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INTRODUCCION 

 

En la actualidad las empresas del ramo alimenticio están buscando alternativas que 

permitan hacer uso eficiente de sus servicios industriales y las dirijan hacia una 

productividad y calidad mayor. En los servicios industriales está el mayor consumo de 

energía primaria (agua, electricidad y combustible), es por ello que se vuelve importante 

cuando se trata de obtener un cierto ahorro en esta área. 

La empresa Nestlé es considerada como una empresa multinacional agroalimentaria, 

teniendo muchas líneas de productos, incluida la leche, chocolate, confitería, agua 

embotellada, café, crema y alimentos para animales de compañía. En México, cuenta con 

más de 10 fábricas distribuidos por toda la república mexicana, teniendo una mayor 

concentración en centro del país. Al sureste del país se encuentra la fábrica Nestlé, ubicada 

en la ciudad de chiapa de corzo, Chiapas. En 2010 la fábrica Chiapa de corzo optó por la 

producción de productos Cremadores y bases para cremadores,  a lo que conllevó a la 

actualización de varios procesos, y en una de ellas en la actualización de del sistema de 

vapor junto con la sustitución del combustible usado en hornos y calderas. 

Una de las alternativas elegidas para obtener un ahorro energético y económico en la 

fábrica, ha sido el análisis del sistema de vapor. Para este análisis se comienza con la 

identificación de generador primario (caldera), equipos consumidores y de las líneas 

principales de distribución. En cada equipo se  presenta un estudio energético, para 

determinar el proceso adecuado de cada uno de ellos, esto con el objetivo de determinar 

una oportunidad de ahorro energético y económico. Los equipos consumidores de vapor en 

la fábrica son: tres sistemas de calentamiento de agua, tres sistemas de calentamiento de 

aire, dos sistemas de calentamiento de producto, un desgasificador y un sistema de 

inyección de vapor. Dentro de esta alternativa, también se presenta un panorama de ahorro 

en cuanto al tema de recuperación de condensado con la ayuda de trampas de vapor.  
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CAPITULO 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO.  
 

1.1. JUSTIFICACION.  

En la mayoría de los sistemas de vapor que hay en la fábrica, no cuenta con un medidor de 

flujo de vapor, por lo cual no se sabe con certeza el flujo real o bien el consumo real. Se 

cuenta con otros instrumentos de medición tales como medidores de presión y de 

temperatura, y algunos reguladores de presión pilotadas automáticamente, que estos en 

conjunto pueden dar una idea intuitiva del consumo de vapor. Es por ello la importancia de 

hacer un estudio  energético en el sistema de generación, distribución y consumo de vapor, 

con el fin de obtener un estudio más fiable de la operación de cada equipo y del consumo 

que estos tengan y así finalmente se tenga una información sólida acerca de la demanda 

energética en cuanto al sistema de vapor se refiere. Finalmente, a este análisis energético 

puede dar paso en la búsqueda de alternativas de ahorro de energía. Alternativas como: la 

recuperación de condensados para generar un ahorro en el consumo de agua, de gas LP, 

generar un ahorro en el tratamiento de agua para la caldera y la reducción de capacidad de 

operación en cada equipo consumidor de vapor.   

1.2. OBJETIVOS. 

1.2.1. Objetivo general 

Realizar cálculo energético en el sistema de generación, distribución y consumo de vapor 

de la fábrica Nestlé Chiapa de Corzo, con el fin de disminuir las perdidas en un 10% 

mediante la recuperación de condensados, generando así un ahorro en el consumo de agua 

y de gas LP en la caldera.  

1.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar el sistema de generación y distribución de vapor. Para conocer el 

consumo en los procesos o equipos. 

 Conocer los principios teóricos de un sistema de vapor, así como sus elementos 

para su operación.  

 Realizar Ingeniería de proceso en los distintos equipos consumidores de vapor. 

 Elaborar Ingeniería de detalle del sistema de vapor de la fábrica. (Diagramas de 

flujo, mapeos, diagramas de tuberías e instrumentación, etc.). 

 Identificar y caracterizar los puntos de posible ahorro energético, y de la 

recuperación de condensado.  
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 Realizar una evaluación  técnico – económica de ahorro en la línea de distribución 

y consumo de vapor.   

1.3. CARACTERIZACION DEL AREA DE TRABAJO.  

1.3.1.  Historia  

La fábrica Nestlé Chiapa de Corzo nace como proyecto en el año de 1967 cuando el grupo 

decidió iniciar la construcción, fue tan solo 3 años después cuando el 1 de julio de 1970 la 

fábrica inicia sus operaciones oficiales. Figura 1.  

 

Figura 1. Nestlé a sus inicios.  

Durante los años 70´s y 80´s se  logra grandes avances como el incremento en la capacidad 

del egrón de 950 a 1150 kg/hr asi como con la implementación de concepto “Zona Cero”. 

Para los siguientes años se lleva a cabo un “Plan de Reducción de gastos”, con lo cual se 

logra incrementar nuevamente la capacidad del egrón a 1.850 kg/hr en 1990 y para el año 

2000 a 2,200 kg/hr; además de que se realizaron inversiones en el área de evaporación y 

pasteurización. En el año 2001, gracias al esfuerzo de todo el personal se logra incrementar 

la capacidad del egrón a 2,400 kg/hr, además de que pone en marcha el “Proyecto de 

Exportación”. Se implementa innovadores proyectos como White Paper y Target Setting 

que contribuyeron en el año 2002 con ahorros por 4.5 MDD en costos de producción.  

Así en el año 2004 la fábrica da un gran paso con la implementación del proyecto NIDO 1+, 

además para el año 2005 se logra un incremento en la capacidad del egrón a 2720 kg/hr. 

El proyecto Doy-Pack con cremallera  es puesto en marcha en el año 2007, junto con el la 

instalación de una nueva chimenea. 

Hasta Junio 2009 la fábrica elabora productos como el Alimento Lácteo el cual se produce 

en diversas presentaciones y es comercializado en el Mercado Internacional y Nacional. La 

Nido 1+ y Nido Clásico. 



 

12 
 

A partir de Julio a Octubre del 2009 la Fábrica para totalmente sus operaciones para 

someterse a un proceso de transformación para la fabricación de un nuevo producto, en el 

mes de Noviembre de este mismo año, arrancan los ensayos correspondientes al nuevo 

producto Cremadores y base para cremadores arrancando solo con producción de granel 

y transferencia a fábricas del grupo para su llenaje en producto terminado. Figura 2. 

 

Figura 2. Proceso de producción de cremadores 

El 28 de Diciembre del 2010, se termina el proceso de Transferencia de Leche Fresca, para 

transferir la opción directamente a Fabrica Coatepec. El 28 de Mayo del 2011, Concluye el 

llenaje del granel de transferencia recibido, desmantelando la línea 3 de 2300 g, misma que 

fue enviada a lagos de Moreno, con esto se cierra un ciclo de 40 años de trabajar con Leche 

Fresca para concentrarse en la fabricación y llenaje de cremadores. El 28 de Octubre del 

2011 se arranca dos líneas Mespack la línea 1 llenando bolsas de 40g y la línea 2 llenando 

bolsas doypack de 226.7g. Figura 3.  

