (VPN)
Este método tiene en cuenta el valor temporal del dinero. Esto se refiere
a la noción de que el dinero vale más ahora que en el futuro debido
a factores como el costo del capital, la incertidumbre, etc. El análisis
convierte los valores de flujo de caja futuros en valores actuales, lo que
facilita la comparación de proyectos de forma homogénea.
Las tasas de descuento varían dependiendo de la organización y de los
tipos de proyectos. Típicamente, las tasas son fijadas por el departamento
financiero y toman en cuenta el tipo de capital disponible, el costo de este
capital y el riesgo asociado con un proyecto en particular. También pueden
considerarse como la tasa mínima de rendimiento que una organización
desea obtener de una inversión.

Tasa interna de retorno
La tasa interna de retorno (TIR) es una medida de la rentabilidad de un
proyecto. La TIR es la tasa de rendimiento en un proyecto que hace que el
VPN sea igual a cero. Por lo tanto, para que un proyecto sea viable, la TIR
debe ser siempre mayor que la tasa de descuento.
Las funciones de VPN y TIR se incluyen en los softwares de hoja de
cálculo, lo que puede ayudar a simplificar su aplicación. Los efectos
de la inflación también pueden incluirse en los cálculos. Los proyectos
con diferentes tiempos de vida y costos irregulares, como los costos
de reacondicionamiento periódico, pueden ser evaluados en el análisis
financiero.
Las funciones de VPN y TIR se incluyen en los software de hoja de cálculo,
lo que puede ayudar a simplificar su aplicación.
Coste del ciclo de vida
Generalmente combina los costos de inversión y de operación con el fin de
obtener una indicación de los costos totales de un proyecto. El enfoque de
valor real puede utilizarse para comparar los costos futuros y actuales. El
siguiente ejemplo compara dos proyectos: el primero supone una inversión
de $100.000.000 y unos costos de funcionamiento de $65.000.000;
el segundo, implica unos costos de $125.000.000 y $55.000.000,
respectivamente, ambos con una tasa de descuento del 15 %.
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Proyecto 1

Proyecto 2

Año

Flujo de caja ($)

Valor Presente ($)

Flujo de caja ($)

Valor Presente ($)

Inversión ($)

0

100.000.000

100.000.000

125.000.000

125.000.000

Costos de operación ($)

1

65.000.000

56.522.000

55.000.000

47.826.000

“

2

65.000.000

49.149.000

55.000.000

41.588.000

“

3

65.000.000

42.739.000

55.000.000

36.163.000

“

4

65.000.000

37.164.000

55.000.000

31.446.000

“

5

65.000.000

32.316.000

55.000.000

27.345.000

Costo de ciclo de vida (4)
Tabla 18. Ejemplo de comparacion del costo de ciclo de vida de dos proyectos.
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5.6 IDENTIFICAR Y PRIORIZAR OPORTUNIDADES

■ Suposiciones hechas.
■ Tipo de combustible ahorrado.

Identificar oportunidades para mejora
El propósito de llevar a cabo una auditoría energética es identificar
sistemáticamente las oportunidades de mejora de la eficiencia energética.
Las oportunidades pueden ser identificadas en cualquier etapa durante
la planificación o la finalización del informe de auditoría; sin embargo, es
útil registrar cuáles son los usuarios de energía significativos (SEU) tan
pronto como sea posible en el proceso. Esto ayuda a asegurar que las
oportunidades identificadas se centren en aquellas áreas que tendrán el
impacto más importante en el uso de la energía, las emisiones de carbono
y el costo.

■ Ahorro de CO .
2

■ Facilidad de implementación.

Información adicional que podría incluirse
■ Área afectada.
■ Naturaleza del cambio.
■ Consideraciones técnicas.
■ Consideraciones organizacionales.
■ Consideraciones de comportamiento.

Métodos para identificar oportunidades
Generar registro de oportunidades
A la hora de generar un registro de oportunidades, es útil tener en cuenta
varios tipos de estas. Estos tipos de oportunidades podrían clasificarse
como de comportamiento, organizativos y técnicos. Un ejemplo de este
procedimiento puede encontrarse en la tabla Ejemplo de registro de
oportunidades.
Información recomendada
La información recomendada a incluir en el registro de oportunidades
incluye:
■ Numeración de las medidas.
■ Descripción de la medida (SEU afectado).
■ Ahorro calculado.
■ Estimación del costo.
■ Retorno simple.

Los métodos utilizados en la auditoría para identificar el ahorro de energía
son principalmente los descritos en la sección de preparación de la
auditoría:
Verificación del rendimiento energético
Esta verificación se realiza con respecto a:
■ El rendimiento del fabricante en el manual de especificaciones.
■ Los datos de mejores prácticas.
■ La energía mínima teórica necesaria.
■ Periodos de bajo rendimiento contra periodos de buen desempeño.
■ A la carga parcial.
■ El rendimiento propio establecido al inicio en la etapa de puesta
en servicio.
■ Los periodos cuando el edificio está cerrado, por la noche y fines de
semana o bajos tiempos de producción.

Adicionalmente
■ Aplicación de las técnicas del diagrama de energía de Venn.
■ Revisar métodos para reducir cargas.
■ Revisión de problemas de mantenimiento.
■ Revisar el comportamiento de los controles.
■ Revisión de comentarios / aportes del mantenimiento y personal
de operaciones.
■ Revisar las oportunidades de ahorro de energía identificadas por
análisis de facturas.
Todas las oportunidades identificadas deben incluirse en el registro junto
con todas las fuentes y supuestos para el cálculo de los ahorros y los
costos de ejecución (ejemplos de oportunidades típicas fueron descritos
en la sección 5.4 Análisis técnico de la visita).

Priorizar oportunidades
Si bien las decisiones sobre la ejecución son responsabilidad del cliente, el
auditor debe proporcionar algunas recomendaciones sobre las prioridades
de ejecución. Las oportunidades de ahorro de energía deben dividirse
en dos categorías prioritarias: recomendaciones técnicamente viables y
recomendaciones financieramente viables. Esta priorización puede basarse
en las principales razones para llevar a cabo la auditoría, por ejemplo,
generar el mayor ahorro posible de CO2, el mayor ahorro de energía
primaria, el periodo de amortización más corto, el VPN más alto o la TIR
más alta. Por lo general, las principales consideraciones son las siguientes:
■ Valor del ahorro (en energía primaria y/o CO ).
2
■ Costo de la medida.

