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RESUMEN 

La empresa Manitoba está encargada de suplir las necesidades nutricionales de los 
consumidores, ofreciendo pasabocas que contribuyen a la salud y bienestar de los 
clientes, orientado al cuidado del medio ambiente. Esto implica mantener sus 
procesos en un óptimo funcionamiento, por lo cual se desarrolla el siguiente 
proyecto; con el objetivo de evaluar la eficiencia energética en el área de fritura 
continua en dicha entidad, con el fin de implementar mejoras en los procesos 
productivos garantizando un uso razonable sobre los recursos necesarios para la 
operación en cada etapa. 

La línea de fritura continua se conforma con una caldera acuotubular, una freidora 
continua y un sistema de bombeo de la oleína de palma, respecto a estos equipos 
se desarrolla la metodología para caracterizar el funcionamiento de los equipos.  

El primer paso para determinar el objetivo consiste en establecer las condiciones 
actuales del proceso de fritura. Mediante un manómetro, termocuplas, cámara 
termográfica y un analizador de gases, se realiza una estimación precisa del caudal 
de aceite, del consumo de gas y la eficiencia de la caldera.  

Debido a los resultados del primer objetivo se logró comprobar que la caldera es el 
equipo más crítico, se encontró un consumo de gas anual de $184.454.666 pesos 
colombianos, ocasionado por una eficiencia de 59.88%, además de los costos 
monetarios, se estima que este equipo produce 233.9 toneladas de CO2 al año. 
Considerando que el exceso de aire es de 187%, se decide implementar un 
regulador el cual reduce los costos monetarios aproximadamente en $37.400.632 
pesos colombianos al año, a su vez eleva la eficiencia a 75,11 % lo cual se considera 
un valor más aceptable según su tecnología y mitiga 46.3 toneladas de CO2 al año. 

Palabras clave: Eficiencia energética. ASME PTC-4. Cabezal hidráulico. Caldera 
acuotubular. Engineering Equations Solver.   
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ABSTRACT 

The company Manitoba is responsible for meeting the nutritional needs of 
consumers, offering snacks that contribute to the health and welfare of customers, 
aimed at caring for the environment. This implies to maintain its processes in an 
optimal operation, reason why the following project is developed; with the objective 
to evaluate the energetic efficiency in the area of frying continues in this entity, with 
the purpose of implementing improvements in the productive processes 
guaranteeing a reasonable use on the necessary resources for the operation in each 
stage.  

The continuous frying line is made up of a water tube boiler, a continuous fryer and 
a palm olein pumping system, with respect to these equipments the methodology is 
developed to characterize the operation of the equipments.  

The first step in determining the objective is to establish the current conditions of the 
frying process. By means of a manometer, thermocouples, thermografic chamber 
and a gas analyser an accurate estimation of the oil flow, gas consumption and boiler 
efficiency is made.  

Due to the results of the first objective it was possible to prove that the boiler is the 
most critical equipment, it was found an annual gas consumption of $184.454.666 
Colombian pesos, caused by an efficiency of 59.88%, in addition to monetary costs, 
it is estimated that this equipment produces 233.9 tons of CO2 per year. Considering 
that the excess air is 187%, it is decided to implement a flow regulator which reduces 
monetary costs by $37.400.632 Colombian pesos per year, in turn raises the 
efficiency to 75.11% which is considered a more acceptable value according to its 
technology and mitigates 46.3 tons of CO2 per year. 

Key words: Energy efficiency. ASME PTC-4. Hydraulic head. Water tube boiler. 
Engineering Equations Solver. 
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INTRODUCCIÓN 

Freír los alimentos es uno de los procesos culinarios más antiguos. Este método 
consiste en sumergir los alimentos en aceite comestible a una temperatura de 140 
-180 °C por un breve periodo de tiempo. En la mayoría de casos se utiliza aceite 
vegetal por sus propiedades térmicas y sus beneficios alimenticios. El aceite tiene 
la capacidad de calentarse de manera rápida y uniforme, lo cual provoca que el 
producto pierda la humedad interna con mayor rapidez y además genera una capa 
protectora, la cual logra modificar el sabor, color y aroma. 

En estos momentos es el método de cocción más importante en la empresa por las 
características que le da al alimento y por su rápida preparación. A su vez es el 
proceso más costoso en la compañía, por lo cual se requiere conocer los consumos 
de materia prima de cada etapa, con el fin de disminuir los costos operacionales, 
procurando tener procesos más eficientes. Esta es la base fundamental por la cual 
surge la disciplina de eficiencia energética en “1973[1]” , después de la primera crisis 
petrolera, lo que incito la noción de que los recursos energéticos del planeta son 
limitados. 

Las condiciones de consumo de combustibles provenientes del 
petróleo cambiaron a partir del 16 de octubre de 1973, cuando se 
produjo la primera crisis energética debida al embargo de suministro 
de crudo a Occidente decretado por la OPEP (Organización de Países 
Exportadores de Petróleo) como consecuencia de la cuarta guerra 
árabe-israelí, la guerra del “Yom Kipur”[1]. 

En la década de los 80s y 90s, se desarrolló la metodología de gestión energética, 
la cual fue evolucionando gracias al avance tecnológico en los ordenadores, ya que 
mediante esta herramienta se podía recopilar y analizar gran cantidad de datos. 
Posteriormente en este siglo surgió la preocupación de una nueva crisis debido al 
constante incremento de los recursos naturales, lo que se puede evidenciar en [2 
Fig. 1] que describe un incremento del 4.6% de la demanda de gas natural mundial 
comparada con la del 2017, lo cual resulta ser la tasa más alta alcanzada desde el 
comienzo de esta década. 
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Fig.   1 Cambio anual promedio en la demanda global de gas [2]. 

Debido a estas cifras las cuales son semejanza de la demanda de los otros 
combustibles, el protocolo de Kyoto ha cobrado protagonismo en los últimos años. 
Logrando involucrar individuos, empresas y organizaciones gubernamentales, con 
el fin de comprometerlos a implementar metodologías de gestión energética de tal 
forma que se deba beneficiar a las personas y empresas que decidan disminuir el 
consumo de sus recursos naturales. Sin embargo en algunos casos este término se 
suele confundir y adquiere diferentes definiciones, lo que se debe tener claro es su 
concepto y la esencia por la cual esta metodología surge, de tal forma que “podemos 
decir que la eficiencia energética representa la relación entre el resultado de un 
proceso (producción de bienes y/o servicios, transformación de la energía) y la 
energía utilizada para realizar el proceso en cuestión. [3]” 

En la última década gran cantidad de países desarrollados han implementado 
estrategias y beneficios en todos los sectores capaces de reducir sus consumos de 
materia prima, lo que implica para los países sub-desarrollados que esto sea un 
modelo a seguir. Esto resulta ser el caso, en el cual la empresa decide arriesgarse 
a realizar estudios de factibilidad enfocados en la indagación de factores causantes 
de los elevados gastos en la organización.  

 



15 
 

La empresa Manitoba se encuentra en la etapa de crecimiento empresarial, por lo 
cual desea ser competitiva a nivel nacional e internacional, debido a esto el mercado 
le exige brindar alternativas para destacarse entre las otras empresas, por esto se 
presenta el proyecto de eficiencia energética en el proceso de fritura continua. El 
cual asegura reducir los costos de operación y reducir el impacto ambiental. 

El proceso térmico es una de las causas principales del elevado consumo de 
materia prima, por lo cual el proyecto se centra en el equipo encargado de aportar 
calor a la instalación, lo que permitirá determinar las mejores oportunidades de 
mejora, garantizando procesos productivos controlados y eficientes. 

Para estas circunstancias, se realiza un estudio detallado con una secuencia de 
pasos que permiten identificar todos los consumos de materia prima de los equipos 
y sus condiciones de operación actuales, lo que permite indagar las razones 
primordiales por las cuales la empresa se encuentra desperdiciando sus recursos. 
Al obtener esta información se logra cuantificar las pérdidas, lo que implica controlar 
todos los factores que están involucrados con el fin de conseguir un beneficio 
económico y ambiental. 

Lo principal es identificar las condiciones actuales de operación de los sistemas de 
bombeo, características del fluido en todos los tramos, las características de la 
máquina hidráulica, longitud de las tuberías, coeficiente de pérdidas de los 
accesorios, la eficiencia del intercambiador de calor (Caldera de aceite térmico) y el 
consumo energético de cada uno de ellos. Lo cual resulta ser un inconveniente para 
el estudio, ya que es la línea principal de fritura y está en funcionamiento constante, 
por lo cual, se deben realizar las mediciones de presión, consumos eléctricos y 
emisión de gases sin alterar los parámetros de funcionamiento. 

Lo siguiente que se realiza es una recopilación de material bibliográfico y consultas 
con personas conocedoras del tema, lo que brinda una línea de referencia sobre los 
estándares a nivel local y mundial sobre el funcionamiento de los equipos críticos a 
tratar. 