 

Figura 3. Líneas Mespack 

El 3 de Noviembre del 2012 se arranca la llenadora de Botes Nalbach, la cual se produce 

diversas presentaciones como son bote de 170g, 311g y 453g de Coffee Mate; el producto 

es comercializado en el Mercado Internacional y Nacional. Figura 4.  
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Figura 4. Llena de botes Nalbach. Coffee Mate. 

El 26 de Marzo del 2013 se inicia la producción de Alimento Lácteo Combinado 100% 

reconstituido, arrancando solo con producción de granel y transferencia a fábricas del grupo 

para su llenaje en producto terminado. El 13 de Noviembre del 2013 se arranca el llenaje 

de granel de Nutririndes en el formato de 240g en la llenadora Doping. 

1.3.2. Ubicación  

La fábrica Nestlé Coffee Mate, se localiza en la parte sureste de la República Mexicana, y 

se ubica en la ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas. Estando en línea con la carretera 

panamericana Km 1103, colonia Benito Juarez. Figura 5.  

 

Figura 5. Geo localización de la Fábrica Coffee mate. Nestlé. Chiapa de Corzo. 

1.3.3. Cuarto de calderas.  

El cuarto de calderas se ubica en el área de servicios industriales de la fábrica, que esta a 

su vez se encuentra en la parte sur. Como podemos ver en la Figura 6.  El cuarto de 

calderas se encuentra junto al cuarto de hornos, subestación y de aire comprimido. La 

fábrica cuenta con una sola caldera pirotubular.   
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Figura 6. Cuarto de calderas 

1.3.4. Política de la empresa.  

Nestlé México, en la búsqueda de consolidar nuestra Visión Corporativa de ser una 

respetada y confiable compañía líder de alimentos, nutrición, salud y bienestar; tiene los 

siguientes compromisos: 

 Compromiso de la dirección. 

La dirección está comprometida con el óptimo funcionamiento del Sistema de Gestión 

Integral, el logro de los objetivos y una efectiva comunicación con las partes interesadas. 

 Confianza y preferencia del consumidor. 

Garantizar que el consumidor obtenga alta calidad en todas nuestras marcas, productos y 

servicios, comprendiendo sus expectativas y satisfaciendo sus necesidades y preferencias. 

 Calidad e inocuidad. 

Es compromiso de Nestlé el aseguramiento de la calidad e inocuidad en todos sus procesos 

y productos. 

 Seguridad, salud y medio ambiente. 

Nestlé está comprometida con la prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales de 

sus colaboradores, contratistas y visitantes, así como la prevención de la contaminación. 

 Cumplimiento legal. 

Total cumplimiento de los requerimientos legales e internos aplicables al sistema de gestión 

Integral. 

 Mejora continua. 
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Promover la mejora continua del Sistema de Gestión Integral a través de una actitud de 

cero desperdicios, cero defectos y cero incidentes o enfermedades ocupacionales. 

1.3.4.1. Misión.  

Deleitar a las familias mexicanas con productos nutritivos, saludables y de la más alta 

calidad en todas las etapas de sus vidas.  

1.3.4.2. Visión.  

Ser reconocida como la empresa líder en nutrición, salud  y bienestar, teniendo la confianza 

de los grupos de interés.  

1.4. PROBLEMA A RESOLVER.  

Actualmente la fábrica Nestlé Chiapa de Corzo, cuenta con diez sistemas consumidores de 

vapor, las cuales son: tres sistemas de calentamiento de agua, tres sistemas de 

calentamiento de aire, dos sistemas de calentamiento de producto, un desgasificador y un 

sistema de inyección de vapor. Seis de estos sistemas están en continua operación, 

mientras que los demás están operando periódicamente.  

El objetivo de este estudio, es tratar de reducir las pérdidas en un 10% mediante alternativas 

que conduzcan al ahorro en el sistema de vapor con el que cuenta la fábrica. Algunas  

alternativas son: recuperación de condensados, reducción de la capacidad de operación de 

algunos equipos del sistema de vapor, sustitución del sistema de vapor por un sistema de 

calentamiento de agua. Así que, para llevar a cabo el estudio se debe conocer el consumo 

real de cada sistema, o bien, el porcentaje de consumo de cada equipo. La complejidad del 

estudio se da por la siguiente razón: la mayoría de los sistemas no cuentan con un medidor 

de flujo de vapor o no cuentan con la instrumentación necesaria para la determinación del 

consumo real. Solo se cuentan con algunos instrumentos de medición básicos y estos están 

instalados en la parte secundaria del sistema, que esta es afectada directamente por el 

vapor (como flujo primario). Y por otra parte, el consumo y la generación de vapor de la 

fábrica varía en función de tres escenarios: producción de Cremadores, producción de 

Lácteos y por un sistema limpieza CIP (Cleaning In Place).  Por lo que se procede a calcular 

todos los sistemas consumidores de vapor, aplicando temas básicos de ingeniería así 

como: termodinámica, transferencia de calor e hidráulica. Una vez realizado el análisis, se 

podrá ver la demanda energética que se tiene en el sistema de vapor con el que cuenta la 

fábrica.  
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1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

El proyecto de la residencia profesional pretende realizar un análisis energético en cuanto 

a la generación de vapor (operación de caldera), un análisis energético del sistema de 

distribución de vapor (aislante y dimensionado de tuberías)  y la operación de cada equipo 

consumidor de vapor. Todo este estudio se puede dar un uso posterior a este, por ejemplo, 

la implementación de un nuevo sistema de calentamiento de agua y de producto. Y de igual 

forma de ir viendo oportunidades de ahorro en alguna parte del sistema de vapor.  

Debido a que algunos equipos consumidores de vapor se encuentran en áreas restringidas 

en donde no se permite el acceso por cuestiones de seguridad, los cálculos de estos se 

verán limitados, es decir, los datos de operación se determinaran a base de entrevista del 

personal y de la información existente (fichas técnicas, catálogos, etc.). De igual forma, por 

cuestiones de políticas y privacidad de la fábrica Nestlé, no se dará mucha información 

acerca de los equipos existentes (marca, datos y modos de operación), sin embargo, para 

la explicación de cada sistema, será de una manera genérica. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO.     
 

2.1. CONCEPTOS GENERALES.  

2.1.1. Presión Absoluta y Presión Manométrica 

La presión manométrica es la que se lee en un manómetro estándar instalado en el sistema. 

Puesto que esta presión es la que está por encima de la atmosférica, por lo tanto una 

presión manométrica de 0 bar (bar r) es equivalente a unos 1.013 bar absoluto (bar a).  

Presión manométrica= Presión absoluta- Presión atmosférica Ec. ( 1 ) 

2.1.2. Vapor de agua.  

El vapor de agua es el gas formado cuando el agua pasa de estado, líquido a uno gaseoso, 

a nivel molecular es cuando las moléculas de H2O logran liberarse de las uniones que las 

mantienen juntas. Se genera cuando se le añade energía calorífica al agua.  