■ Facilidad de implementación.
■ Naturaleza interdependiente de las oportunidades y su impacto en el

ahorro.
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Ejemplo de registro de oportunidades
Ahorro Anual Estimado
Tipo de
Combustible

[kWh]

[€]

[kgCO2]

Categoría

Eléctrico/
Térmico/
Flota

Responsable

Información Adicional /
Comentarios

Fecha de
Registro

Estado

Rango de
Coste

Ref.

Oportunidad

1

Reemplace los focos dicrólicos con focos LED de 4 vatios
en las habitaciones XYZ

Electricidad

9.042

1.356.000

28.000

Técnico

Eléctrico

Juan

24-Oct-19

Planificado, pero no
iniciado

Medio

2

Aísle todas las tuberías de agua caliente, válvulas y bridas
en la sala de calderas y el área de lavado.

Gas Natural

7.905

474.000

20.000

Técnico

Térmico

Juan

24-Oct-19

Planificado, pero no
iniciado

Medio

3

Edificio ABC: cambie los accesorios de luz fluorescente
T8 a T5s, instale detectores de presencia en espacios
cerrados e incluya detectores de luz natural donde haya
luz natural disponible

Electricidad

6.605

991.000

17.500

Técnico

Eléctrico

Juan

24-Oct-19

Bajo consideración

No / Bajo

4

Ajuste el ventilador de extracción en la cocina a la
configuración mínima

Electricidad

2.097

315.000

4.500

Personas

Eléctrico

Antonio S

24-Oct-19

Completado

No / Bajo

5

Instale el temporizador en la caldera de agua caliente.

Electricidad

1.048

157.000

2.300

Técnico

Eléctrico

Luis R

24-Oct-19

Completado

No / Bajo

6

Mantener las presiones correctas de los neumáticos
(revisión semanal)

Combustibles
de transporte

Personas

Flota

Marco W

Probablemente un 3 % de ahorro en todos
los vehículos

24-Oct-19

En marcha

No / Bajo

7

Ajuste las ayudas aerodinámicas para reducir la resistencia
parasitaria

Combustibles
de transporte

Técnico

Flota

Luis R

A 100 km / h, la resistencia del aire
representa el 60-70 % del uso de
combustible. > = 10 % de ahorro para
vehículos pesados a velocidades de
crucero

24-Oct-19

Completado

No / Bajo

8

Reduzca la velocidad (respete los límites de velocidad) y
use el control de crucero cuando sea apropiado

Combustibles
de transporte

183.000

23.790.000

595.000

Personas

Flota

Luis R

24-Oct-19

Completado

9

Apague el ventilador en la sala limpia 1 cuando la sala no
esté en uso

Electricidad

46.242

6.187.000

120.000

Personas

Eléctrico

Antonio T

1-Nov-19

Completado

No / Bajo

10

Apague AHU 1 los fines de semana (6 pm viernes - 6 am
lunes)

Electricidad

126.720

16.955.000

348.000

Personas

Eléctrico

Antonio T

1-Nov-19

Completado

No / Bajo

11

Oferta de suministro de electricidad

Electricidad

Organización

Eléctrico

Pedro J

1-Nov-19

En marcha

No / Bajo

40.000.000

Lo más bajo es adecuado para la actividad
normal de cocina - incluir como parte de
una campaña de concienciación
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5 . 7 I N F O R M A R S O B R E L O S R E S U LTA D O S

Informe de auditoría
Un elemento clave de la auditoría energética es la elaboración de un
informe claro y conciso. Este informe necesita transmitir la profundidad
y la amplitud de la evaluación realizada y debe delinear claramente las
oportunidades de mejora. Este será utilizado por la organización durante
varios años como referencia para las mejoras que puedan introducirse. Por
consiguiente, debe contener información suficiente sobre los antecedentes
del equipo y las prácticas existentes, así como descripciones claras de las
oportunidades de mejora con el respectivo cálculo de ahorro de energía.
Como resultado principal de la auditoría, el informe de auditoría debe ser
exhaustivo e incluir el siguiente contenido:
Resumen ejecutivo
Este debe ser un resumen general de la auditoría energética y debe
puntualizar la información más importante que resulte de la auditoría:
■ Consumo de energía y costos.

■ La alta Dirección a menudo encuentra difícil asignar el tiempo necesario

para comprometerse con el informe. Por esta razón, el auditor debe
preparar una breve presentación del resumen ejecutivo para la reunión
de clausura.
Introducción
La introducción debe dar una breve descripción del alcance de la auditoría,
las actividades cubiertas por la auditoría energética, una visión general de
las instalaciones y sus operaciones diarias. También debe proporcionar
información de antecedentes sobre el sitio para contextualizar el informe en
caso de que sea revisado por auditorías externas.
Uso de energía
Esta sección debe resumir el consumo de energía de las diversas
fuentes, incluidos los datos de consumo macro. Esto debe incluir perfiles
mensuales de consumo y carga de las fuentes de energía, factores
impulsores del consumo y una evaluación comparativa de la intensidad
energética usando benchmarks y los indicadores de rendimiento
energético.

■ Comparación del rendimiento con los benchmarks conocidos.
■ Oportunidades más significativas de mejoras.
■ Evaluación de las prácticas de gestión energética actual.
■ Próximos pasos recomendados.

Usuarios significativos de energía (SEU)
Enumerar y explicar los equipos y procesos identificados como SEU. Para
cada uno, se debe proporcionar la siguiente información:

■ También debe transmitir los mensajes y recomendaciones clave del

auditor para que la alta dirección pueda aplicar las recomendaciones
del informe.

■ Descripción de los procesos.
■ Descripción del estado actual y oportunidades para mejora.
■ Cálculos de ingeniería y cálculos financieros que justifican las medidas.