Con este estudio se pretende determinar la eficiencia real de la caldera acuotubular 
mediante la normativa “ASME PTC-4 [4]”, lo que implica analizar las pérdidas por 
separado, desde la cantidad de partículas de CO2, la temperatura de los gases de 
la combustión y la cantidad de energía perdida por radiación y convección. Esto con 
el fin de caracterizar cual es la principal causa del elevado consumo de materia 
prima en la caldera, logrando desarrollar procesos de mejora para aumentar la 
eficiencia de este equipo. 
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En el sistema hidráulico, se desea establecer la cantidad óptima de fluido a 
transportar, lo que conllevó a un proceso de investigación amplio, ya que los 
parámetros establecidos por la compañía eran inadecuados y a su vez de poca 
fundamentación teórica. A consecuencia de lo relatado, sucedió una falla en la 
instalación de los nuevos equipos adquiridos según el estudio realizado por la 
empresa con los parámetros incorrectos. Por consiguiente, se decide realizar el 
análisis exhaustivo acerca del estudio teórico de toda la instalación en conjunto con 
las pérdidas generadas por la caldera. Entregando como resultado el flujo de aceite, 
el cabezal hidráulico, eficiencia del equipo y consumo eléctrico. 

Por último, se plantea una serie de opciones de mejora con el fin de que el equipo 
de planta logre modificar los parámetros en búsqueda de mejorar la eficiencia 
energética en la empresa, aunque hay que tener en cuenta que “la mejora de la 
eficiencia no se reduce simplemente al descenso del consumo, sino a una auténtica 
mejora del proceso que se pretende optimizar [5]”, lo cual ha sido motivado por la 
gran cantidad de casos de éxitos presentes en otras empresas implicadas en esta 
metodología, la empresa Calidad Pascual decidió realizar estas prácticas desde el 
año 2014, y desde ese entonces ha obtenido excelente resultados, los cual se 
evidencian a continuación.  

Calidad Pascual ha conseguido ahorrar en el año 2016 un 7,3% de su 
factura energética sobre el año anterior. Teniendo en cuenta la Línea 
Base de 2014, antes de la firma del acuerdo EDF Fenice – Calidad 
Pascual, estos ahorros superan el 10% de la factura. En realidad, los 
ahorros acumulados de los dos últimos años han sido del 16%, más 
allá del 10%, debido a otros ahorros derivados de la buena gestión y 
la implantación del sistema de gestión energética, entre otros 
factores.[6] 
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1. MARCO TEÓRICO  

Para el desarrollo de este proyecto es necesario tener como base los siguientes 
conceptos: 

1.1 MECÁNICA DE FLUIDOS. 

1.1.1 Densidad.  

La densidad es una magnitud intensiva que relaciona la masa y el volumen del 
cuerpo. Su unidad en el Sistema Internacional es el kilogramo por metro cúbico 
(Kg/m3). Teórico  

1.1.2 Peso Específico. 

El peso específico de un fluido es el peso por unidad de volumen. Éste cambia con la 
gravedad, la cual depende del lugar de localización del producto. Su unidad en el 
Sistema internacional se expresa en (Kg/m2s2). 

1.1.3 Viscosidad. 

La viscosidad es una propiedad única de los fluidos que determina la capacidad de 
deformación cuando actúan fuerzas cortantes sobre él. Además, esta propiedad 
depende de la temperatura, la composición y presión del fluido. Hay que tener en 
cuenta que existen dos tipos de viscosidades.  

 

Fig.  2 Esfuerzo cortante [7]. 
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1.1.3.1 Viscosidad dinámica. 

Es inherente a cada liquido en particular ya que depende la masa que esté presente, 
debido a que se estima al tomar el tiempo que tarda en recorrer una distancia a 
través de un tubo capilar a una determinada temperatura. “La viscosidad cinemática 
se mide habitualmente en m2/Seg en el sistema internacional. [7]”. 

1.1.3.2 Viscosidad cinemática. 

La viscosidad cinemática se representa sin tener en cuenta las características 
propias de la densidad. Por lo cual se expresa como el coeficiente entre la 
viscosidad dinámica y la densidad del fluido. Su unidad en el Sistema Internacional 
es m2/seg.  

1.1.4 Presión.  

Es el cociente entre una fuerza aplicada y el área sobre la cual interactúa la fuerza. 
Si la presión es aplicada a la superficie de un fluido, la presión es transmitida 
unidimensionalmente en todas las direcciones a través del fluido y a las paredes 
que lo contengan. Su unidad en el Sistema Internacional es Kg/m2. 

1.1.4.1 Presión atmosférica.  

Es la fuerza ejercida en una unidad de área por el peso de la atmósfera, la cual se altera 
según la elevación y cantidad de O2 presentes en el lugar de medición. 

1.1.4.2 Presión absoluta.  

Es la presión medida desde la referencia cero. En tal punto no se cuenta con ningún 
peso de la atmosfera.  

1.1.4.3 Presión Manométrica.  

Es la presión indicada por un manómetro, lo que corresponde a la diferencia entre 
la presión absoluta y la presión atmosférica. Lo cual indica presiones superiores a 
la atmosférica.  
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Fig.   3 Relación presión manométrica y absoluta. [8] 

1.1.5 Bomba hidráulica. 

Es una turbomáquina que se encarga de transformar la energía mecánica en 
energía hidráulica. Lo que corresponde en la impulsión del fluido que se encuentra 
dentro del rodete, permitiendo transferir la velocidad al fluido bombeado.  

En la sección de la voluta se transforma la velocidad del fluido en presión, ya que 
las pérdidas se incrementan proporcionalmente a la velocidad. Por lo que se debe 
considerar que la energía mecánica que se transfiere al fluido a través de la bomba 
es mayor a la energía adquirida a la salida de la bomba, esto es debido por las 
diferentes perdidas presentes en este proceso.  
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Fig.   4 Maquina Hidráulica. [9] 

 

1.1.6 Diagrama de Grassmann. 

Es un diagrama de flujo que permite obtener una representación esquemática 
mediante la anchura de las flechas, su tamaño se muestran proporcionalmente a la 
cantidad de flujo en cada sección analizada.  

1.2 TERMODINÁMICA. 

1.2.1 Convección. 

Es el proceso mediante el cual se transporta energía térmica de una región de alta 
temperatura a una con inferior temperatura, esto sucede mediante un medio que 
este en contacto directo, ya sea un sólido o un fluido.  
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1.2.2 Conducción. 

Es la energía transmitida mediante la interacción de las moléculas de un cuerpo, lo 
que quiere decir que el calor se transporta mediante la interacción de los átomos, 
electrones y neutrones presentes en cada molécula.   

1.2.3 Radiación. 

Es el transporte de energía mediante ondas electromagnéticas, por lo cual se puede 
transportar energía sin existir ningún medio de transporte a cuerpos separados por 
una cierta distancia. 

1.2.4 Volumen especifico. 

Es la relación de la masa molar de los componentes presentes en la mezcla. 

1.2.5 Caldera acuotubular.  

Las calderas son máquinas diseñadas para transportar calor proveniente de la 
transformación de energía química del combustible mediante la combustión. Siendo 
esta el calor que se comparte al fluido de trabajo. 

En esta caldera el fluido a calentar se transporta por el interior de los tubos, mientras 
que el calor es aplicado sobre la superficie exterior.  
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Fig.   5 Caldera acuotubular. [10] 

 
1.2.6 Coeficiente de exceso de aire. 

“El coeficiente de exceso de aire surge de la combustión incompleta 
ya que la cantidad de aire es superior a la considerada para 
combustión estequiométrica, debido principalmente a que no se ha 
logrado mezclar correctamente el combustible y el aire, donde los 
componentes del combustible no se oxidan totalmente. 

La combustión estequiométrica es prácticamente irrealizable, lo que 
obliga a trabajar con exceso de aire con el fin de lograr combustiones 
completas. Se muestra la siguiente ecuación (Loor Villalta, 2003). [10]” 

 

Fig.   6 Coeficiente de exceso de aire. [10] 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La eficiencia energética es un indicador que se usa como objetivo para reducir el 
consumo de los recursos disponibles. Donde, el uso eficiente de los recursos es la 
clave del éxito, esto se logra de diversas maneras, una de ellas y en la que se 
trabajara en este documento es en la optimización de los procesos productivos, lo 
que significa que utilizando una cantidad menor de recursos se obtiene el mismo 
producto del proceso, logrando un beneficio económico en la empresa. 

En toda empresa, sin importar el sector al cual pertenezca es de vital importancia 
perfilar procesos más eficientes, lo que depende de una gran cantidad de factores, 
que pueden ser tangibles o intangibles. En la búsqueda de obtener procesos más 
eficaces y lograr mayor rentabilidad en la empresa, es importante reducir costes, no 
obstante, existen también un sin número de problemas que son particulares de cada 
empresa a tratar. En este caso se cuenta con una caldera acuotubular dentro del 
proceso, lo se considera como un punto crítico a tratar. 

Estas calderas suponen uno de los puntos de consumo más elevados 
de un establecimiento industrial, por lo que se considera de suma 
importancia tomar medidas para aumentar el ahorro energético y, en 
consecuencia, mejorar la competitividad de la industria en cuestión.[1] 

Una de las herramientas más poderosas para estimar el estado actual de la 
eficiencia energética en las empresas es con la realización de un análisis térmico y 
eléctrico específico en cada máquina; con esto, se logra conocer los factores 
involucrados en el proceso, así como permite cuantificar las variables que se 
encuentra comprometidos en el funcionamiento, permitiendo de esta forma también 
trazar el punto al cual se desea llegar, con el dicho fin de reducir el consumo y 
aumentar la eficiencia de la línea. 