2.1.3. Calidad de vapor.  

La calidad de vapor se define por su porcentaje de vapor seco. Si se dice que el porcentaje 

de vapor seco es 0.95, el 95% de su masa será vapor saturado seco, y el 5% será agua.  

2.1.4. Entalpia.  

Es el término utilizado para designar la energía total, debida a la presión y a la temperatura, 

de un fluido, líquido o vapor (tales como el agua y el vapor de agua), en cualquier momento 

y condición dados, se representa con la letra h. La unidad básica de medida de cualquier 

tipo de energía es el joule (símbolo J). Actualmente se trabaja en Kilo joules (KJ). 

2.1.5. Entalpía del Líquido Saturado (Calor Sensible) 

La cantidad de calor necesario para llevar el agua desde su temperatura inicial de referencia 

(0°C) hasta su temperatura de ebullición sin cambio de fase se conoce como la entalpía del 

líquido (hf) y está expresado en KJ/Kg. 

2.1.6. Entalpía de Evaporación (Calor Latente Vaporización) 

El calor suministrado durante el período de ebullición, es utilizado para producir 

estrictamente el cambio de fase de líquido en vapor. (hfg), Está expresado en KJ/Kg y su 

valor depende de la presión. 
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2.1.7. Entalpía del Vapor Saturado (Calor Total) 

Es la cantidad total de calor que se debe suministrar a un Kilogramo masa de agua desde 

la temperatura de referencia (0° C) para transformarlo totalmente en vapor. (hg) 

2.1.8. Volumen especifico.  

El volumen específico (v) es el volumen ocupado por unidad de masa de un material. Es la 

inversa de la densidad, por lo cual no dependen de la cantidad de materia se expresa en 

m3/Kg. El comportamiento del volumen específico con respecto a la presión se muestra en 

la Figura 9.  

2.1.9. Entropía.  

La entropía es una medida del orden molecular. El segundo principio de la termodinámica 

establece que “la entropía nunca disminuye y aumenta siempre que es posible”. 

Cumpliendo así las siguientes aseveraciones:  

 El calor fluye de un objeto caliente a un objeto frio.  

 El gas fluye de una fuente de alta presión a un área de baja presión.  

2.1.10. Calor y transferencia de calor.  

El calor es una forma de energía, y como tal, es parte de la entalpia de un líquido o de un 

gas. La transferencia de calor es el flujo de entalpia de materia a alta temperatura a materia 

a una temperatura inferior.  

2.2. TIPOS DE VAPOR. 

2.2.1. Vapor saturado.  

Es vapor puro a una temperatura igual a la temperatura de ebullición del agua a una presión 

dada. El vapor saturado se presenta a presiones y temperatura en las cuales el vapor (gas) 

y el agua (líquido) pueden coexistir juntos.  

2.2.2. Vapor húmedo 

Cuando el vapor se genera utilizando una caldera, generalmente contiene humedad 

proveniente de las partículas de agua no vaporizadas las cuales son arrastradas hacia las 

líneas de distribución de vapor. Incluso las mejores calderas pueden descargar vapor 

conteniendo de un 3% a un 5% de humedad.  
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2.2.3. Vapor Sobrecalentado 

El vapor sobrecalentado se crea por el sobrecalentamiento del vapor saturado o húmedo 

para alcanzar un punto mayor al de saturación. Esto quiere decir que es un vapor que 

contiene mayor temperatura y menor densidad que el vapor saturado en una misma 

presión.  

2.2.4. Vapor flash.  

El vapor flash se genera debido a que el punto de saturación del agua varía de acuerdo a 

la presión. Por ejemplo, el punto de saturación del agua a presión atmosférica es de 100 °C 

(212 °F), pero a 1.0 MPaG (145 psig) es de 184°C (363°F). Así que, ocurre cuando el 

condensado que se mantiene bajo presión a 184 °C (363 °F) se libera a la atmosfera, el 

condensado contiene demasiada energía (entalpía) para permanecer solamente como 

líquido, por lo que una porción del condensado se evapora, ocasionando que la temperatura 

del condensado restante se reduzca a una presión de saturación. Figura 7. (Spirax Sarco, 

2009). Se calcula:   

Donde:  

hf_P1= entalpia especifica del agua saturada a presión de entrada. 

hf_P2= entalpia especifica del agua saturada a presión de salida.  

hfg_P2= entalpia de evaporación a presión de salida.  

 

Figura 7. Evaporación flash durante la descarga de condensado. 

2.2.5. Caldera 

Las calderas son la parte más importante del circuito de vapor, después de todo, es donde 

se crea el vapor. Una caldera puede definirse como un recipiente en el que se transfiere la 

energía de calorífica de un combustible a un líquido. En el caso de vapor saturado, la 

% flash =
hf_P1 − hf_P2

hfg_P2
 

Ec. ( 2) 
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caldera proporciona también energía calorífica para producir un cambio de la fase de líquido 

a vapor. (Selmec, Calderas industriales, 2012).  

2.2.6. Caldera pirotubular.  

Estas calderas hacen pasar el calor a través de los tubos en la caldera que a su vez 

transfieren calor al agua de la caldera que les rodea. Existen combinaciones diferentes de 

distribución de tubos para las calderas pirotubulares dependiendo del número de ‘pases’ 

que hará el calor del hogar de la caldera antes de descargarse. (Castillas & León, 2015). 

2.2.7. Trampas de vapor. 

Una trampa de vapor es un accesorio que permite evacuar los condensados formados en 

el circuito de vapor, fuera de éste. Existen varios tipos de trampas de vapor según su 

principio de funcionamiento. Cada tipo tiene sus aplicaciones específicas según la 

aplicación, punto de instalación y condiciones de uso. En la fábrica Nestlé cuenta con las 

siguientes trampas de vapor:  

- Mecánicos. (flotador) 

- Termostáticos 

2.2.7.1. Mecánico  

 

Las trampas de vapor tipo mecánicos trabajan con cambios de densidad del fluido. Basan 

su funcionamiento en la diferencia de densidad entre el vapor y el condensado. Detecta la 

diferencia de densidad entre el vapor y el condensado y descargara el condensado tan 

pronto como este se forme a la temperatura del vapor. Figura 8. 

  

Figura 8. Trampa de vapor. Mecánico (flotador) 
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2.2.7.1.1. Funcionamiento de la trampa de vapor. Mecánico (flotador).  

 

Figura 9. Principio de funcionamiento de una trampa de vapor. Mecánico (flotador)  

1. El eliminador de aire termostático permite la salida de aire evitando un “bloqueo por 

aire”. 

2. El condensado llega al purgador, se eleva la boya y el mecanismo de la palanca abre 

la válvula principal. 

3. Cuando llega vapor, el flotador baja y cierra la válvula principal, asegurando que no 

pueda pasar vapor vivo 

2.2.7.1.2. Inspección de una trampa de vapor de tipo flotador.  

 

Con el apoyo de la cámara termografica, verificar la temperatura a la entrada y salida de la 

trampa. La temperatura del condensado a la entrada de la trampa debe ser cercana a la 

temperatura del vapor saturado. Figura 10. 