Recomendaciones
Sobre la base de la información proporcionada en la sección de SEU
del informe, las oportunidades de mejora deben ser evaluadas y
priorizadas para determinar las más apropiadas. Esta sección del informe
recomendará las acciones más beneficiosas incluyendo las evaluaciones
financieras.
Requisitos de medición
La medición y el seguimiento de los consumidores de energía es un
resultado clave de la auditoría energética. Esta sección del informe debe
documentar los sistemas de medición actuales y las nuevas mediciones
recomendadas para evaluar con precisión el rendimiento energético de la
organización a través de la gestión activa de la energía.
Tecnologías de energías renovables
La posibilidad de hacer una transición hacía tecnologías de energía
renovable debería ser incluida en la auditoría energética. Si se incluye,
esta sección del informe de auditoría energética debe discutir las diversas
tecnologías de energía renovable evaluadas y su viabilidad.
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6.1 POLUCIÓN DEL AIRE. DESCRIPCIÓN GENERAL

■ Dióxido de azufre (SO ): gas ácido que se disuelve en el agua de lluvia
2

Los principales contaminantes de la producción de vapor son gases o
partículas que provienen en su mayoría de la combustión, en particular
de los combustibles fósiles. Teóricamente al quemar hidrocarburos puros
eficientemente con exceso de aire/oxígeno (combustión completa),
los únicos productos generados serían el dióxido de carbono y el
agua. Sin embargo, si no hay suficiente oxígeno presente para quemar
completamente el combustible (combustión incompleta), se pueden
formar otros productos que causan contaminación e ineficiencia en la
combustión. Es previsible que los productos parcialmente quemados más
comunes sean las partículas de carbono (C) y el monóxido de carbono
(CO).

y reacciona con el agua y el oxígeno para formar una solución de ácido
sulfúrico contribuyendo a la lluvia ácida. También es un gas nocivo para
la salud y un irritante pulmonar.
■ Óxidos de nitrógeno (NO ): engloban tanto Monóxido de nitrógeno (NO)
x
como el dióxido de nitrógeno (NO2), irritante para los pulmones y los
ojos, y generadores de ácido nítrico. Los NOx están involucrados en la
química del smog fotoquímico. El ácido nítrico se disuelve en el agua
de lluvia, contribuyendo al fenómeno de la lluvia ácida.
■ Material particulado (PM): puede causar una variedad de problemas
de salud, incluyendo problemas respiratorios y reproductivos y
mutaciones.
■ Hidrocarburos inquemados (C H ): pueden ser cancerígenos y también
x y
participan en la química del smog fotoquímico.

Los combustibles fósiles contienen otros compuestos como azufre, plomo
o nitrógeno. Cuando se quema el combustible, los compuestos de azufre
también se oxidan para formar dióxido de azufre. La combustión a alta
temperatura produce otros contaminantes como óxidos de nitrógeno e
hidrocarburos inquemados CxHy.
Los principales efectos de los contaminantes de la combustión sobre el
medio ambiente y las personas son los siguientes:
■ Dióxido de carbono (CO ): sus emisiones alteran el ciclo natural del
2

carbono de la tierra y aumentan el efecto invernadero.
■ Monóxido de carbono (CO): muy tóxico para el ser humano e
implicado en la química del smog fotoquímico, una mezcla de
cientos de productos químicos diferentes y peligrosos denominados
contaminantes secundarios.

6 . 2 C O N TA M I N A N T E S S E G Ú N E L C O M B U S T I B L E

De los combustibles fósiles comunes, el gas natural es el menos sucio
debido a su combustión más eficiente, produce menos monóxido de
carbono y PM en relación con la energía que se libera. Compuesto
principalmente de metano, los principales productos de la combustión del
gas natural son el dióxido de carbono y el vapor de agua.
El carbón y el petróleo están compuestos de moléculas más complejas,
con una mayor proporción de carbono y un mayor contenido de nitrógeno
y azufre. Esto significa que cuando se queman, el carbón y el petróleo
liberan mayores niveles de emisiones nocivas. El carbón y el diésel
también liberan partículas de cenizas al medio ambiente, inquemados,
que se transportan a la atmósfera. La combustión de gas natural, por
otro lado, libera cantidades muy pequeñas de dióxido de azufre y óxidos

de nitrógeno, prácticamente ninguna ceniza o material particulado y
niveles más bajos de dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros
hidrocarburos inquemados.
Contaminante

Gas natural

Fuel oil

Carbón

Dióxido de Carbono (CO2)

117.000

164.000

208.000

Monóxido de Carbono (CO)

40

33

208

Óxidos de Nitrógeno (NOx)

92

448

457

Dióxido de Azufre (SO2)

1

1.122

2.591

Partículas

7

84

2.744

Mercurio

0,000

0,007

0,016

Tabla 19. Niveles de emisión de combustibles fósiles (lbs por mil millones de BTU de energía).
Fuente: EIA tendencias de gas natural.
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6.3 TECNOLOGÍAS DE CONTROL DE EMISIONES

Una revisión detallada de las tecnologías utilizadas para controlar las
emisiones de los contaminantes indicados anteriormente está fuera del
alcance de esta guía. Sin embargo, a continuación se explican brevemente
algunas estrategias y tecnologías para reducción de los contaminantes
especificados. Estas tecnologías incluyen:
■ Control de SO : desulfuración de gases de combustión (FGD). Los
2

depuradores húmedos son la tecnología más común. Los sistemas
comerciales de depuración húmeda están disponibles en muchas
modalidades, incluyendo diseños patentados que combinan cal,
piedra caliza, lodo o yeso, como Dual Alkali (que combina solución de
sodio y cal) y otros (incluyendo agua de mar, amoniaco, soda cáustica,
carbonato de sodio, potasio e hidróxido de magnesio). Los depuradores
húmedos pueden lograr una eficiencia de remoción de hasta el 99 %.
■ Control de las emisiones de NO : Este tratamiento de los gases
x
de combustión se utiliza principalmente en las grandes centrales
eléctricas. Para las instalaciones de combustión pequeñas y medianas,
las tecnologías de tratamiento de gases de combustión de NOx no
son comunes (ni siquiera en los países industrializados). En el caso de
las instalaciones de combustión de la industria textil, las medidas para
cumplir los objetivos de emisión de NOx se centran en la selección
y el pretratamiento del combustible, prestando especial atención a
la mezcla de combustión adecuada y a la temperatura que debe
alcanzarse mediante el diseño de quemadores y calderas, así como a
las prácticas de operación y mantenimiento.
■ Control de PM: las tecnologías de control de emisiones de partículas
(PM10 y PM2.5) se explican con más detalle en la siguiente sección de
esta guía.