La problemática a tratar en el presente proyecto consiste en determinar los 
parámetros causantes de la baja eficiencia energética actual del proceso de fritura 
continua en la planta Manitoba. Esta información debe ser enfocada en cada 
sección del proceso productivo para que el personal de planta lo tenga en cuenta 
para futuras modificaciones y así mismo, permitir al personal técnico de la planta 
tomar decisiones adecuadas tendientes al mejoramiento de los procesos 
operacionales y de los equipos involucrados en el proceso. Siempre encaminando 
al aumento del rendimiento, bien sea, planteando el rediseño del proceso actual o 
su mejora mediante el adecuado ajuste a los factores críticos implicados. 
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Para la evaluación térmica de la línea de fritura, se debe caracterizar la caldera 
acuotubular, según su diseño y las condiciones de operación; como lo son la 
cantidad de aire requerido, el área de la superficie que cede calor al ambiente, la 
temperatura de los gases de combustión y su composición. Para obtener estos 
factores se debe realizar una medición de gases en la chimenea y se debe realizar 
una muestra de imágenes termográficas sobre las superficies expuestas al medio 
ambiente. Después de realizar estas mediciones, se procede a realizar el análisis 
sobre cual factor es el que más afecta el consumo de materia prima. 

Adicionalmente al plantear un análisis térmico en la caldera se deben tener en 
cuenta la instalación hidráulica, ya que se encarga de transportar el fluido a través 
de la caldera. Para esto se debe especificar toda la instalación y se debe seleccionar 
el punto de operación de la máquina hidráulica. Conocer esas características 
requiere realizar un estudio técnico que permita analizar el comportamiento de la 
oleína de palma a través de la instalación, lo que a su vez permite especificar el 
consumo eléctrico de la máquina hidráulica y por consiguiente el calor útil cedido 
por la caldera. Al obtener estos resultados se debe enfocar específicamente en 
cuales son los parámetros que permitan conocer la eficiencia energética del proceso 
de fritura continua. De lo cual surge una pregunta principal. 

¿Qué parámetros de operación son vitales y deben modificarse para optimizar 
la eficiencia energética en el proceso de fritura continua al interior de la planta 
Manitoba?  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar térmicamente la eficiencia energética del proceso de fritura continua en la 
planta de Manitoba, con fines de tenerla como referencia para futuras mejoras.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

♦ Indagar las condiciones térmicas actuales del proceso de fritura continúa en la 
planta Manitoba.  

♦ Identificar los equipos críticos en la línea de fritura, respecto al consumo 
energético que estos posean en el momento. 

♦ Comparar cuantitativamente los resultados de la eficiencia energética actuales 
con los datos teóricos establecidos de los equipos en la línea de fritura continúa. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE OPERCIÓN 

Actualmente la empresa Manitoba utiliza dos líneas productivas para proceso de 
fritura. La línea principal, es de fritura continua, ya que opera con el 90% del flujo 
total de maní producido, su funcionamiento es requerido en los tres turnos rotativos 
con el fin de satisfacer la demanda de los productos. En la línea secundaria, la 
producción se realiza mediante baches, esta se utiliza para los procesos que 
requieren producciones pequeñas y para producciones urgentes. La línea principal 
se compone de los siguientes equipos los cuales se muestran en la Fig. 7, 1. Caldera 
Acuotubular, 2. Freidora continua y 3. Sistema de bombeo.  

El proceso de fritura requiere mantener la oleína de palma en un rango de 
temperatura de 150 ± 5°C. Esto se logra mediante una caldera de aceite térmico, la 
cual se encarga de realizar la combustión con el propósito de transferir la mayor 
cantidad de calor a una serie de tubos los cuales transportan la oleína de palma a 
la cuba de la freidora mediante el sistema de bombeo.  

 

Fig.   7. Línea principal de fritura. 

1. Caldera Acuotubular, 2. Freidora continua y 3. Sistema de bombeo.  

A continuación, se especifica las condiciones actuales en las cuales se 
encuentra trabajando y se explica detalladamente el procedimiento realizado 
para calcular la eficiencia actual en cada sistema por separado.  

  

1 

2 

3 
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5. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE BOMBEO 

Lo primordial en este sistema es conocer el punto de operación de la bomba 
centrifuga, ya que esta condición afecta directamente al producto y a los otros 
equipos dentro de la línea productiva.  Por esto, se debe determinar el consumo 
eléctrico, el flujo de aceite y la potencia entregada al fluido, ya que son los 
parámetros que caracterizan a este sistema y por el momento no se tiene ninguna 
referencia certera acerca de estos parámetros. 

El primer paso consiste en realizar la medición de la presión y consumo eléctrico 
con el fin de determinar la potencia hidráulica suministrada por la bomba, a su vez 
es esencial establecer el caudal de aceite para poder determinar el calor aportado 
por la caldera a la oleína.  

En esta instalación se cuenta con un manómetro digital a la salida de la bomba, lo 
cual resulta útil para determinar la primera ecuación en función del caudal.  Mediante 
esta ecuación de la conservación de la energía entre el punto identificado con el 
número 2 (manómetro) y el depósito de succión identificado con el número 1, se 
desglosa las siguientes condiciones desconocidas hasta el momento.  

 𝐻2 − 𝐻1 = 𝐻𝐵 − ℎ 
( 5- 1 ) 

 

Fig.   8 Bomba centrifuga  

2 

1 
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La altura de carga en cada sección de la instalación se describe con la siguiente 
ecuación (4 - 2), en términos generales. Por lo cual se debe tener en cuenta la 
presión, caudal, propiedades del fluido y características de la instalación. 

 
𝐻𝑖 =  

𝑃𝑖

𝛾
+ 

𝑄2

2 ∗ 𝑔 ∗ 𝐴𝑖
2 +  𝑧𝑖 + ℎ𝑙 + ℎ𝑡 ( 5- 2 ) 

El primer parámetro a intervenir es en el cálculo de las pérdidas en la instalación, lo 
cual se determina mediante la ecuación de “Darcy-Weisbach (4 - 3)  [11]” que define 
las pérdidas mayores ℎ𝑙, las cuales son ocasionadas por la relación entre la longitud 
de la línea y el diámetro de la tubería. El otro parámetro son las pérdidas menores 
o singulares (4 - 4), las cuales dependen de la cantidad de accesorios presentes en 
la instalación y del coeficiente de resistencia que presente cada accesorio.  

hl = f 
L

D
 

𝑄2

2 ∗ 𝑔 ∗ 𝐴𝑖
2 

( 5- 3 ) 
hs =   

∑ k v2

2g
 

( 5- 4) 

Para establecer el coeficiente de fricción (f) se procede a calcular el número de 
Reynolds Ec. (4 - 5) para cada estado del aceite, ya que la temperatura y el diámetro 
varían a través de cada sección analizada. Debido a esto, se calcula la densidad 
para cada estado mediante la ecuación descrita por “W. Delgado [12]”. Con este 
valor y la rugosidad relativa se puede obtener el coeficiente de fricción del diagrama 
de Moody (véase anexo F), a su vez se comprueba mediante la expresión de “White-
Colebrook Ec (4 - 6)[11]” (véase anexo B). 

 
𝑁𝑅𝑒 =

𝜌 𝐷 𝑣 

𝜇
 

( 5 - 5 ) 

 1

√𝑓
= −2 log  (

𝜀𝑟

3.7
+

2.51

𝑅𝑒 √𝑓
) 

( 5 - 6 ) 
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TABLA I. 

Coeficiente de fricción 

Estado Densidad (Kg/ m3) Coeficiente de fricción (f) 

Entrada Bomba 827,17 0,0175 
Entrada de la caldera 823,8 0,0182 

 
Nota: Lo cual conlleva a expresar las ecuaciones en términos del caudal, aquí se 
observa los valores de las pérdidas líneas y singulares, debido a los accesorios 
presentados y a la longitud y diámetro de la instalación.  

hl = 656,88 
s2

m4
 𝑄2 (5 - 7) hs =   

1,809 𝑄2

4,07𝑒 − 4
= 4438

s2

m4
  𝑄2 ( 5 - 8) 

Por lo cual la ecuación ( 5- 2 ) se expresa de la siguiente forma para determinar el 
cabezal hidráulico de bomba, específicamente para este situación. 

 
𝐇𝐁 =  

p2

γ
−

p1

γ
+

Q2

2 ∗ g ∗ A2
2  + z2 + hl + ht −  z1 

( 5 - 9 ) 

El valor del cabezal hidráulico significa la carga mínima que debe vencer la bomba 
para poder transportar el fluido, expresado en unidad de distancia. Es necesario 
despreciar la velocidad de succión ya que su valor tiende a cero, debido a que el 
área del tanque es significativamente mayor comparada con el área de la tubería. 
La presión uno (P1) adquiere el valor de cero manométrico ya que la succión es 
desde un depósito atmosférico.  

El valor de gama (γ) se determina mediante la multiplicación de la densidad (ρ) por 
la gravedad. La densidad del aceite varía según su temperatura, para este caso se 
calcula mediante la ecuación [12]. 