 

Figura 10. Inspección termografica de una trampa de vapor. Mecánico (flotador)  

Se puede cumplir estas reglas para el caso de una trampa tipo flotador: 

1. La temperatura de condensado a la salida de la trampa debe ser similar a la temperatura 

del vapor a la presión de descarga.  



 

22 
 

2. Si la temperatura de salida del condensado es significativamente baja con respecto a la 

temperatura de vapor, esto puede ser por dos razones: el orificio de la trampa de vapor 

está sucia y tapada lo que hace que se estanque condensado antes de la trampa. O 

también puede que la tubería o los accesorios aguas arriba de la trampa este 

sobredimensionado y eso causa pérdidas energéticas que va haciendo que el vapor se 

condense rápidamente.      

2.2.7.2. Termostático  

 

Las trampas de tipo termostático trabajan con cambios de temperatura. La temperatura del 

vapor saturado viene fijada por su presión. Cuando se produce el intercambio, el vapor cede 

su entalpía de evaporación, produciendo condensado a la temperatura del vapor. Cualquier 

pérdida de calor posterior significa que la temperatura de este condensado disminuye. Un 

purgador termostático capta la temperatura y posiciona la válvula en relación al asiento para 

descargar el condensado. Figura 11.  

 

Figura 11. Trampa de vapor tipo termostático  

2.2.7.2.1. Funcionamiento de la trampa de vapor. Termostático  

 

Figura 12. Principio de funcionamiento de una trampa de vapor. Termostático.  

1. Entran aire y condensado frio a la purga, como la capsula esta fría, la válvula está 

abierta, permitiendo la salida de aire y condensado.  

2. Cuando el condensado se va calentado a temperatura de vapor la capsula del 

purgador se va calentando actuándose así el diafragma sin dejar pasar vapor. 

3. Cuando el condensado se enfría, se enfría también la capsula, volviéndose a abrir 

la salida para dejar salir el condensado. 
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2.2.7.2.2. Inspección de una trampa de vapor Termostático.  

 

Con el apoyo de la cámara termografica, verificar la temperatura a la entrada y salida de la 

trampa. Para el caso de una trampa termostática o termodinámica a la salida puede que la 

temperatura varíe significativamente ya que su funcionamiento está basada en la diferencia 

de temperaturas entre el vapor y condensado. Figura 13.   

 

Figura 13. Inspección termografica de una trampa de vapor. Termostático 

La temperatura del condensado a la entrada (1) de la trampa debe ser cercana a la 

temperatura del vapor saturado. En caso de que a la salida de la trampa este demasiado 

frio (2) es porque a la entrada de la trampa hay condensado acumulado. Si en ambas partes 

se mantiene a una temperatura muy cercana, se está fugando vapor. 

2.2.8. Bomba de condensado.  

Bomba automática operada con vapor. Se usa para elevar líquidos a niveles altos. Tiene 

como objetivo el remover condensado de vapor en el sistema compacto de calentamiento 

EasiHeat. Figura 14.  

 

Figura 14. Bomba de condensado.   
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2.2.8.1. Principio de funcionamiento de una bomba de condensado.  

 

Figura 15. Diagrama de funcionamiento de la bomba automática de condensado. 

1. El condensado accede a la bomba por la válvula de retención de entrada. Los gases no 

condensables escapan en la válvula de escape. 

 2. Al llenarse totalmente de condensado. El mecanismo activa la válvula de admisión de 

vapor y cierra la válvula de escape.   

3. Al bajar el nivel del condensado, se cierra la válvula de admisión y se abre la válvula de 

escape y empieza a entrar el condensado. 

2.2.9. Sistema compacto de calentamiento EasiHeat 

EasiHeat, con toda la gama de paquetes opcionales, proporciona la solución completa a las 

necesidades de intercambio de calor con vapor. Con este paquete, se seleccionan y 

configuran los componentes principales para un rendimiento óptimo. Para servicios que 

requieren un aumento grande de temperatura en el secundario y donde se ocurren grandes 

cambios repentinos de la carga (como para aplicaciones de agua caliente doméstica 

instantánea) se ha desarrollado un diseño que proporcionará temperaturas estables en el 

secundario incluso en las más exigentes condiciones (Spirax Sarco, 2015). Figura 16.  

 

Figura 16. Sistema compacto EasiHeat  



 

25 
 

2.3. CICLO DE VAPOR EN UNA FÁBRICA.  

Esto se hace referencia con respecto a una aplicación de uso de vapor en una industria. 

Los ciclos de vapor están compuestos por varias etapas, la primera etapa es la generación 

de vapor en la cual se usa una caldera. La siguiente etapa es la distribución del vapor 

saturado, que fluye por las tuberías principales y secundarias para así calentar el fluido. En 

la etapa final el vapor cede energía a equipos para realizar la transferencia de calor para 

calentar un producto. Una vez realizado lo anterior parte del vapor se convierte en 

condensado, el cual es recolectado y luego tratado, para poder ser reutilizado. Es 

importante considerar todas las pérdidas que sufre un circuito real de vapor. En la Figura 

17 da un panorama general de las pérdidas que se van dando en cada etapa (generación, 

distribución, consumo, retorno). (Spirax Sarco Mexicana, 2015).  

 

Figura 17. Perdida de energía en el circuito de vapor de ciclo real.  

2.4. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE INGENIERIA EN UN SISTEMA DE 

VAPOR.  

2.4.1. Análisis de energía en sistemas de flujo estacionario.  

El proceso de flujo estacionario se define como un proceso durante el cual un fluido fluye 

de manera estacionaria por un volumen de control.  Las propiedades del fluido pueden 

cambiar de un punto a otro dentro del volumen de control, pero en cualquier punto 

permanecen constantes durante todo el proceso. (Cengel & Boles, 2011). 

En condiciones de flujo estacionario se cumple que:  

- El contenido de masa y energía de un volumen de control permanecen constantes 

- Las propiedades del fluido en una entrada o salida permanecen constantes.  

Balance de masa para un flujo estacionario.  
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Balance de energía para un flujo estacionario. 

Energía de cualquier sistema estacionario.  

2.4.1.1. Intercambiadores de calor.  

 

Se consideran como equipos de flujo estacionario. Ya que el gasto de masa de cada fluido 

permanece constante y las propiedades de los fluidos, como la temperatura y la velocidad, 

en cualquier entrada o salida, siguen siendo las mismas. Asimismo, las corrientes de fluido 

experimentan poco o ningún cambio en sus velocidades y elevaciones y, como 

consecuencia, los cambios en la energía cinética y en la potencial son despreciables. En 

general, el calor específico de un fluido cambia con la temperatura; pero, en un intervalo 

específico de temperaturas, se puede considerar como una constante en algún valor 

promedio, con poca pérdida en la exactitud.  Por último, la trasferencia de calor relacionada 

con un intercambiador de calor puede ser cero o distinta o distinta de cero  dependiendo de 

cómo se elija el volumen de control.  (Cengel & Ghajar, 2011). Figura 18.  

 

Figura 18. Transferencia de calor dependiendo del volumen de control. 

Con las suposiciones anteriores, la primera ley de la termodinámica requiere que la 

velocidad de la transferencia de calor desde el fluido caliente sea igual a la transferencia de 

calor hacia el frio, es decir: 

En donde los subíndices c y f se refieren a los fluidos caliente y frio, respectivamente. 