Figura 59. Materia particulada recuperada. © Arup

Figura 60. Filtro de mangas. © Arup
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Sistemas de control
de emisiones (PM)

Eficiencia de eliminación
(%)

Rango de tamaño
de partículas
(mm)

Precipitadores electrostáticos
de chimenea (ESP)

>99 hasta 99,99 %

0,01 hasta 100

Filtros de mangas

>99 hasta 99,9999 %

0,01 hasta 100

Colectores mecánicos/
inerciales (ciclones/
multiciclones)

75-99 %

1,0-100

Depuradores húmedos de
partículas

90-99,9 %

0,5 hasta 100

6.4 TECNOLOGÍAS DE CONTROL DE EMISIONES (PM)

La materia particulada (PM) es una mezcla compleja de partículas
extremadamente pequeñas y gotas de líquido. Estas partículas pueden
estar compuestas de cientos de componentes diferentes, incluyendo
ácidos (como nitratos y sulfatos), químicos orgánicos, metales y partículas
de suelo o polvo.
Pueden ser emitidos directamente de la combustión o pueden formarse
cuando los gases emitidos reaccionan en la atmósfera. El tamaño de las
partículas está directamente relacionado con su potencial para causar
problemas de salud. La Environmental Protection Agency en Estados
Unidos (EPA) advierte especialmente sobre las partículas PM10 o más
pequeñas, porque son las partículas que generalmente pasan a través de
la garganta y la nariz. Una vez inhaladas, estas partículas pueden afectar el
corazón y los pulmones y causar graves efectos sobre la salud.
La EPA agrupa la contaminación por partículas en dos categorías:
partículas gruesas inhalables (también conocidas como PM10) y partículas
finas (también conocidas como PM2.5). Durante la combustión del carbón,
la materia mineral se convierte en cenizas. Aunque parte de la ceniza se
descarga desde el fondo del horno, otra parte de las partículas queda
suspendida en el gas de combustión (cenizas flotantes). Las cenizas
flotantes constituyen la materia particulada emitida durante el proceso
de combustión, que puede ser tratada por un dispositivo de control de
partículas.

Tabla 20. Eficiencias y rangos efectios de partículas según tipo de filtrado

Precipitadores electrostáticos de chimenea (ESP)
El precipitador electrostático es un dispositivo que se coloca en las
chimeneas de las fábricas para recoger PM que, de otro modo, escaparía
a la atmósfera en forma de contaminación. Consiste básicamente en
placas con carga opuesta por las que pasan los gases residuales que
contienen contaminantes y polvo.
Los gases pasan a través de una rejilla metálica cargada negativamente,
convirtiéndose en una carga negativa. A medida que los gases son
soplados sobre placas de carga positiva fijadas a la pared de la chimenea,
las partículas son atraídas a las placas. Cuando entran en contacto con las
placas, se neutralizan y caen en los accesorios de recolección de polvo.
Las placas colectoras se agitan periódicamente para eliminar el polvo. El
gas que entra en la atmósfera queda entonces más limpio de polvo.

Figura 61. Varios ejemplos de Precipitadores Electroestáticos de Chimenea. © Arup
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Filtros de Mangas
Los filtros de tela, comúnmente conocidos como filtros de mangas, son
uno de los sistemas de recolección de polvo más eficientes y rentables.
Una unidad de filtro de tela consiste en un compartimento que contiene
filas de bolsas de tela. Los gases de combustión pasan a lo largo de la
superficie de la bolsa y luego a través de la tela. Las partículas se retienen
en la parte superior de las bolsas y el flujo de gas limpio se expulsa a la
atmósfera. El polvo acumulado en las bolsas se elimina periódicamente.

Existen muchos tipos de depuradores húmedos, que generalmente se
clasifican por el método que se utiliza para inducir el contacto entre el
líquido y las PM. El depurador húmedo más utilizado es el depurador
Venturi, como el que se muestra en la Figura 62.
Existen en el país varios fabricantes y proveedores de estos sistemas
de control de emisiones, es recomendable pedir asesoría por parte de
especialistas para implementar la estrategia que mejor se ajuste al volumen
y tipo de emisiones generadas para evitar así multas asociadas a niveles
elevados de contaminación (ver capítulo 2).

Colectores mecánicos/inerciales (ciclones/multiciclones)
La separación ciclónica es un método de eliminación de partículas de una
corriente de aire sin el uso de filtros, a través de la separación en vórtices.
Los efectos de rotación y la gravedad se utilizan para separar las partículas
del aire.
Un ciclón es un recipiente cilíndrico, generalmente de fondo cónico. Los
gases de combustión entran tangencialmente en el depósito y forman
un movimiento rotatorio que gira en una trayectoria circular o cónica. Las
partículas son lanzadas contra las paredes por la fuerza centrífuga del
movimiento de los gases de combustión, donde inciden y finalmente se
depositan en las cámaras de combustión.
Depuradores húmedos de partículas
Los depuradores húmedos son dispositivos que dependen del contacto
directo e irreversible de un líquido (gotas, espuma o burbujas) con la
materia particulada. El líquido con la PM acumulada se recoge fácilmente.

Figura 62. Depurador húmedo de partículas. © Arup

Figura 63. Tecnologías de filtrado de partículas, multiciclón. © Arup
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El mayor efecto positivo en las emisiones ambientales generadas
en la producción de vapor se puede lograr con la transición hacia
un combustible o fuente de calor cada vez más limpio, hasta llegar,
idealmente, a uno sin emisiones contaminantes en absoluto. Como fue
descrito en la sección 2.2, el impacto medioambiental del carbón como
combustible es significativamente más elevado que el del gas natural. Sin
embargo, al haber gran disponibilidad de este recurso a bajos precios
debido a la explotación regional del carbón almendro, el carbón sigue
siendo la alternativa escogida por el 35 % de las industrias en el área y
principalmente por las pymes.
Existen varias alternativas para el carbón que, aunque económicamente
no sean competitivas aún, tienen un efecto dramático en la reducción de
emisiones, y brindan así mayor seguridad frente a sanciones o costos
adicionales derivados de posibles regulaciones futuras que penalicen y/o
limiten las emisiones a través de impuestos o mercados de certificados.

debido a los factores de emisión del combustible, sino que permite
medidas de mejora de eficiencia que no son posibles con el carbón
debido a su estado sólido. Estas incluyen la posibilidad de un sistema de
alimentación automática más fácilmente regulable a través de medición
de los parámetros de combustión, como es explicado en las secciones
4.3 y 4.4.
Debido a razones económicas, algunas empresas visitadas durante
la elaboración de esta guía han realizado la transición de combustible
inversa de gas natural a carbón. Esta medida, aunque económicamente
viable a corto plazo, puede ser muy costosa a largo plazo ya que es
posible que antes del final de la vida útil de una nueva caldera de carbón,
se implementen regulaciones internacionales, nacionales o locales que
penalicen las emisiones como ha sido el caso en Alemania, entre otros
países. La transición a gas natural es muy recomendable desde el punto
de vista ambiental a mediano plazo, sin embargo, para un proceso de
descarbonización a largo plazo, teniendo en cuenta las metas globales,
será necesario tomar medidas más ambiciosas.