 
γ = g ∗  ρ = 9,81 

m

s2
∗  827,17

kg

m3
 = 8114,53 

kg

m2 ∗ s2
  ( 5 - 10 ) 
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𝐇𝐁 =  

31,8 psi

8114
kg

m2 ∗ s2

−
0

γ
+

Q2

2 ∗ 9,81 ∗ 0,003089 2
 + 656𝑄2 + 4438𝑄2 −  0,5 

( 5-11 ) 

 𝐇𝐁 = 26,6 m + 5094 
s2

m4 Q2 ( 5-12 ) 

Se observa que se tiene un sistema de dos incógnitas y una ecuación ( 5-12 ), por 
lo cual se introduce la ecuación de potencia en el eje ( 5-13 ), la cual se calcula con 
el consumo de energía eléctrica del motor y las características determinadas por el 
fabricante como las pérdidas mecánicas.  

 Peje = V ∗ I ∗ √3 ∗ F. P ∗ ηM 
( 5-13 ) 

 

Fig.   9 Placa del motor de 10 HP. 

 𝐏𝐞𝐣𝐞 = 𝟐𝟏𝟒 𝐯 ∗ 𝟏𝟕. 𝟑 𝐀 ∗ √𝟑 ∗ 𝟎. 𝟖𝟒 ∗ 𝟎. 𝟖𝟏 = 𝟒𝟑𝟔𝟑 𝐖𝐚𝐭𝐭𝐬 ó 𝟓, 𝟖𝟓 𝐇𝐏 
( 5-14 ) 

De lo cual, se puede considerar que el motor está sobredimensionado para esta 
operación lo que contribuye a un costo de adquisición más elevado que el necesario.  
Multiplicado la eficiencia hidráulica (ηh) de la bomba por la potencia del eje 
obtenemos la tercera ecuación ( 5-15 ). 

 
 ηh =

γ ∗ Q ∗ HB

Peje
 

( 5-15 ) 
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Con esta información completamos un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas. 
Con el fin de establecer el punto de operación se realiza una iteración de la cabeza 
dinámica, la eficiencia hidráulica y el caudal (TABLA II) que se soluciona mediante 
el software Engineering Equation Solver (EES).  

TABLA II 

Iteración Flujo, Eficiencia y Cabeza dinámica 

Flujo Eficiencia  H 

GPM % M 

217.9 72,6 27.9 
218.5 72,8 28.04 

219 73 28,17 
219,5 73,2 28,31 

 

Al obtener estas posibles configuraciones de los parámetros operativos de la 
bomba, se procede a compararlo con la ficha técnica del fabricante de la bomba 
Fig.10. La selección de estos valores debe coincidir con la curva de 287 mm la cual 
se refiere al diámetro del rodete, de esta forma se garantiza que el valor es 
adecuadamente preciso para la estimación del punto de operación. 
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Fig.   10 Curva característica de la bomba. Recuperado de HYDRAL 

Se realizó la medición del diámetro del rodete para poder tomar la curva guía sobre 
la que se encuentra el punto de operación de la instalación, a continuación, se 
especifica las condiciones en la cual está trabajando el sistema de bombeo debido 
a las iteraciones realizadas.   

TABLA III. 

Condiciones de operación sistema de bombeo 

Diámetro del 
rodete 

Cabezal 
Hidráulico 

Caudal Eficiencia Temperatura 

mm mH2O GPM % °C 

287 28,4 218,5 72,8 150 
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Ya que el valor del caudal resulta ser un valor fuera del rango supuesto por los 
ingenieros de la empresa, se procede a realizar la simulación del sistema hidráulico 
mediante el software PipeFlow Software®, con el fin de demostrar otro medio que 
estime el valor del caudal en esta instalación.  

Para esto se debe indicar todas las características de succión y descarga, también 
es necesario introducir la curva característica de la bomba para que el 
software itere todos sus valores y determine el punto de operación.  

 

Fig.   11 Curva de la bomba PipeFlow 

Primero se debe dibujar todas las tuberías y accesorios presentes en el sistema, a 
continuación, se muestra el diagrama de la instalación descrita, en el cual se puede 
observar la presión en cada nodo los cuales representan a los codos. 
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Fig.   12 Diseño en PipeFlow® 

Después de dibujarlo, se procede a realizar el cálculo del punto de operación de la 
máquina hidráulica, por lo cual el Software entrega un documento con toda la 
información detallada sobre la instalación (véase anexo C), de lo cual se destaca el 
caudal y la cabeza hidráulica de la bomba en la siguiente TABLA IV. 
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TABLA IV.  

Punto de operación de la bomba 

  

A partir de esta información se valida que los valores calculados con anterioridad en 
la Tabla III son correctos, ya que presenta un error del 0.83% respecto a los datos 
entregados por el software de diseño hidráulico. 

5.1 POTENCIAS Y PÉRDIDAS 

Ya que se determinó el punto de operación de la bomba se procede a realizar un 
esquema de potencias y pérdidas, con el fin de conocer la eficiencia del equipo y su 
consumo energético.  

 

Fig.   13 Diagrama de Sankey de potencias [9]. 
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A partir de esto se realiza los cálculos de potencia eléctrica con el voltaje y corriente 
consumida por la bomba. 

 𝑃𝐸 = 𝑉 ∗ 𝐼 

𝑃𝐸 = 214 𝑣 ∗ 17,5 𝐴 ∗ √3 = 6412 𝑊 
( 5-16 ) 

El siguiente cálculo a realizar es para conocer la potencia en el eje de la bomba, el 
cual se obtiene al tener en cuenta el Factor de servicio y la eficiencia del motor.  

 𝑃𝑒𝑗𝑒 = 𝑃𝐸 ∗ 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐹𝑃 = 6412 𝑊 ∗ 81% ∗ 0,84 

𝑃𝑒𝑗𝑒 = 4363 𝑊 
( 5-17 ) 

Por último, se procede a estimar la potencia útil del equipo, ya que se conoce la 
eficiencia de la bomba lo que incluye las pérdidas volumétricas y las internas. 

 𝑃𝑓 = 𝑃𝑒𝑗𝑒 ∗ 𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 4363 𝑊 ∗ 72,8% =  3176 W  
( 5-18 ) 

Con lo cual se puede ratificar el rendimiento o eficiencia total de la bomba, ya que 
se conoce la potencia eléctrica y la potencia que recibe el flujo en su paso por la 
bomba. 

 
𝜂𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 =  

𝑃𝐹

𝑃𝐸
=

3176 𝑊

6412 𝑊
∗ 100 

𝜂𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 49,53 % 

( 5-19 ) 

Lo cual se puede expresar en la siguiente figura, cabe destacar que las pérdidas 
orgánicas generadas por la transmisión de la potencia del motor a la bomba se 
asumen como cero, ya que este valor es despreciable respecto a las otras pérdidas 
presentes. 
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Fig.   14 Diagrama Sankey aplicado 

Al percatarse de este valor surge la necesidad de conocer el consumo energético 
anual, por lo cual debemos conocer el precio promedio por kW consumido y la 
cantidad de horas al año. Lo cual se analiza bajo las siguientes condiciones, seis 
días a la semana 23 horas diarias por 44 semanas al año que opera este equipo. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 = 472
$

𝑘𝑊 ℎ
 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 6 ∗ 23 ∗ 44 = 6072 ℎ/𝑎ñ𝑜 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 472

$

𝑘𝑤 ℎ
∗ 6072

ℎ

𝑎ñ𝑜
∗ 6,412 𝑘𝑊 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = $18.376.689/𝑎ñ𝑜  
( 5-20 ) 

Esta bomba centrifuga consume $18.376.689 anuales, de lo cual solamente está 
aportando al impulso del fluido el 49.53% de la energía consumida, lo que es 
causado por la pérdidas presentes en el motor, pérdidas volumétricas y pérdidas 
internas. De lo cual se determina que existe un potencial de mejora, lo que se 
reflejaría en la disminución de consumo eléctrico de este equipo.   

Pe = 6412 W  Peje = 4363 W  

η=81%  

 

FP=0.84  

 

η≈100%  

 

Pf= 3176 W  

η= 72.8% Pr = 4363 W  
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6. SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LA OLEÍNA DE PALMA 

En Manitoba se utiliza una caldera acuotubular diseñada y fabricada en Colombia 
con el propósito de calentar la oleína de palma necesaria para la fritura de los 
pasabocas. Esta caldera tiene instalado un quemador Maxon 400 / Size EB2, el cual 
entrega una capacidad máxima de 1’200.000 BTU/h, este a su vez está controlado 
mediante un Modutrol, que se encarga de regular la entrada del combustible, 
dependiendo de la temperatura en la termocupla ubicada a la entrada de la cuba 
freidora.  

La empresa suministra el plano diseñado por ellos de la caldera, en el cual se 
especifica las medidas de las bifurcaciones que presenta el equipo al interior de 
este, lo cual resulta necesario para poder estimar el valor de las pérdidas 
ocasionadas por los accesorios. Además, brinda una visualización del manejo que 
se da a la transferencia de energía al interior de la caldera, de lo cual se determina 
que no se está aprovechando de una manera adecuada, ya que la llama no está en 
contacto directo con los ductos y al interior no se presenta ningún dispositivo con el 
fin de mantener el calor dentro del hogar.  