ṁc, ṁf= Flujos másicos. (Kg/h) 

∑ ṁ

entrada

=  ∑ ṁ

salida

 
Ec. ( 3 ) 

Ėentrada =  Ėsalida Ec. ( 4 ) 

Ės = ṁCp(Te − Ts) Ec. ( 5 ) 

Q̇ = ṁccpc
(Tc,s − Tc,e) = ṁfcpf

(Tf,s − Tf,e) Ec. ( 6 ) 
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cpc
, cpf

= Calores específicos. (KJ/kg) 

Tc,s, Tf,s= Temperaturas de salida. (°C) 

Tc,e, Tf,e= Temperaturas de entrada. (°C) 

En caso de que el fluido frio sea calentado por vapor saturado, entonces la relación que se 

dio en la Ec. (6), queda como sigue:  

Donde: 

ṁv= Flujo másico de vapor. (kg/h) 

hfg= Entalpia especifica de vaporización. (kJ/kg) 

 

2.4.1.2. Análisis de un intercambiador de placas.  

 

Figura 19. Esquema de intercambiador de placas.  

La razón de transferencia de calor en un intercambiador también se puede expresar de una 

manera análoga a la ley de Newton del enfriamiento. (Cengel & Ghajar, 2011). 

Donde 

Q̇= razón de transferencia de calor. (W) 

U= es el coeficiente total de transferencia de calor. (W/m2°C) 

AT= Área total de transferencia de calor. (m2) 

∆Tmdl= Diferencia de temperatura logarítmica entre los fluidos. (°C) 

 

Q̇ = ṁvhfg = ṁfcpf
(Tf,s − Tf,e) Ec. ( 7 ) 

Q̇ = UAT∆Tmdl Ec. ( 8 ) 
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Comportamiento térmico de un intercambiador de calor de placas.  

Según Spirax sarco & alfa laval (2010) en su publicación “el vapor y los intercambiadores 

de calor” hace mención que en los intercambiadores de calor de placas el modo de fluir de 

los flujos en general es a contracorriente. Y es posible diseñar los intercambiadores de calor 

de tal forma que el medio calentado (fluido frio)  puede estar muy aproximado a la 

temperatura de saturación del vapor. Grafica 1.  

 

Gráfica 1.comportamiento de temperatura del vapor y del fluido frio.  

 

Coeficiente total de transferencia de calor.  

Las barreras en la transferencia de calor de un intercambiador de placas se muestran en la 

Figura 20. En la tabla 1, se encuentran  las propiedades de cada una de estas barreras, se 

ha considerado que el sistema está en operación con una suciedad del 10%. Este análisis 

es de manera general, pero los resultados obtenidos se asemejan a la realidad en un 90%. 

(Spirax zarco, 2010). 

 

Figura 20. Barreras en la transferencia de calor en un intercambiador de placas. 
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Tabla 1. Propiedades de barreras de transferencia de calor. 

  

 

 

 

 

 

El coeficiente total de transferencia de calor, se determina con la Ec. (9). 

 

Dónde:  

n= es el número de placas. 

Ri= Resistencia térmica. (m2°C/W) 

xi= espesor de cada barrera (m) 

Ki= coeficiente de transferencia de calor. (W/m°C) 

Temperatura media logarítmica 

Es la forma apropiada de la diferencia de temperatura promedio que debe usarse en el 

análisis de los intercambiadores de calor. (Cengel & Ghajar, 2011). En donde esta 

temperatura media logarítmica relaciona la temperatura del fluido caliente (vapor) y del 

fluido frio.    

Material 
Ki 

W/m°C 

aire 0.025 

condensado 0.4 

incrustaciones 0.5 

Placa  16.3 

incrustaciones 0.5 

Agua estancada 0.6 

U = n (
1

∑ Ri
) 

Ec. ( 9 ) 

Ri =
xi

Ki
 

Ec. ( 10 ) 

∆Tmdl =
Tf,s − Tf,e

ln (
Tv − Tf,e

Tv − Tf,s
)
 

Donde:  

Tf,s= Temperatura de salida del fluido frio (°C) 

Tf,e= Temperatura de entrada del fluido frio (°C) 

Tv= Temperatura del vapor saturado (°C) 

Ec. ( 11 ) 
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Para determinar la temperatura media logarítmica real para el rendimiento óptimo a plena 

carga del sistema de calentamiento, se hace uso de la Ec. (8).  (Spirax Sarco y Alfa Laval, 

2010). 

Combinando la Ec. (11) y (12), se determina la temperatura de vapor Tv que entra al 

intercambiador de placas para aumentar la temperatura del fluido. Una vez determinado el 

valor de Tv, se verifica en las tablas de vapor para determinar la presión a la que 

corresponde, y posteriormente se debe obtener la entalpia específica de evaporación y el 

volumen especifico.  

Determinar el flujo de vapor en el intercambiador. 

El caudal necesario para compensar las pérdidas de calor en un intercambiador de placas 

está definido por la Ec. (13). Según Alfa Laval y Spirax Sarco, que viene en relación de la 

Ec. (7) y (8).  

Donde:  

ṁv= caudal de vapor en el intercambiador de calor. (kg/h) 

U =coeficiente global de transferencia de calor. (W/m2°C) 

AT= área de intercambio de calor. (m2) 

∆Tmdl= diferencia de temperatura media logarítmica. (°C) 

hfg= entalpia especifica de evaporación. (kJ/kg) 

 

2.4.2. Proceso de acondicionamiento de aire. 

 

El aire es una mezcla de gases. De igual forma, el aire de la atmosfera contiene cierta 

cantidad de vapor de agua (o humedad) y se conoce como aire atmosférico. En contraste 

el, el aire que no contiene vapor de agua se denomina aire seco. El aire atmosférico se trata 

 

∆Tmdl =
Q̇

UAT
 

Ec. ( 12 ) 

ṁv =
3.6UAT∆Tmdl

hfg
 

Ec. ( 13 ) 
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como una mezcla de gases ideales cuya presión es la suma de la presión parcial del aire 

seco Pa y la del vapor de agua Pv. (Cengel & boles, 2011).  

 

2.4.2.1. Humedad específica o absoluta del aire.  

 

Es la masa de vapor (mv) de agua presente en una unidad de masa de aire seco (ma). Se 

presenta como ω (kg vapor de agua/kg aire seco). 

2.4.2.2. Humedad relativa del aire.  

 

La cantidad de humedad que el aire contiene (mv) respecto a la cantidad máxima de 

humedad que el aire puede contener a la misma temperatura (mg).  

Donde: 

 Pg = presión de saturación del vapor a la temperatura del aire.   

 

2.4.2.3. Entalpia del aire.  

 

La entalpia total del aire atmosférico es la suma de las entalpias del aire seco (ha) y del 

vapor de agua (hv ≅ hg ) .Y está dada por la Ec. (17). Por unidad de masa de aire seco 

(kJ/kg aire seco). 

Donde: 

 cp= calor especifico a presión constante del aire. (kJ/kg°C) 

T= Temperatura del aire. (°C) 

hg=entalpia especifica del vapor a Temperatura del aire. (kJ/kg). 