Gas natural

Biomasa

El gas es la primera alternativa al carbón, está siendo utilizado en un
53 % en las industrias del área. El gas natural, a pesar de ser también
un combustible fósil, tiene unos factores de emisión de PM y CO2
considerablemente menores que el carbón, tal como fue descrito en la
sección 2.2. Desafortunadamente, debido a los precios actuales en el
mercado local, el gas es hasta 3 veces más costoso por unidad de energía
que el carbón.
Un ejemplo indicativo de transición de carbón a gas natural con
sus consecuencias económicas y medio-ambientales puede ser
observado en el estudio de caso 1 del siguiente capítulo.
La transición de carbón a gas natural no solamente reduce las emisiones

La biomasa en este contexto es definida como la fracción biodegradable
de los productos, desechos y residuos de origen biológico procedentes de
actividades agrarias, esto comprende un rango muy amplio de productos
desde los más sencillos como la madera, hasta más elaborados como
bio-gas o bio-diesel. El uso de biomasa para procesos industriales en
Colombia tiene una larga historia a través de residuos como el bagazo de
caña en la producción de azúcar o los biocombustibles producidos con
base en aceite de palma. En ambos casos, los factores de emisiones de
CO2 son hasta 10 veces inferiores al del gas natural, sin embargo, el uso
intensivo de estos tiene consecuencias ambientales colaterales como la
deforestación por monocultura que les hacen controversiales.

6.5 TRANSICIÓN DE COMBUSTIBLE

Existe también la opción de usar pellets de madera comprimida como
combustible sólido, para la cual existen calderas altamente tecnificadas y
con alimentación automatizada. Actualmente, esta tecnología no está muy
expandida en Colombia, y la importación de la maquinaria y de los pellets
la puede hacer económicamente inviable, sin embargo, en el mediano
plazo, esta puede ser una opción interesante.

Electrificación
La electrificación del calor proporciona vías de descarbonización
atractivas para la industria y cambiará definitivamente el uso industrial
de la electricidad debido a las metas de neutralidad de carbono a 2050
que deberán ser establecidas en todo el mundo. Existen tecnologías de
electrocalentamiento hoy en día que ya están lo suficientemente maduras
para el mercado, como lo son la inducción, la resistencia, el calor infrarrojo,
el arco eléctrico y la radiofrecuencia, así como el calentamiento por
microondas. Sin embargo, estas tecnologías no son las más apropiadas
para generación de vapor en procesos industriales debido a su alta
complejidad técnica y elevado costo.
Es por esta razón que el proceso de electrificación podría implicar también
reemplazar el vapor como medio para transportar el calor y replantear los
subprocesos según las necesidades de cada industria (por ejemplo, usar
hornos eléctricos, secadores centrífugos y reemplazar la pasteurización por
procesos de alta presión en la industria alimenticia). En los procesos donde
no se puede reemplazar el vapor, se pueden utilizar calderas eléctricas
de alta eficiencia bajo el supuesto de un futuro suministro de electricidad
económico y 100 % renovable, lo cual es una meta realista para la región
de Medellín y el Valle de Aburrá.
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CONTEXTO

Para ilustrar mejor las medidas propuestas en las secciones anteriores,
se presentan a continuación dos ejemplos prácticos de mejora de la
producción de vapor donde se muestra cómo se puede auditar una
instalación de producción de vapor de manera práctica y así obtener las
recomendaciones más eficaces.
La metodología para presentar ambos casos en este capítulo es la que
sigue:

La generación de vapor se realiza mediante una caldera de 500 BHP,
de alimentación automática. Para la generación de vapor se reutiliza el
fluido de trabajo llamado “agua de vaca”, subproducto generado en la
producción de leche en polvo y condensada, como agua para la caldera.
El estado del aislamiento del circuito de vapor y condensados es por
lo general aceptable, aunque existen tramos y algunos tanques que se
encuentran sin aislar.
Existe un sistema de monitorización de las principales variables del
proceso, pero este no cuenta con almacenamiento de datos históricos.

■ Descripción de Antecedentes del caso.
■ Estudio de opciones disponibles de ahorro energético mediante el

análisis de diagrama de energía de Venn (ver capítulo 5).
■ Identificación de opciones prioritarias mediante análisis energético y
financiero.
■ Conclusiones.
CASO 1: EMPRESA GRANDE DE PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS

Descripción de Antecedentes del caso.

A pesar de disponer de una conexión de gas natural y utilizarlo para
algunos procesos, para la generación de calor se utiliza carbón como
combustible por su bajo costo en el mercado local. La alimentación
de la caldera se encuentra altamente automatizada a través de cintas
transportadoras.

Figura 64. Contexto general de la cadera. © Arup

Al ser una empresa de gran tamaño y estar en capacidad de hacer
inversiones de capital elevado, se pueden proponer medidas de eficiencia
avanzadas.

Una fábrica de productos lácteos en Medellín utiliza vapor para diversos
tratamientos como lo es el UHT (Ultra High Temperature) que permite
esterilizar los alimentos mediante calor.
La transferencia de calor es indirecta, es decir, mediante intercambiador de
calor. El método indirecto posibilitaría la recuperación del calor residual del
fluido portador de calor. Sin embargo, en el proceso hay calores residuales
significativos que no se están aprovechando en la actualidad.
Figura 65. Control digital de la caldera. © Arup
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Figura 68. Línea de alimentación de carbón automatizada. © Arup

Figura 66. Sistema de descalcificación de agua (sin ósmosis inversa). © Arup

Figura 67. Chimenea con sistema de control de emisiones. © Arup

Figura 69. Marmitas para la preparación de productos lácteos. © Arup
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Análisis de prioridades mediante diagrama de energía de Venn

Capa

Escenario actual

Retos

Análisis

Propuestas de ahorro

Servicio de
energía

Existe una generación térmica de vapor para
producir leche en polvo, leche UHT, leche
condensada, etc.

¿Es necesario generar calor?
¿Qué niveles de temperatura son necesarios?

El proceso productivo demanda energía térmica.
Dicho calor para el proceso representa un importante consumo
energético.