A si mismo se observa que el ventilador encargado de suministrar el aire a la mezcla 
de combustible, es distinto al que la empresa fabricante del quemador sugiere, lo 
que implica una operación inadecuada ya que no se tienen en cuenta las 
recomendaciones del fabricante (Fig. 15) para obtener el mayor beneficio de la 
combustión. También se aprecia que la fecha de calibración de los instrumentos de 
medición de presión y flujo del aire expiró hace más de 8 años, lo que ratifica su mal 
funcionamiento. 

 

Fig.   15 Recomendación del fabricante del quemador [13].  

Ya que a simple vista se observa un potencial de mejora en este equipo, se procede 
a establecer la eficiencia de la caldera mediante la metodología ya especificada. 
Para este caso se procede emplear el método indirecto o también llamado de las 
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pérdidas, el cual resulta útil ya que este método permite separar las pérdidas según 
su origen sin conocer el consumo de combustible de la caldera. 

Para determinar el rendimiento, es necesario delimitar la frontera del sistema de 
calentamiento. Para esta instalación se define un límite de 0.5 m sobre la superficie 
de la caldera, con lo cual se define una referencia ambiente Tref y Pref.  

 

Fig.   16 Fronteras del sistema de calentamiento [14]. 

La expresión que rige este comportamiento es la siguiente, esencialmente es el 
cociente entre la energía útil generada y la energía total introducida en la caldera. 

 
𝜂𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 =  

𝐸 − 𝑃

𝐸
= 1 −

𝑞𝑝𝑒𝑟𝑑

𝑃𝐶
 ( 6-1 ) 

Por lo cual se debe definir las tres corrientes energéticas dentro del sistema, las 
cuales son; En entradas está la energía química del combustible, el calor sensible 
del combustible y calor sensible del aire de entrada. En salidas, se estipula el calor 
útil, el cual es transferido a la oleína de palma con el fin de garantizar la temperatura 
deseada para poder cometer el proceso de fritura. Y como pérdidas, tenemos calor 
sensible de los gases secos de la combustión, calor sensible de los gases húmedos, 
el calor latente en la humedad de los gases, pérdidas por convección y radiación. 

A partir de esto existen dos principales normativas que rigen la manera de realizar 
los cálculos de la eficiencia por el método indirecto, las cuales son la normativa 
europea EN 12952-15 y la de Estados Unidos ASME PTC-4. Las cuales se tienen 
como referencia para realizar los siguientes cálculos. 
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6.1.1 Combustión estequiométrica  

Lo principal es determinar las propiedades del combustible que en este caso es gas 
natural, el cual tiene una proporción de elementos químicos los cuales pueden 
favorecer en la entrega de energía disponible según los porcentajes de la 
composición del combustible. El proveedor de gas natural ingresa la composición 
del combustible cada día (Véase anexo E). Ya que este puede variar con facilidad 
en valores muy pequeños se decide realizar los cálculos con un valor promedio el 
cual se especifica en la siguiente tabla.  

TABLA V. 

Cromatografía del gas natural 

Metano Etano Propano Butano 
Dióxido de 

carbono 
Nitrógeno 

CH4  C2H4 C3H8 C4H10 CO2 N2 

82,744% 10,177% 3,597% 1,085% 1,886% 0,511% 
 
A partir de esta información se debe proceder a realizar una reacción 
estequiométrica, lo cual se realiza suponiendo que el aire en la mezcla es la 
cantidad exacta necesaria para la combustión y que no se obtiene el monóxido de 
carbono como producto de la reacción. 

 𝐺𝑁 + 𝑎 (𝑂2 + 3,76 𝑁2) → 𝑏 𝐶𝑂2 + 𝑐 𝐻2𝑂 + 𝑑 𝑁2 
( 6-2 ) 

Con este balance se determina la cantidad de volumen de aire requerido, el volumen 
total de gases generado, además de las composiciones en base húmeda y base 
seca de los gases de combustión. 

 𝐺𝑁 + 2,261 (𝑂2 + 3,76 𝑁2) → 1,182 𝐶𝑂2 + 2,158 𝐻2𝑂 + 8,503 𝑁2 
( 6-3 ) 
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TABLA VI. 

Volumen requerido 

Volumen de aire 
Volumen total de gases 

húmedos 

Kmol 02,est/ Kmol gn Kmol GH/ Kmol gn 
10,76 11,84 

 

TABLA VII. 

Composición Volumétrica 

 CO2 H2O N2 

Base Húmeda 9,982 18,22 71,79 
Base Seca 12,21 0 87,79 

 

Esta información resulta útil para realizar los siguientes cálculos, además se utiliza 
como un punto de referencia, ya que la reacción estequiométrica es donde se 
obtiene la máxima cantidad de energía de la reacción. Se sabe que esa situación 
es sumamente difícil de mantener, por lo cual hay tres estados de operación según 
la cantidad de aire en la reacción; Mezcla rica es cuando en la reacción el factor de 
exceso de aire se encuentra por debajo del 0,9, Mezcla estequiométrica, es con un 
valor teórico de uno y en el momento que es superior se llama mezcla pobre ya que 
presenta exceso de aire. 

6.1.2 Combustión real. 

Para determinar la cantidad de aire en la reacción es esencial realizar una medición 
de los gases de la combustión, por lo cual se utiliza un instrumento de medición 
llamado analizador de gases de combustión, el cual mediante unos sensores 
establece la cantidad de partes por millón de CO, la temperatura de los gases, la 
proporción de O2 en la mezcla, lo cual conlleva un porcentaje de exceso de aire.  

Ya que la empresa no cuenta con un medidor de gases, fue necesario tomar el 
equipo del banco de laboratorio de la Universidad Autónoma de Occidente. Cuando 
se procede a realizar la puesta en marcha del equipo observa que no indica algunos 
parámetros, al mismo tiempo se observa que la última calibración ya expiró. Por lo 
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cual fue necesario contratar a Universal de Calderas con el fin de que nos brindaran 
el servicio de medición de los gases de combustión.  

Esta información es vital para determinar las condiciones de trabajo a las cuales se 
encuentra la caldera, por lo cual los datos obtenidos deben ser los más confiables, 
para esto se utilizó un medidor de gases marca Bacharach con un certificado de 
calibración expedido con menos de un mes de anterioridad. Este instrumento 
entrega unos resultados (véase anexo D). 

TABLA VIII. 

Medición de los gases de la combustión 

Temperatura 
de la chimenea 

Temperatura 
ambiente 

Cantidad de 
CO 

Exceso 
de aire 

Eficiencia 
Bacharach 

°C °C PPM % % 
338 27,8 660 182,7 58,3 

 

Ya que se conoce los parámetros de funcionamiento se procede a realizar el 
balance real de la reacción, en el cual se debe incluir el contenido de aire y monóxido 
de carbono en el producto de la reacción. 

 𝐺𝑁 + 𝑎′ (𝑂2 + 3,76 𝑁2) → 𝑏 𝐶𝑂2 + 𝑐 𝐻2𝑂 + 𝑑 𝑁2 + 𝑒 𝑂2 + 𝑓 𝐶𝑂 
( 6-4 ) 

Con la información de la tabla VII, se procede a realizar el ajuste de la combustión 
lo cual nos lleva a obtener la siguiente ecuación. 

 𝐺𝑁 + 6,39(𝑂2 + 3,76𝑁2) → 1,18𝐶𝑂2 + 2,15𝐻2𝑂 + 24𝑁2 + 4,1𝑂2 + 0,02𝐶𝑂 
( 6-5 ) 

Finalmente se puede obtener los valores reales de la cantidad de aire que entra al 
sistema del quemador de gas natural, además de los porcentajes de composición 
de cada producto generado. 
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TABLA IX. 

Volumen de gases real. 

Volumen de aire Volumen total de gases 
húmedos 

Volumen total de gases 
secos 

Kmol 02,est/ Kmol gn Kmol GH/ Kmol gn Kmol GS/ Kmol gn 
30,43 31,54 29,38 

 

TABLA X. 

Composición Volumétrica 

 CO2 H2O N2 O2 CO 

Base Húmeda 3,747 6,843 76,22 13,13 0,06148 
Base Seca 4,022 0 81,82 14,1 0,066 

 

6.1.3 Cálculo del Poder calorífico superior e inferior. 

El siguiente procedimiento es calcular el poder calorífico del combustible por lo cual 
se debe conocer la entalpia de formación de cada compuesto y la cantidad de 
energía exacta requerida para oxidar estos compuestos. Por esto se asume que los 
gases salen a una temperatura ambiente, lo cual estipula que el calor útil es el poder 
calorífico. 

TABLA XI. 

Entalpia de formación. 