P = Pa + Pv Ec. ( 14 ) 

ω =
mv

ma
=  

PvV/RvT

PaV/RaT
=

Pv/Rv

Pa/Ra
= 0.622

Pv

Pa
=

0.622Pv

P − Pv
 

Ec. ( 15 ) 

ϕ =
mv

mg
=

Pv

Pg
 

Ec. ( 16 ) 

h = ha + ωhg = CpT + ωhg Ec. ( 17 ) 
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2.4.3. Calentamiento y enfriamiento simple de aire. 

 

Figura 21. Calentamiento simple del aire. 

Los procesos del condicionamiento de aire pueden modelarse como procesos de flujo 

estacionario. Durante el calentamiento simple, la humedad específica permanece 

constante, pero la humedad relativa disminuye. Un proceso de enfriamiento a humedad 

específica constante es similar al proceso de calentamiento, excepto que la temperatura 

del bulbo seco disminuye y la humedad relativa aumenta durante un proceso de este tipo. 

(Cengel & boles, 2011). 

Las ecuaciones de la conservación de la masa para un proceso de calentamiento o 

enfriamiento que no incluye humidificación o deshumidificación se reduce a ṁa1 = ṁa2 =

ṁa para aire seco y ω1 = ω2 para el agua. Si se descarta cualquier trabajo de ventilador 

que pueda estar presente, en este caso la ecuación de la conservación de la energía se 

reduce a: 

Donde: 

 h2 y h1 Son las entalpias por unidad de masa de aire seco a la entrada y a la salida de la 

sección de calentamiento o enfriamiento, respectivamente.  

2.4.4. Pérdidas energéticas en tuberías de vapor 

El procedimiento para cuantificar la totalidad de calor perdido a través de las líneas de que 

transportan vapor se basa en el cálculo de calor transferido al ambiente desde las tuberías. 

(Silva & Castillo, 2006). Figura 22. El método a utilizar plantea que el sistema aislante es 

de tipo homogéneo, entendiéndose por sistema homogéneo al espesor total o más capas 

de un mismo tipo de termoaislante y de se desarrolla como se describe a continuación: 

Q̇ = ṁa(h2 − h1) Ec. ( 18 ) 
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Figura 22. Transferencia de calor de una tubería de vapor  

Donde: 

Donde 

q= transferencia de calor por unidad de área. (W/m2) 

Top= temperatura de operación. (°K) 

Ta= Temperatura ambiente. (°K) 

Eeq= Espesor equivalente de aislamiento. (m) 

rT= Radio interno del sistema termoaislante. (m) 

ri=Radio externo del sistema termoaislante. (m) 

ki= Conductividad térmica del aislamiento. (W/m°K) 

1

h
= Resistencia térmica de la película de aire. (m2°K/W) 

hr= coeficiente de disipación de calor por radiación. (W/ m2°K) 

El coefienciente de transferencia de calor por radiacion (hr) se calcula de la siguiente forma: 

q =
Top − Ta

Eeq

k
+

1
h

 
Ec. ( 19 ) 

Eeq = ri ln (
ri

rT
) 

Ec. ( 20 ) 

h = hr + hc 

 

Ec. ( 21 ) 

hr = 0.9824x10−8εt [
Ta

4 − Ts
4

Ta − Ts
] 

Ec. ( 22 ) 
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Donde: εt es la Emisividad de la superficie aislada.  

hc= Coeficiente de disipación de calor por convección. (W/ m2°K) 

El coeficiente de transferencia de calor por convección (hc) se calcula de la siguiente forma: 

 

Donde  

C= coeficiente de forma, 1.016 para tuberias (adimensional) 

Da= Diametro externo del sistema termoaislante. (m) 

Ts= Temperatura supuesta de la superficie del termoaislante. (°K) 

Va= velocidad del aire. (m/h) 

Para calcular el area de transferencia de calor, se necesita conocer el diametro de la tuberia 

de las diferentes lineas de distribucion del vapor desde la unidad generadora hasta la 

totalidad de los equipos en cada uno de los procesos.  

El valor del calor neto perdido en las lineas aisladas que tranportan vapor se calcula de la 

siguiente manera.  

Donde: L es la longitud total de la linea que transporta vapor.  

2.4.5. Dimensionamiento de tuberías de vapor 

2.4.5.1. Calculo de diámetro mínimo.  

 

El problema básico de diseño en flujo en conductos, es la determinación del diámetro del 

conducto, para unas determinadas prestaciones. Se trata de determinar cuál es el mínimo 

diámetro de tubería a utilizar para no sobrepasar una determinada pérdida de carga. La 

ecuación de White-Colebrook, satisface las condiciones de cálculo para determinar el 

diámetro mínimo de una tubería de vapor, tiene como únicas incógnitas, el diámetro y el 

factor de fricción. Para dejar la ecuación antes mencionada en términos del diámetro de 

tubería, se debe combinar la ecuación de perdida de carga de Darcy- Weisbach y la 

expresión que describe el número de Reynolds. (Castilla & León, 2015) 

hc = 2.7241C(Da
−0.2) [

1.11

(Ts + Ta − 510.44)
]

0.181

[1.8(Ts − Ta)]0.266[1 + (7.9366x10−4Va)]0.5 
Ec. ( 23 ) 

Q̇t = qπDaL 

 

Ec. ( 24 ) 
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La pérdida de carga viene dada por la ecuación de Darcy- Weisbach: 

Considerando que el número de Reynolds se puede representar de la siguiente forma:  

 

Por lo tanto, sustituyendo la Ec. (26) y (27) en la ecuación de White- colebrook:   

 

En donde: 

K = hf

π2g

8LTQ2 

D= Diámetro de tubería. (m)  

ε= Rugosidad Absoluta. (m) 

Q= Caudal volumétrico de vapor en la tubería. (m3/s) 

hf= perdida de carga. (mcv) 

ϑ= viscosidad cinemática. (m2/s)  

g= gravedad. (m2/s)  

LT= longitud de la tubería. (m). 

 

 

 

 

hf = 𝑓
L

D

V2

2g
= 𝑓

L

D5

8Q2

π2g
 

Ec. ( 25 ) 

 
 

𝑓 = hf

D5π2g

8LQ2  
Ec. ( 26 ) 

Re =
4Q

πDϑ
 

Ec. ( 27 ) 

1

√KD5
= −2log10 (

ε

3.7D
+

2.51

4Q
πDϑ

√KD5
)  

Ec. ( 28 ) 
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CAPITULO 3. PROCESO DE ANALISIS Y CÁLCULO ENERGETICO 

DEL SISTEMA DE VAPOR.  
 

3.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE VAPOR 

3.1.1. Distribución de vapor en la fábrica Nestlé, Chiapa de corzo.  

En la figura 23 se puede observar la distribución de vapor de la fábrica, en donde se cuenta 

con una caldera pirotubular de 4 pasos de 125 HP que genera 2000 kg/h de vapor con una 

presión máxima de operación de 8 bar r. El vapor se transporta a través de tuberías de 

acero al carbón. El trayecto del vapor se da de la siguiente manera: Primero pasa por un 

cabezal principal de distribución cuya caída de presión es de 1 bar r como máximo, 

posteriormente, del cabezal se distribuye al desgasificador, a los dos calentadores de agua 

(Easiheat utilitaria y proceso), al pasteurizador, lavadora de mallas, estación CIP, a un 

cabezal de distribución secundario que distribuye hacia el post-secador, post-enfriador y 

finalmente hacia la estación de inyección de lecitina.  