Optimización del intercambio térmico entre los productos lácteos y
el vapor (específica del proceso industrial).

Proceso

Se emplea un sistema a carbón para generar
vapor y distribuir indirectamente la energía térmica
a los productos lácteos

¿Existen alternativas de bajo consumo/renovables para
proporcionar este servicio?
¿Se puede recuperar energía en este proceso?

La cantidad de energía necesaria puede reducirse en origen.
El proceso térmico puede ser más eficiente recuperando calor (ej.
de condensados)

Recuperación de calor de condensados.
Recuperación de calor de humos de chimenea.
Recuperación de calor de purgas de caldera.

Equipo

Una caldera pirotubular de carbón, de
alimentación automática, produce vapor a 12-13
bares (170-180 psi) que se distribuye por áreas,
con tiradas de 70 metros de tubería por área.

¿El sistema actual es capaz de proporcionar las necesidades
del proceso?
¿Lo hace de manera eficiente?
¿Podría emplearse otro equipo?

La generación de vapor mediante el uso de calderas de gas
natural es más eficiente y limpia que la actual mediante carbón.
La desmineralización del agua reduciría las purgas y la energía
consumida asociada.

Reemplazamiento de caldera de carbón por caldera de gas
natural.
Adición de equipo de ósmosis inversa para el tratamiento de agua.

Control

Existe un sistema programable para el control del
proceso de generación de vapor.
Los parámetros y mediciones que se muestran
en pantalla están enfocados a la seguridad del
proceso.

¿Es posible un control más eficiente del proceso: ej. mejor
combustión, reducción de paradas/arranques, optimización
de la presión necesaria en cada momento, etc.?

El sistema actual permite un escaso margen de control del
proceso.
El cambio de combustible a gas posibilitaría mayores posibilidades
de control eficiente del proceso.

Control de combustión con medida de % O2, CO en chimenea
(carbón, gas).
Quemador modulante (gas).

Operación y
mantenimiento

Mantenimiento preventivo: purgas de agua
programadas en caldera, mantenimiento del
sistema de control de emisiones (mangas y
ciclón), de quemadores, etc.

¿Se pueden mejorar las actuales prácticas de operación y
mantenimiento?
¿Qué podría incluirse para mejorar este proceso?

Las prácticas actuales son suficientes para que la generación de
vapor satisfaga el proceso industrial.
Sin embargo, no se registran valores históricos de variables que
permitan un seguimiento de la eficiencia del proceso.

Registro histórico de variables de operación para implementar
proceso de “ongoing commissioning”

Gestión

La gestión del proceso actual está únicamente
encaminada a satisfacer las necesidades del
proceso industrial.

¿Puede mejorarse la gestión de este servicio de producción
de vapor?

La gestión actual es adecuada para que la generación de vapor
satisfaga el proceso industrial.
Sin embargo, deberían incorporarse criterios de eficiencia
energética a los criterios de gestión.

Formación específica de ahorro energético para el personal de
mantenimiento y responsables de la instalación.
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Análisis energético
y financiero

Consumos
Tipo de
Combustible

Ahorros Anuales Estimados

Análisis Financiero

Consumo
Combustible

Consumo
Combustible

Ahorro porcentual
de combustible

Ahorro económico
en combustible

Reducción de
emisiones

Costo de
Implementación

Periodo de retorno
de la inversión

Costo Ciclo Vida
(15años)

[kBTU/año]

[millones $/año]

[%]

[millones $/año]

[Ton CO2/año]

[millones $]

[años]

[millones $]

Ref.

Oportunidad

Caso Base

Caldera de carbón

Carbón

68.749.695

869,9

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13.048,2

Caso Base con Gas

Reemplazamiento
caldera por caldera
de gas natural

Gas Natural

64.705.595

2.904,0

6%

-2.034,2 *

-4.545,7 **

463,0

-

44.023,6

1

Actualización del
quemador todo-nada
a un quemador
modulante

Gas Natural

63.411.483

2.846,0

2%

58,1

-69,3

16,1

0,3

42.705,5

2

Recuperación de
calor humos
(economizador)

Gas Natural

58.972.680

2.646,7

7%

199,2

-237,6

46,3

0,2

39.747,4

3

Recuperación de
condensados 50%

Gas Natural

56.482.961

2.535,0

4%

111,7

-133,3

13,1

0,1

38.038,2

4

Control de
combustión con
medida de
O2 en chimenea

Gas Natural

55.918.132

2.509,7

1%

25,4

-30,2

30,7

1,2

37.675,5

5

Tratamiento de Agua
por Osmosis
Inversa

Gas Natural

54.240.588

2.434,4

3%

75,3

-89,8

70,4

0,9

36.585,8

* Este valor es negativo ya que el cambio de combustible representa costos adicionales de combustible. | ** Esta reducción representa el 50% de las emisiones de CO2 causadas en el caso base de carbón.
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Conclusiones
Desde un punto de vista estrictamente económico, la conversión de la
actual caldera de carbón a gas no es rentable a corto plazo. El costo por
unidad de energía liberada en el carbón es varias veces inferior al gas,
debido a la existencia de zonas productoras de carbón en las cercanías de
Medellín. Una instalación moderna a gas necesitará mucha menos energía
térmica para operar, debido a su mayor eficiencia. No obstante, a pesar
de poder conseguirse una mejor eficiencia energética, con los costos de
combustibles actuales no se podrá obtener un costo de operación inferior
al del carbón si no se aplica una penalización al exceso de emisiones que
conlleva el uso de este combustible sólido. Este escenario de penalización
ya se está implementando en algunos países, como es el caso reciente
de Alemania, donde se cobra un valor (actualmente 10 €/ton-CO2) por las
emisiones causadas por el uso de combustibles fósiles, elevando así el
costo de los combustibles más contaminantes como el carbón.
Con respecto a las emisiones de CO2, la alternativa con caldera de gas
generará al menos un 40 %-50 % menos que la caldera de carbón,
dos veces menos de NOx, entre 70 y 1500 veces menos de SO2 y una
ausencia de cualquier tipo de impurezas y residuos como partículas
sólidas, hollines, humos que son tratadas solo en parte por el sistema de
control de emisiones. Estas reducciones hacen que esta inversión sea
sujeta a algunos de los incentivos mencionados en el capítulo 2, que,
aunque no son suficientes para rentabilizarla, si la hacen menos difícil en
caso de ir por ella por razones de compromisos ambientales.
Asumiendo que se opta por el cambio de tecnología, lo que es altamente
recomendable desde un punto de vista medioambiental, la implantación
de un quemador modulante justificará su inversión con un bajo período
de retorno de la inversión inferior a un año. El quemador modulante ajusta

continuamente la relación aire/combustible permitiendo trabajar con
rendimiento elevado en una amplia gama de potencias.
El control de combustión mediante sonda de O2 también es una medida
altamente interesante desde todos los puntos de vista, ya que mediante
esta sonda se asegura que la relación aire/combustible se ajusta a la
carga real, consiguiendo una combustión óptima en cada momento.
Dicho control se podría adaptar tanto a la instalación existente como a una
potencial nueva instalación de gas.