CH4 C2H4 C3H8 C4H10 CO2 N2 

Kj/Kmol Kj/Kmol Kj/Kmol Kj/Kmol Kj/Kmol Kj/Kmol 
890643 1561000 2219000 2856000 0 0 

 

Por consiguiente se multiplica la entalpia de formación con la proporción de cada 
elemento en el combustible, lo cual se denota como poder calorífico inferior 
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𝑃𝐶𝑆 = 𝐻𝑉𝐶𝐻4
∗ 𝐺𝑁𝐶𝐻4

+ 𝐻𝑉𝐶2𝐻6
∗ 𝐺𝑁𝐶2𝐻6

+ 𝐻𝑉𝐶3𝐻8
∗ 𝐺𝑁𝐶3𝐻8

+ 𝐻𝑉𝐶4𝐻10
∗ 𝐺𝑁𝐶4𝐻10

 
( 6-6 ) 

𝑃𝐶𝑆 = 44916 [𝑘𝐽/𝑁𝑚^3] 

𝑃𝐶𝐼 = 40680 [𝑘𝐽/𝑁𝑚^3] 

El Poder calorífico Superior (PCS) es la cantidad total de calor que se 
desprende en la combustión completa de combustible, cuando el 
vapor de agua originado en la combustión, esta condensado. 

El Poder calorífico Inferior (PCI) es la cantidad total de calor 
desprendido en la combustión completa, sin contar el proceso que 
corresponde al calor latente del vapor de agua de la combustión, ya 
que no se produce cambio de fase, y se expulsa como vapor.[10] 

A continuación, se calcula la cantidad de energía requerida al incrementar la 
temperatura de los productos de la combustión, ya que estos salen del sistema con 
una temperatura mayor a la que ingresan, generando unas pérdidas energéticas.  
Se establece a una temperatura promedio y a una presión atmosférica.  

TABLA XII. 

Calor especifico de los gases de la combustión 

CP H2O CP N2 CP CO2 CP CO CP O2 

35,57 29,42 43,34 29,1 30,62 
 

Por consiguiente, se multiplica el valor de cada componente por su proporción como 
parte de los productos de la combustión, lo que conlleva obtener un calor especifico 
en los gases de 30,15 kJ/Kmol*K. 

Según la metodología descrita a utilizar en este documento y la norma PTC 4 2013 
que describe lo siguiente. 

The calculation of losses falls into two categories in accordance with 
the method in which they are measured and conveniently calculated. 
In the first category are losses that are a function of input from fuel and 
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can be readily expressed in terms of loss per unit of input from fuel, 
i.e., expressed as a percentage of fuel input. Losses due to products 
of combustion (dry gas, water from fuel, etc.) are expressed in these 
units. In the second category are losses not related to fuel input, which 
are more readily calculated on an energy per unit of time basis, such 
as the loss due to surface radiation and convection.[4] 

Existen múltiples factores que perjudican la eficiencia de la caldera. Algunos de esos 
factores no aplican para este caso, debido a que se está trabajando con gas natural 
como combustible y se utiliza una caldera de aceite térmico acuotubular. Lo que 
implica evitar ciertos procesos generadores de pérdidas energéticas. Por 
consecuencia se tendrá en cuenta los siguientes factores: 

6.1.3.1 Pérdidas por calor sensible en los gases. 

Estas pérdidas se generan debido a la elevada temperatura que presentan los 
gases expulsados por la chimenea y al enorme flujo de los productos de la reacción, 
esto se le atribuye al exceso de aire en la combustión. 

 

Fig.   17 Eficiencia v/s Exceso de aire [15]. 
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𝑄2 = [ 
𝜂𝑔𝑠 ∗  𝐶𝑝.𝑔𝑠 ∗ (𝑇𝑔𝑠 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)

𝑃𝐶𝐼
−  

𝜂𝐻2𝑂 ∗  𝐶𝑝.𝐻2𝑂.𝑣 ∗ (𝑇𝑔ℎ − 𝑇𝑟𝑒𝑓)

𝑃𝐶𝐼
]  ( 6-7 ) 

En la parte superior se expresa la diferencia de temperatura entre la salida de la 
chimenea y la temperatura ambiente del lugar por la cantidad de gases expulsados 
del sistema.  

𝑄2 =

29.38 
𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑠

𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑛
∗ 30.16 

𝐾𝑗
𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑠 𝐾

∗ 310.2 𝐾

911635 
𝐾𝑗

𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑛

−  

2.158 
𝐾𝑚𝑜𝑙𝐻2𝑂

𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑛
∗ 35.57 

𝐾𝑗
𝐾𝑚𝑜𝑙𝐻2𝑂  𝐾

∗ 310.2 𝐾

911635 
𝐾𝑗

𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑛

 

𝑄2 = 32.74 % 

6.1.3.2 Pérdidas de calor por combustión incompleta.  

En toda combustión existe un porcentaje no aprovechado de la energía del 
combustible, el cual depende de la cantidad de productos inquemados en la 
combustión, lo que se denomina en la formación de monóxido de carbono en los 
productos. Mediante la siguiente ecuación se puede estimar su valor.  

 

 
𝑄3 = 126 ∗

𝑉𝑔𝑠 ∗ 𝐶𝑂

𝑃𝐶𝐼
 

𝑄3 = 126  
𝑁𝑚3 ∗ 𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑛

𝐾𝑗 ∗ 𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑠

∗

29,38 
𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑠

𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑛
∗ 0,066 

40680 
𝐾𝑗

𝑁𝑚3

=  0,4 % 

( 6-8 ) 

6.1.3.3 Pérdidas por convección y radiación. 

“La pérdida de calor por radiación y convección es usualmente 
pequeña en generadores de vapor de media y alta capacidad, pero se 
convierte en una de las principales pérdidas en las calderas de 
pequeña potencia.[16]”  
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Es necesario conocer la temperatura de la superficie por lo cual se desarrolla la 
medición mediante una cámara termografíca, en la cual se puede apreciar las 
diferentes gamas de temperatura, junto con los valores de la superficie a analizar. 

 

Fig.   18 Temperatura en la superficie. 

Se utiliza las siguientes figuras con el fin de estimar una cantidad aproximada a la 
realidad, toca tener en cuenta la diferencia de temperatura entre la superficie y el 
ambiente, la emisividad de la superficie y la velocidad del viento en el entorno.  
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Fig.   19 Pérdidas por radiación. [16]. 
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Fig.   20 Pérdidas por convección. [16]. 

 

Al obtener los puntos de operación de la caldera se encuentra que está cediendo 
180 Btu/ft2 h. Para poder compararla con las otras pérdidas se debe expresar en 
término del porcentaje desperdiciado de la potencia máxima de la caldera, lo que 
resulta conveniente ya que se conoce la potencia máxima y el área la cual está 
provocando este intercambio de energía. 
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 𝑄5 =
𝑞𝑟𝑎𝑑−𝑐𝑜𝑛𝑣

𝑄𝑀𝑎𝑥
 ∗ 𝐴 

( 6-9 ) 

𝑄𝑀𝑎𝑥 = 1.200.000 𝐵𝑡𝑢/ℎ 

𝑄5 =
180 𝐵𝑡𝑢 /(𝑓𝑡2 ∗ ℎ)

1.200.000 𝐵𝑡𝑢/ℎ
 ∗ 49.3𝑓𝑡2 

𝑄5 = 0.739 % 

6.1.4 Pérdidas totales. 

Al conocer cada porción de las pérdidas en porcentaje se determina la eficiencia 
total de la caldera. Logrando una estimación adecuada para la referencia de los 
proyectos posteriores con la intención del mejoramiento de las variables más 
contribuyentes al gasto energético. 

Primero se define la eficiencia de la combustión, ya que se pueden expresar en 
términos de la cantidad de combustible consumido, además se utiliza como punto 
de comparación con la eficiencia calculada por el analizador de gases. 

 𝜂𝑃𝐶𝐼,𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 = 1 − 𝑄2 − 𝑄3 = 1 − 0,3659 − 0,006 

𝜂𝑃𝐶𝐼,𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 = 66.12 % 
( 6-10 ) 

Ya que el analizador de gases cálculo la eficiencia respecto a poder calorífico 
superior, se debe realizar la siguiente relación, con el fin de ser específicos y lograr 
una comparación adecuada.  

 𝜂𝑃𝐶𝐼,𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 ∗ 𝑃𝐶𝐼 = 𝜂𝑃𝐶𝑆,𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 ∗ 𝑃𝐶𝑆 

𝜂𝑃𝐶𝑆,𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 = 59.88 % 
( 6-11 ) 
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Posteriormente se tiene en cuenta las pérdidas ocasionadas por la cantidad de 
energía cedida en un periodo de tiempo como lo son las pérdidas de radiación y 
convección, en estos momentos se maneja el término de eficiencia de la caldera, 
ya que involucra todo el sistema. En este caso la eficiencia de la caldera 
acuotubular es de 59.88 %. El siguiente gráfico describe con exactitud los valores 
demostrados anteriormente. 

  

Fig.   21 Pérdidas según la carga [16]. 

Se puede observar que gran parte de las pérdidas son ocasionadas por la cantidad 
de energía expulsada en los gases de la combustión al ambiente debido al exceso 
de aire presente en la combustión. Además, la superficie en contacto con el 
ambiente abarca un área sobredimensionada respecto a la potencia entregada, 
causando la otra gran parte de la ineficiencia en términos de pérdidas por radiación. 

“Dado que una caldera consume durante un año, por concepto de uso 
de combustible, varias veces el valor (capital) inicial de uno de estos 
equipos, los ahorros que son posibles de obtener con el incremento de 
solo un par de puntos de eficiencia son considerables. Una gran 
mayoría o prácticamente la totalidad de las plantas que poseen 
calderas no tienen claridad de la importancia que tiene, en la reducción 
de los costos operacionales (ahorro de combustible)[15]”.  
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6.1.5 Consumo de gas natural. 