 

 Figura 23. Diagrama de distribución de vapor. Nestlé Chiapa de Corzo. 



 

37 
 

En la tabla 2 se enlistan los equipos consumidores de vapor, referenciados con respecto a 

la figura 23.  

Tabla 2. Equipos consumidores de vapor 

n° EQUIPO FUNCION 

1 EasiHeat. Agua Utilitaria Sistema de calentamiento de agua 

2 EasiHeat. Agua de Proceso. Sistema de calentamiento de agua 

3 Deareador o desgasificador Sistema de calentamiento de agua a caldera.  

4 Sistema de pasteurización  Sistema de calentamiento de agua 

5 Lavadora de Mallas Sistema de calentamiento de aire.  

6 Post-secador Sistema de calentamiento de aire.  

7 Post-enfriador Sistema de calentamiento de aire.  

8 Estación de inyección lecitina Sistema de inyección de vapor a producto 

9 Estación CIP. Ácido Nítrico  Sistema de calentamiento de producto 

10 Estación CIP. Sosa Caustica Sistema de calentamiento de producto 

 

3.1.2. Producción de vapor 

En la tabla 3, se muestra la producción de vapor mensual del año 2015 y 2016. En caso del 

año 2016, se ha realizado un análisis hasta el mes de Julio.  

Tabla 3. Producción de vapor (Ton). 2015 y 2016 

MESES 
2015 2016 

ENERO 756 292 

FEBRERO 418 233 

MARZO 625 340 

ABRIL 412 361 

MAYO 287 264 

JUNIO 280.25 595 

JULIO 377.81 493 

AGOSTO 206.57   

SEPTIEM 237.79   

OCTUBRE 307.94   

NOV 321.21   

DIC 262.24   

   

TOTAL 4,492 2,579 

 

En el 2015 se generó un total de 4,492 toneladas de vapor, en el mes de Julio del mismo 

año se había producido un total de 3,156 toneladas de vapor, en comparación con el año 



 

38 
 

2016 (hasta el mes de julio) se ha producido un total de 2, 579 toneladas de vapor. Esto 

puede indicar que el manejo de producción de vapor de la fábrica se ha ido optimizando. 

Como vemos en la Gráfica 2, existe una gran variación en la generación de vapor, esto 

puede ser a causa  de paros programados, fugas, o simplemente que la fábrica en general 

estuvo en operación en largas jornadas. Pero con los datos numéricos mencionados 

anteriormente, la fábrica ha mantenido la producción de vapor por debajo de que lo fue en 

el año 2015.  

 

Gráfica 2. Producción de vapor 2015 – 2016. Nestlé Chiapa de Corzo. 

El consumo y la generación de vapor de la fábrica varía en función de tres escenarios: 

producción de Lácteos, producción de Cremadores y por un sistema de limpieza CIP 

(Cleaning In Place).  En la tabla 4, se muestran los parámetros promedios de operación de 

cada escenario.  

Tabla 4. Parámetros promedios de operación de cada escenario de producción. 

 

PRODUCTO 
VAPOR 
(kg/h) 

GAS LP 
CALDERA  
(medidor) 

(m3/h) 

Presión de 
operación.  
CALDERA 

(Bar r) 

Temperatura 
agua alimentación a  

CALDERA 
(°C) 

LACTEOS 
Nutririndes 821.41 9.06 7.01 98.18 

Essencial 639.74 8.61 7.20 93.82 

CREMADORES 

Capuccino 588.98 8.02 7.09 91.95 

Fenix 539.63 7.82 7.21 97.88 

Chicano 453.55 6.94 7.16 96.45 

LIMPIEZA CIP 333.33 3.74 7.13 95.65 
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En la tabla 5 se muestran los equipos en operación cuando la fábrica produce lácteos, 

Cremadores o cuando hay un sistema de limpieza CIP. En el transcurso del análisis, ser ira 

abordando cada equipo para que finalmente se obtenga la demanda energética total en 

función de los tres escenarios expuestos anteriormente.   

Tabla 5. Equipos en operación ante la producción de LACTEOS, CREMADORES Y LIMPIEZA CIP. 

EQUIPOS 
LACTEOS CREMADORES 

LIMPIEZA 
CIP 

EasiHeat. Agua Utilitaria  
 

 

EasiHeat. Agua de Proceso 
  

 

Deareador o desgasificador 
  

 

Sistema de pasteurización 
  

 

Post-secador 
  

 

Post-enfriador 
  

 

Estación de inyección lecitina 
 

  

Estación CIP. Ácido Nítrico   
 

Estación CIP. Sosa Caustica   
 

Lavadora de Mallas   
 

 

3.1.3. Postura energética del sistema de vapor. Nestlé Chiapa de corzo.  

Los principales consumidores de energía dentro de la fábrica son: combustible Gas LP y 

Energía eléctrica. Enfocando a que los principales consumidores de energía de la caldera 

son como lo refleja en la Gráfica 3, entonces cualquier ahorro energético se verá reflejado 

mayormente en el consumo de Gas LP.  

 

Gráfica 3. Consumo de energía. Nestlé Chiapa de corzo. 

 

 

GAS LP ENERGIA ELECTRICA

CONSUMO DE ENERGIA - NESTLE CHIAPA DE CORZO
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3.1.3.1. Distribución de Gas LP. Nestlé Chiapa de corzo. 

 

En la Tabla 6 se muestra dos análisis con respecto al funcionamiento del calentador de 

agua, ya que ha habido meses en donde este ha estado en operación y en otras ha estado 

en mantenimiento, y eso hace variar la distribución de Gas LP en la fábrica. Tomando en 

consideración un promedio entre el consumo ideal de cada equipo, que esto se refiere a 

condiciones máximas de operación y el consumo real, que esto es calculada con datos de 

operación de cada equipo, da un panorama general de la distribución de Gas LP. Se 

resumen en las Gráficas 4 y 5.  

Tabla 6. Distribución de GAS LP. Nestlé-Chiapa de Corzo. 

    CALENTANDOR DE AGUA 

    SI NO 

  

Consumo  
ideal 
(kg/h) 

Consumo  
real 

(kg/h) 

Promedio 
(kg/h) 

% 
distribución 

Promedio 
(kg/h) 

% 
distribución 

 HORNOS    265.548 77.277 171.412 58% 171.412 63% 

CALDERA   125.509 45.557 85.533 29% 85.533 31% 

CALENTADOR DE AGUA - RBI 20.886 19.806 20.346 7% 0.000 0% 

VAPORIZADORES (4) 17.184 17.184 17.184 6% 17.184 6% 

    294.476  274.130  

 

En el cual, la distribución contando el calentador eléctrico es un 58% en los hornos, el 29% 

en las calderas, el 7% calentador eléctrico y 6% en los vaporizadores. Sin contar el 

calentador eléctrico queda que la distribución real es un 63% para hornos, un 31% en 

calderas, 6% vaporizadores. 