Por último, el tratamiento de agua mediante ósmosis inversa tiene un
importante impacto en la frecuencia y cantidad de agua de purga. Como
ya se ha visto con anterioridad, las purgas suponen una pérdida de
energía y un consumo de agua. El balance medioambiental es favorable
y el económico también cuando se implanta un tratamiento de agua por
ósmosis inversa.

La recuperación de calor de los humos de la caldera también es
altamente deseable, ya que permite recuperar gran parte de la energía
que de otra manera se perdería. Incorporar un buen sistema de
recuperación de humos al sustituir la tecnología de carbón por gas es
más fácil y rentable, ya que gran parte de los nuevos generadores de
gas ya disponen de circuitos de recuperación y la mejora de eficiencia
compensa el sobrecosto. En el caso del sistema actual de carbón, es
más difícil y costoso implantar un sistema de recuperación de calor sobre
la disposición existente. Además, dado el escaso costo del carbón, solo
tendría justificación desde el punto de vista medioambiental, no desde la
rentabilidad económica.
La recuperación de condensados es recomendable desde todos
los puntos de vista, también desde el punto de vista económico. El
condensado contiene todavía mucha energía (alrededor del 25 %) y puede
emplearse para precalentar el agua de la caldera; su uso reduce también la
necesidad de purga de la caldera, lo que conlleva ahorros energéticos y de
agua, también reduce los tratamientos químicos del agua y los problemas
medioambientales asociados al vertido de agua caliente, entre otros.
Figura 70. Carbón almendro de origen regional. © Arup
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CASO 2: PEQUEÑA EMPRESA DE PRODUCCIÓN TEXTIL

Descripción de antecedentes del caso
Una pequeña empresa textil de Medellín utiliza vapor sobrecalentado, tanto
de manera directa como indirecta, en su proceso de fabricación.
El vapor seco se emplea fundamentalmente para el secado de las prendas.
Es este un uso directo del vapor que por lo tanto no permite recuperación
de su calor residual.
El vapor también se utiliza para calentar agua para otros procesos
secundarios. En este caso se hace de manera indirecta, a través de
intercambiadores de calor con posibilidad de recuperación de calor
residual del condensado.

Existen zonas del circuito de tuberías que no disponen de aislamiento
térmico, así como también hay zonas con el aislamiento deteriorado.
Asimismo, se evidencian algunas fugas de vapor tanto en trampas como
en los consumidores mismos.
No existe un sistema de monitorización de las variables del proceso, tan
solo la medición de señales críticas (ej. nivel de agua de caldera) para
garantizar el funcionamiento y la seguridad del sistema de producción de
vapor.
Al ser una empresa de tamaño pequeño, no estaría fácilmente en
capacidad de hacer inversiones de capital elevado, por esta razón se
priorizan propuestas de medidas de eficiencia básicas que no implican
una inversión mayor ni un manejo tecnológico elevado que obligue a la
contratación de personal de operación especializado.

Existe recuperación de calor residual en algunos elementos, como en el
agua de purga de la caldera, pero no se hace recuperación de calor del
condensado al no haber una red dispuesta para ello. El condensado se
desecha actualmente.
Se dispone de una caldera de carbón de 300 BHP para la generación del
vapor. La alimentación de la caldera es manual con carretillas y palas. El
operario decide la cantidad de combustible a introducir en función de la
demanda de vapor y tratando de mantener una presión mínima disponible
de 80 psi en todo momento. Adicionalmente, el carbón no se encuentra
almacenado en condiciones óptimas, expuesto a la humedad y afectando
así potencialmente la eficiencia del proceso.

Figura 71. Alimentación manual de la caldera de carbón. © Arup
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Figura 72. Estado actual de varias de las tuberías (fugas y falta de aislamiento). © Arup

Figura 73. Tuberías y válvulas sin aislar. © Arup

Figura 74. Sistema de control de la caldera. © Arup
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Análisis de prioridades mediante diagrama de energía de Venn
Capa

Escenario actual

Retos

Análisis

Propuestas de ahorro

Servicio de energía

Actualmente se emplea vapor seco
(sobrecalentado) para secar prendas y
para calentar agua de procesos textiles.

¿Es necesario generar calor? ¿Existen alternativas (ej.
convección forzada)?
¿Qué nivel de temperatura es necesario para cada
proceso?

El cambio de servicio de energía está supeditado a la aceptación por parte del proceso
productivo.
Existen multitud de condicionantes a la hora de replantear un servicio energético: resultado,
tiempo, seguridad y salud, etc.

La potencial división del servicio energético de
calor en sub-servicios adaptados a los niveles
y cantidad de calor sería más eficiente pero
más costosa.

Proceso

La combustión de carbón genera vapor
de agua que se emplea tanto directa
(secado) como indirectamente (agua
caliente para procesos) en esta industria
textil.

¿Existen alternativas de bajo consumo/renovables para
proporcionar este servicio?
¿Se puede recuperar energía en este proceso?

La generación de vapor sobrecalentado mediante energías renovables es compleja.
El replanteo del actual proceso térmico desde un punto de vista energético (y energético) da
lugar a potenciales soluciones más eficientes del actual proceso.

Recuperación de calor de condensados de la
red de vapor.

Equipo

Una caldera pirotubular de carbón, de
alimentación manual, que produce vapor
sobrecalentado a 100 psi.

¿El sistema actual es capaz de proporcionar las
necesidades del proceso?
¿Lo hace de manera eficiente?
¿Podría emplearse otro equipo?

El cambio de tecnología a gas natural mejoraría la eficiencia, pero a un alto coste en este caso.
Por otro lado, la mejora del aislamiento de tuberías incrementaría la eficiencia a un escaso coste
(el periodo de retorno es pequeño).
Reducir las fugas en las trampas de vapor supondría una mejora energética y de consumo de
agua, con un bajo coste de implementación.