Ya que es un proyecto empresarial en el cual la idea es reducir los costos de 
operación, se debe realizar el cálculo del consumo de gas, el cual es la referencia 
que equivale al costo de materia prima, para esto se desarrolla la siguiente 
ecuación.  

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 ∶ $1840/N*m3    
( 6-12 ) 

 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑄𝑢𝑡𝑖𝑙

100

𝜂𝑃𝐶𝐼  ∗  𝑃𝐶𝐼
 

 

( 6-13 ) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 = 16.51 𝑁𝑚3/ℎ 
 
Ya que se conoce el consumo de gas, se procede analizar la cantidad de horas que 
la empresa labora al año, la empresa comenta que el equipo está en funcionamiento 
23 horas por día, y se trabaja 6 días a la semana. Con lo cual se estima el consumo 
anual, a su vez se debe multiplicar el costo del gas por hora, así logramos demostrar 
la cantidad de dinero que la caldera está consumiendo, y por la eficiencia sabemos 
que gran parte de este dinero se está malgastando. 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐺𝑁 ∗ 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = $184.454.666 
( 6-14 ) 

6.1.6 Emisiones de CO2. 

Además de evaluar la parte económica, se desea contemplar la parte ambiental, por 
lo cual se procede a realizar el cálculo de las emisiones de CO2 generadas al año, 
debido al mal funcionamiento del equipo.  

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 = 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝑉. 𝑑𝑒 𝐶𝑂2. 

𝐸𝐶𝑂2
= 6072 

ℎ

𝐴ñ𝑜
∗ 0.736 

𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑛

ℎ
∗ 1.188 

𝐾𝑚𝑜𝑙𝐶𝑂2

𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑛
∗ 44 

𝐾𝑔𝐶𝑂2

𝐾𝑚𝑜𝑙𝐶𝑂2

 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑂2 = 233.9 𝑇𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜.  

( 6-15 ) 
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7. PROPUESTAS DE MEJORA 

Debido a que se encontró que la eficiencia de los equipos en la línea de fritura es 
menor al 60%, se desarrolla las siguientes propuestas, esto con el fin de formalizar 
un estudio de viabilidad para aumentar la eficiencia energética del sistema de 
bombeo y del sistema de calentamiento de la oleína. 

7.1 MEJORAS EN EL SISTEMA DE BOMBEO 

Con la intención de mejorar la eficiencia de la línea se desarrollan dos propuestas, 
las cuales consisten en transportar una cantidad menor de flujo de aceite, con la 
finalidad de acercar el punto de operación al óptimo de la bomba y la otra se basa 
en mejorar la eficiencia del motor eléctrico.  

Para el primer caso, el cual es disminuir el flujo de aceite, esto con el propósito de 
reducir la potencia necesaria. El flujo de aceite depende específicamente del 
proceso, por lo cual se realizó unas pruebas regulando el flujo hasta el punto en que 
las personas encargadas del proceso decidieran que era el límite, ya que la fritura 
de maní no puede ser perjudicada al modificar este parámetro.  

En la regulación del caudal se realizó la medición de la presión y de la corriente 
consumida por la bomba, lo cual se puede observar en la TABLA XIII, por 
consiguiente, se calculó el caudal, potencia eléctrica y el costo energético mediante 
el código (Véase anexo B), y la iteración de cada punto. 

TABLA XIII 

Regulación de Flujo 

P Presion_2 Corriente  Hb Q 𝜼𝒉 Potencia 
(Pe) 

Costo 
Anual 

 (psi) (A) mH2O GPM % W $ 

1 31,8 17,5 28,51 220,7 72,8 6487 16.228.294 

2 32,7 16,6 28,96 206,7 73,2 6153 15.392.581 

3 33,6 15,4 29,54 195,7 76,2 5708 14.279.864 

4 34,6 14,6 30,25 186,9 78,6 5412 13.538.053 
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La otra propuesta es invertir en un motor más eficiente con “normativa IE2 o IE3 
[17].” Por lo cual se evalúan los dos casos. Con la normativa IE2 implica trabajar 
con una eficiencia de 93.1%, mientras que la IE3 estipula que el motor debe tener 
una eficiencia de 94.2%. Ya que conocemos cual es la potencia del eje requerida 
por el sistema, procedemos a utilizarla como termino fijo. 

♦ Normativa IE2: 

 𝑃𝑒𝑗𝑒 = 𝑃𝐸 ∗ 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐹𝑃 

4363 𝑊 = 𝑃𝐸 ∗ 93.1% ∗ 0.84 

𝑃𝐸 = 5579 𝑊 

( 7-1 ) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 472
$

𝑘𝑊 ℎ
∗ 6072

ℎ

𝑎ñ𝑜
∗ 5,579𝑘𝑊 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = $15.989.320 
( 7-2 ) 

♦ Normativa IE3: 

 𝑃𝑒𝑗𝑒 = 𝑃𝐸 ∗ 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝐹𝑃 

4363 𝑊 = 𝑃𝐸 ∗ 94.2% ∗ 0.84 

𝑃𝐸 = 5514 𝑊 

( 7-3 ) 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 472

$

𝑘𝑊 ℎ
∗ 6072

ℎ

𝑎ñ𝑜
∗ 5,514 𝑘𝑊 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = $15.802.609 
( 7-4 ) 

7.2 MEJORAS EN EL SISTEMA DE CALENTAMIENTO DEL ACEITE. 

Al analizar los datos obtenidos se especifica que gran cantidad de las pérdidas se 
atribuyen al exceso de aire que se presenta en la combustión. Debido a esto, se 
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establece que es el punto principal a trabajar, por lo que se diseñó un regulador de 
flujo que ha sido instalado en la entrada del ventilador, con el fin de caracterizar la 
cantidad de exceso de aire, es necesario especificar que la temperatura de los 
gases se asume que no cambia. 

Ya que se conoce los parámetros de funcionamiento se procede a realizar el 
balance real de la reacción con un exceso de aire del 30%, en el cual se debe 
incluir el contenido de aire y monóxido de carbono en el producto de la reacción, por 
lo que para esta ocasión se está asumiendo, al igual que la temperatura de salida 
de los gases. 

 𝐺𝑁 + 𝑎′ (𝑂2 + 3,76 𝑁2) → 𝑏 𝐶𝑂2 + 𝑐 𝐻2𝑂 + 𝑑 𝑁2 + 𝑒 𝑂2 + 𝑓 𝐶𝑂 
( 7-5 ) 

 𝐺𝑁 + 2,94(𝑂2 + 3,76𝑁2) → 1,19𝐶𝑂2 + 2,15𝐻2𝑂 + 11𝑁2 + 0,6𝑂2 + 0,008𝐶𝑂 
 

A continuación, se observa los valores reales de la cantidad de aire que entra al 
sistema del quemador de gas natural, además de los porcentajes de composición 
de cada producto generado. 

TABLA XIV. 

Volumen de gases real. 

Volumen de aire Volumen total de gases 
húmedos 

Volumen total de gases 
secos 

Kmol 02,est/ Kmol gn Kmol GH/ Kmol gn Kmol GS/ Kmol gn 
14 15,1 12,94 

 

TABLA XV. 

Composición Volumétrica 

 CO2 H2O N2 O2 CO 

Base Húmeda 7,9 14,3 73,22 4,52 0,056 
Base Seca 9,21 0 85,44 5,277 0,066 
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Con esta información se procede a estimar las pérdidas generadas en la combustión 
de gas con un exceso de aire del 30%, se aprecia que el volumen se reduce más 
de la mitad solamente al ajustar este parámetro. 

7.2.1.1 Pérdidas por Calor sensible en los gases. 

𝑄2 = [ 
𝜂𝑔𝑠 ∗  𝐶𝑝.𝑔𝑠 ∗ (𝑇𝑔𝑠 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)

𝑃𝐶𝐼
−  

𝜂𝐻2𝑂 ∗  𝐶𝑝.𝐻2𝑂.𝑣 ∗ (𝑇𝑔ℎ − 𝑇𝑟𝑒𝑓)

𝑃𝐶𝐼
]  ( 7-6 ) 

En la parte superior se expresa la diferencia de temperatura entre la salida de la 
chimenea y la temperatura ambiente del lugar por la cantidad de gases expulsados 
del sistema.  

𝑄2 =

12.94 
𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑠

𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑛
∗ 30.77 

𝐾𝑗
𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑠 𝐾

∗ 310.2 𝐾

911635 
𝐾𝑗

𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑛

−  

2.158 
𝐾𝑚𝑜𝑙𝐻2𝑂

𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑛
∗ 35.57 

𝐾𝑗
𝐾𝑚𝑜𝑙𝐻2𝑂  𝐾

∗ 310.2 𝐾

911635 
𝐾𝑗

𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑛

 

𝑄2 = 16.15 % 

 
7.2.1.2 Pérdidas de calor por combustión incompleta.  

En toda combustión existe un porcentaje no aprovechado de la energía del 
combustible, el cual depende de la cantidad de productos inquemados en la 
combustión, lo que se denomina en la formación de monóxido de carbono en los 
productos. Mediante la siguiente ecuación se puede estimar su valor.  

 
 

𝑄3 = 126 ∗
𝑉𝑔𝑠 ∗ 𝐶𝑂

𝑃𝐶𝐼
 

𝑄3 = 126  
𝑁𝑚3 ∗ 𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑛

𝐾𝑗 ∗ 𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑠

∗

12.94  
𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑠

𝐾𝑚𝑜𝑙𝑔𝑛
∗ 0,044 

40680 
𝐾𝑗

𝑁𝑚3

=  0,4 % 

( 7-7 ) 
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𝑄3 = 0.176% 

7.2.1.3 Pérdidas por convección y radiación. 

Permanecen constantes ya que el exceso de aire no afecta directamente a la 
temperatura de la superficie de la caldera. 

 𝑄5 =
𝑞𝑟𝑎𝑑−𝑐𝑜𝑛𝑣

𝑄𝑀𝑎𝑥
 ∗ 𝐴 

( 7-8 ) 

𝑄𝑀𝑎𝑥 = 1.200.000 𝐵𝑡𝑢/ℎ 

𝑄5 =
180 𝐵𝑡𝑢 /𝑓𝑡2 ∗ ℎ

1.200.000 𝐵𝑡𝑢/ℎ
 ∗ 49.3𝑓𝑡2 

𝑄5 = 0.739 % 

7.2.2 Pérdidas totales. 

Al conocer cada porción de las pérdidas en porcentaje se determina la eficiencia 
total de la caldera. Logrando una estimación adecuada para la referencia de los 
proyectos posteriores con la intención del mejoramiento de las variables más 
contribuyentes al gasto energético. 

Primero se define la eficiencia de la combustión, ya que se pueden expresar en 
términos de la cantidad de combustible consumido, además se utiliza como punto 
de comparación con la eficiencia calculada por el analizador de gases. 

 𝜂𝑃𝐶𝐼,𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 = 1 − 𝑄2 − 𝑄3 = 1 − 0,1582 − 0,0026 

𝜂𝑃𝐶𝐼,𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 = 82.93 % 
( 7-9 ) 

Ya que el analizador de gases calculó la eficiencia respecto a poder calorífico 
superior, se debe realizar la siguiente relación, con el fin de ser específicos y lograr 
una comparación adecuada.  
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 𝜂𝑃𝐶𝐼,𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 ∗ 𝑃𝐶𝐼 = 𝜂𝑃𝐶𝑆,𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 ∗ 𝑃𝐶𝑆 

𝜂𝑃𝐶𝑆,𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 = 75.11% 
( 7-10 ) 

Posteriormente se tiene en cuenta las pérdidas ocasionadas por la cantidad de 
energía cedida en un período de tiempo como lo son las pérdidas de radiación y 
convección, en estos momentos se maneja el término de eficiencia de la caldera, 
ya que involucra todo el sistema. En este caso la eficiencia de la caldera 
acuotubular es de 75,11 %. El reducir el flujo de aire a un exceso del 30% 
incrementa la eficiencia energética de la caldera en 19%.  

7.2.3 Consumo de gas natural. 

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝐺𝑁 ∶ $1840/N*m3 
( 7-11 ) 

 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑄𝑢𝑡𝑖𝑙

100

𝜂𝑃𝐶𝐼  ∗  𝑃𝐶𝐼
 

 
 
 

( 7-12 ) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 = 13,16 𝑁𝑚3/ℎ 
 

Ya que se conoce el consumo de gas, se procede analizar la cantidad de horas que 
la empresa labora al año, la empresa comenta que el equipo está en funcionamiento 
23 horas por día, y se trabaja 6 días a la semana. Con lo cual se estima el consumo 
anual, a su vez se debe multiplicar el costo del gas por hora, así logramos demostrar 
la cantidad de dinero que la caldera está consumiendo, y por la eficiencia sabemos 
que gran parte de este dinero se está malgastando. 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐺𝑁 ∗ 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 147.055.034 $/𝑎ñ𝑜 

( 7-13 ) 
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7.2.4 Emisiones de CO2. 

Además de evaluar la parte económica, se desea contemplar la parte ambiental, por 
lo cual se procede a realizar el cálculo de las emisiones de CO2 generadas al año, 
debido al mal funcionamiento del equipo.  

 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 ∗ 𝑉. 𝑑𝑒 𝐶𝑂2. 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐶𝑂2 = 187,6 𝑇𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜.  

 

( 7-14 ) 

7.3 COMPARACIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 

 
Al conocer esta información se decide realizar una comparación con las condiciones 
actuales, principalmente la eficiencia, consumo de gas y emisiones de CO2 emitidas, 
ya que con estos son los factores más críticos en el funcionamiento de la caldera. 

TABLA XVI 

Comparación de las condiciones de operación 

 Pérdidas Calor 
Sensible 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑷𝑪𝑺  Consumo 
de gas 

CO2 
Emitido 

 % % $/año Ton/año 
Condiciones 

Actuales, 
Exceso de 
aire 182% 

32.74 59.88 184.454.666 233.9 

Condiciones 
con un 

exceso de 
aire del 30% 

16.15 75,11 147.055.034  187,6 

 

Al comparar esta información se destaca la importancia de realizar estudios de 
eficiencia energética, ya que para este caso implica la reducción de $37.399.632 al 
año, a parte de la disminución de toneladas de dióxido de carbono al ecosistema. 
Cabe destacar que esto es solamente reduciendo el flujo de aire en la mezcla para 
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la combustión, aparte de esta medida existen otras las cuales de la misma forma 
beneficiarían el proceso productivo. 
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8. CONCLUSIONES 

En este trabajo de grado se analizó la eficiencia energética del proceso de fritura 
continua en la planta de Manitoba, obteniendo los factores más perjudiciales del 
sistema de transporte de aceite y de la caldera encargada de mantener el aceite a 
una temperatura de 150 ± 5 ºC. Respecto a las condiciones actuales del proceso de 
transporte del aceite, se estableció que la bomba encargada opera con un flujo de 
218,5 gpm, lo que resulta ser inapropiado, ya que este puede reducirse en un 15% 
sin perjudicar el proceso operativo. Al disminuir el caudal a transportar se logra un 
incremento en la eficiencia de la bomba del 5,8%, lo que contribuye a evitar un 
desperdicio de $3.865.916. 

 

♦ Se procedió a realizar mediante la metodología establecida por la norma PTC-4 
los cálculos para determinar la eficiencia de la caldera, esto con el fin de compararla 
con la lectura del medidor de gases. Se establece la veracidad de los cálculos 
realizados en el proyecto, que indican un exceso de aire en la combustión para 
calentar el aceite de la fritura del producto, de 182%, lo que indica que la eficiencia 
del equipo establecida es 59,88%, esta deficiencia contribuye a un gasto económico 
anual de $184.454.666, lo que demuestra que esta problemática energética se 
traduce en una pérdida de recursos por gasto excesivo del consumo de gas natural 
en la combustión. Al reducir el exceso de aire al 30%, se logra reducir el gasto 
económico en $37.399.632 al año, teniendo en consideración que los demás 
factores se conservaron para poder estimar este valor.  

♦  

♦ Se establece que la línea principal de fritura continua tiene gran potencial para 
mejorar su eficiencia energética mediante la re ingeniería de sus equipos críticos 
relacionados, que se traduzca en el mejoramiento de su eficiencia energética con lo 
cual mejore la estrategia competitiva de su producción y a su vez es una ventaja 
para mejorar el impacto ambiental producido por la cantidad de Dióxido de Carbono 
(CO2) generado en la combustión.  
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9. RECOMENDACIONES 

♦ Principalmente, se diseña e instala un dispositivo con el cual se puede regular el 
flujo de aire, lo que ocasionaría un incremento en la eficiencia de la caldera, por lo 
cual se recomienda; realizar una medición de gases, esto para ajustar la mínima 
cantidad de aire necesaria para aproximar la reacción a una combustión 
estequiométrica, sin embargo, toca tener en cuenta que la caldera requiere un flujo 
máximo en el arranque, por lo que se recomienda tomar este punto como referencia. 

 

♦ También, se recomienda realizar un estudio para determinar la viabilidad de 
disminuir el flujo de oleína de palma circulante en la instalación, ya que esto era un 
parámetro desconocido. Si este valor se lograra disminuir se obtendría beneficios 
económicos gracias a la disminución de la potencia requerida por la máquina 
hidráulica. 

 

♦ Del mismo modo se recomienda la implementación de un variador de frecuencia 
en el ventilador, el cual debe estar conectado con un sensor ubicado en la 
chimenea, esto con el fin de ajustar en tiempo real la cantidad de aire necesario 
para lograr una combustión más eficiente. 

 

♦ Dado, el caso que estas recomendaciones no satisfagan los objetivos de la 
empresa, se recomienda realizar un estudio técnico para la implementación de un 
pre-calentador de aire, con el cual se logra aprovechar gran cantidad de energía 
desperdiciada en la chimenea de la caldera. 
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ANEXOS 

Anexo A. Código desarrollo del balance en la caldera acuotubular. 
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Anexo B. Código desarrollo instalación hidráulica. 
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Punto 2. Propuesta mejora 
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Anexo C. Cálculo en PipeFlow. 
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Anexo D. Tiquete Bacharach, medición de gases de la combustión. 

 

Anexo E. Cromatografía del gas natural. 

 

 