Aislar las tuberías en las zonas más
deterioradas (estudio termográfico) o sin
aislamiento.
Revisar/sustituir las trampas de vapor que
tienen fugas.

Control

Existe un control muy rudimentario de la
caldera (nivel de agua, estado de bomba,
etc.)
La alimentación manual de carbón
depende del criterio del operario, que
debe mantener al menos 80 psi de vapor.

¿Es posible un control más eficiente del proceso: ej.
mejor combustión, reducción de paradas/arranques,
optimización de la presión necesaria en cada momento,
etc.?

Si se mantiene la generación a carbón, algunas potenciales mejoras de control serían el control
automático de la entrada del carbón y el control instantáneo de la eficiencia de la combustión.
El control de estas variables redundará en un consumo más contenido por unidad de demanda
térmica.

Instalar un sistema de control automático de
entrada de combustible.
Control de combustión con medida de % O2,
CO en chimenea.
Ventilador modulante.

Operación y
mantenimiento

Existe un mantenimiento preventivo
y correctivo de los principales
componentes del sistema.

¿Se pueden mejorar las actuales prácticas de operación y
mantenimiento?
¿Qué podría incluirse para mejorar este proceso?

Las prácticas actuales consiguen generar vapor para el proceso industrial.
Sin embargo, no se visualizan, ni registran variables (no hay monitorización digital) y solo se
miden aquellas necesarias para el rudimentario sistema de control.
La monitorización permite detectar fallos, mejorar la operación y mantenimiento, así como
ahorrar energía.

La implementación de un sistema de
monitorización simplificado (ej. consumo de
carbón, agua suministrada y vapor generado),
permitirá ahorrar energía.

Gestión

La gestión del proceso actual está
únicamente encaminada a satisfacer las
necesidades del proceso industrial.

¿Puede mejorarse la gestión de este servicio de
producción de vapor?

La gestión actual solo recibe las potenciales quejas del proceso productivo cuando no se
satisfacen sus necesidades.
La actual gestión desconoce las ventajas técnicas, económicas y medioambientales de realizar
cambios o incluso sustituir la instalación actual.

Organización de una jornada/workshop
donde se muestren sistemas ejemplares de
generación de vapor, cómo se gestionan y sus
indicadores de consumo energético.
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Análisis energético
y financiero

Consumos
Tipo de
Combustible

Ahorros Anuales Estimados

Análisis Financiero

Consumo
Combustible

Consumo
Combustible

Ahorro porcentual
de combustible

Ahorro económico
en combustible

Reducción de
emisiones

Costo de
Implementación

Periodo de retorno
de la inversión

Costo Ciclo Vida
(15 años)

[kBTU/año]

[millones $/año]

[%]

[millones $/año]

[Ton CO2/año]

[millones $]

[años]

[millones $]

Ref.

Oportunidad

Caso Base

Caldera de carbón

Carbón

12.068.978

152,7

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2.2290,6

1

Control automático
de entrada de
combustible

Carbón

11.827.598

149,7

2,0 %

3,1

28,1

11,1

3,6

2.255,9

2

Recuperación de
condensados 50%

Carbón

11.041.205

139,7

6,6 %

10,0

91,6

8,9

0,9

2.104,4

3

Revisión de fugas
de trampas de vapor

Carbón

10.268.321

129,9

7,0 %

9,8

90,0

8,5

0,9

1.957,4

4

Control de
combustión con
medida de
O2 en chimenea
con ventilador
modulante

Carbón

10.165.638

128,6

1,0 %

1,3

12,0

36,3

27,9

1.965,7

5

Aislamiento tuberías

Carbón

10.106.315

127,9

0,6 %

0,8

-6,9

1,3

1,7

1.919,4
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Conclusiones
Al respecto de la posible sustitución de caldera de carbón por caldera de
gas natural, son aplicables las consideraciones anteriormente presentadas
sobre la mayor rentabilidad económica, pero también mayor impacto
ambiental negativo (emisiones) al mantener el sistema existente a carbón.
No obstante, en este segundo caso práctico de estudio se ha considerado
la posible implantación de medidas compatibles con la actual instalación
de carbón. Se pretende con ello ilustrar las posibles alternativas (menos
invasivas) de ahorro energético que optan por mantener la parte principal
del sistema de generación de vapor y se ajustan más al tamaño de la
empresa y su capacidad de inversión.
El cambio de alimentación de carbón, de manual a automático, no solo
supone una mayor comodidad para los operarios, sino que dicho sistema
de alimentación aumenta la eficiencia de la combustión mediante un
suministro continuo y medido de combustible a la caldera. El sistema
automático permite estabilizar la combustión, adecuándola a la carga
necesaria en cada momento y adaptándola conjuntamente a la cantidad
de aire introducida en cada momento.

A raíz del bajo costo del carbón, la implementación de esta última medida
contaría en este caso con un período de retorno de inversión superior a los
20 años, que se reducirían significativamente en el caso de implementarse
medidas de penalización de emisiones, por ejemplo, las que está poniendo
en práctica Alemania.
Tal y como se explicó la recuperación de condensados es justificable
desde todos los puntos de vista, resultando en períodos de retorno inferior
a 1 año.
En esta instalación se observaron fugas en las trampas de vapor de la
instalación. Dichas fugas hacen que parte de la energía térmica generada
se pierda. La reparación de estas fugas es altamente rentable desde
todos los puntos de vista y los retornos de inversión asociados son muy
favorables para llevarla a cabo.
Un caso similar de pérdida de energía se produce a través de tuberías
con el aislamiento deteriorado o directamente sin aislamiento. En estos
casos, la adición/mejora del aislamiento en los lugares más desfavorables
supone un alto nivel de ahorro de energía a un relativamente bajo costo de
implementación, lo que se traduce en un período de retorno de inversión
muy favorable.

Las otras medidas que complementan al sistema de alimentación
automática son la instalación de un ventilador modulante y el control
de combustión con medida de O2 en chimenea. La integración de la
alimentación de combustible, aire, medida del O2 y generación de vapor
permitiría aumentar la eficiencia de la combustión, reducir la emisión de
contaminantes a la atmósfera y reducir el consumo eléctrico de motores al
funcionar a menor velocidad con los variadores, entre otras cosas.
Figura 75. Almacenamiento de carbón sin condiciones óptimas. © Arup

EJEMPLOS
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