 

Gráfica 4. Distribución promedio de Gas LP. Nestlé-Chiapa de corzo. (Con calentador eléctrico) 
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Gráfica 5. Distribución promedio de Gas LP. Nestlé-Chiapa de corzo. (Sin calentador eléctrico) 

3.1.3.2. Distribución de energía eléctrica 

 

En cuanto a este tema, la distribución de energía eléctrica que le corresponde al cuarto de 

calderas, tiene una proporción del 3%. Grafica 6. Esto refleja que en verdad hay un mayor 

costo energético en cuanto al consumo de Gas LP.  

 

 

Gráfica 6. Distribución de la energía eléctrica. Nestlé-Chiapa de corzo. 
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3.1.4. Análisis de comportamiento de caldera 

En la tabla 7, refleja un estudio realizado al generador de vapor en un periodo de una hora 

a plena operación. En la gráfica 7, muestra el comportamiento de la presión de la caldera y 

el flujo mismo de este, podemos observar que mientras mayor demanda se requiera de 

vapor la presión de operación de la caldera disminuye, y que esto en consecuencia se 

suministra más combustible para compensar esta caída de presión. Grafica 8.  

Tabla 7. Datos recopilados de Análisis de Caldera, Nestlé-Chiapa de corzo. 

HORA 
PRESION 

(bar r) 

% VALVULA  

COMBUSTIBLE 

FLUJO DE  

VAPOR 

(kg/h) 

TEMPERATURA 

CHIMENEA 

(°C) 

LECTURA  

MEDIDOR  

VAPOR 

(kg/h) 

PRODUCCION 

VAPOR 

(kg) 

11:15 7.1 10% 854 203 2603  

11:20 7 10% 843 203 2636 33 

11:25 7.2 10% 845 203 2705 69 

11:30 7.2 10% 852 203 2737 32 

11:35 6.9 10% 977 203 2766 29 

11:40 6.9 15% 980 202 2903 137 

11:45 6.5 15% 953 201 2935 32 

11:50 6.5 15% 927 200 3024 89 

11:55 6.5 15% 895 200 3070 46 

12:00 6.5 15% 859 200 3140 70 

12:05 6.6 15% 786 201 3237 97 

12:10 6.8 10% 859 201 3272 35 

12:15 6.8 10% 852 201 3345 73 

  Flujo Promedio 883.230769  TOTAL 742 

 

 

Gráfica 7. Variación de la Presión y Flujo de la caldera. Nestlé-Chiapa de Corzo. 
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Gráfica 8. Variación de la apertura de válvula de combustible de la caldera. 

3.1.5. Costo vapor 

Los costos asociados a la generacion de vapor dependen de las siguientes variables: 

 Costo energetico (combustible) 

 Costo por energia electrica 

 Costo por tratamiento quimico 

 Agua a caldera 

 

En la tabla 8, se muestra un resumen de un estudio realizado con base a los registros que 

se tiene en la fabrica Nestlé en el periodo de Enero – Junio 2016.  

 

Tabla 8. Resumen de costo por Tonelada de vapor. Nestlé – Chiapa de corzo. 2016  

    Ton VAPOR % 

ENERGETICO (GAS LP):  $             791.41  86% 

ENERGIA ELECTRICA:  $               74.65  8% 

TRATAMIENTO QUIMICO:  $               35.23  4% 

AGUA A CALDERA:  $               16.14  2% 

COSTO. TON VAPOR:  $             917.43  100% 

 

Por lo tanto, el costo por tonelada de vapor es:  

$    917.43 
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En la gráfica 9, muestra claramente que el mayor porcentaje que aporta en el costo de vapor 

es en el consumo de Gas LP. Dado que el combustible resulta ser el parámetro que 

determina el costo de generación de una tonelada de vapor, resulta factible la idea de 

implementar sistemas que permitan mejorar la eficiencia de la caldera, o bien evaluar 

combustibles de menor costo, para reducir los gastos asociados a la producción de vapor.  

 

Gráfica 9. Distribución de costo por producción de vapor. Nestlé-Chiapa de Corzo. 

 

3.2. CÁLCULO ENERGETICO DE EQUIPOS CONSUMIDORES DE VAPOR. 

3.2.1. Análisis energético de la caldera pirotubular.   

3.2.1.1. Balance de energía en una caldera.  

 

Como se muestra en la Figura 24. Hay distintas formas de energía presentes en una 

caldera. Dentro de la caldera se puede establecer dos volúmenes de control, del lado de 

los gases de combustión y del lado del hogar. Figura 25. Se considera lo siguiente:  

 La caldera opera en estado estable 

 La pérdida de calor por las etapas se considera despreciable con respecto a las 

pérdidas de calor en la coraza.   

 La pérdida de calor por la coraza afecta directamente al volumen de control del lado 

del vapor.  
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Figura 24. Diagrama de energía en una caldera.  

 

Figura 25. Volumen de control de lado de gases de combustión y de lado de vapor.  

 

Considerando lo establecido en la figura 25. Se plantea un balance de energía para cada 

uno de los volúmenes de control. (cengel, yunus, 2013). 

Volumen de control 1.  

Considerando un estado estable y un flujo constante, se realiza el balance de energía 

basándose en la Ec. (3), (4) y (5), entonces la tasa de transferencia de calor recibida desde 

el volumen de control 2 es como se indica en la Ec. (29).   

ṁvhf_Te + Q̇caldera = ṁvhg_P + Ėpurgas + Ėcoraza 

Volumen de control 2.  

Q̇caldera  = ṁv(hg_P − hf_Te) + Ėpurgas + Ėcoraza Ec. ( 29) 

) 
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Tomando en cuenta las mismas consideraciones que se tomó en el volumen de control 1, 

entonces, la tasa de transferencia de calor que es cedida, se determina a través de la Ec. 

(30).  

Ėaire + Ėcomb = Q̇caldera + Ėgases 

3.2.1.2. Eficiencia de caldera pirotubular. Método Directo. 

 

En este método requiere la medición del flujo de vapor producido, consumo de combustible, 

temperatura de agua de alimentación y presión de operación para la generación de la 

caldera. (Selmec, 2010).  

En la Figura 26, se muestra la distribución de energía en una caldera. Para la facilidad del 

análisis se omitirá la energía de aire de combustión, las pérdidas de energía en los gases 

de combustión y la energía perdida por radiación. Otra razón para despreciar las energías 

antes mencionadas, es por carecer de datos, que finalmente no afectan significativamente 

la operación de la caldera. Al combinar las ecuaciones Ec. (29), (30) y (31) se puede 

determinar el consumo de combustible de la caldera pirotubular. Ec. (32). 

 

Figura 26. Distribución de energía en una caldera.  

Introduciendo la energía en las purgas, como se muestra en la Ec. (33): 

Q̇caldera = Ėaire + Ėcomb − Ėgases Ec. ( 30 ) 

ηt =
Ėutil

Ėcomb

=
Ėutil

C.comb PCcomb
 

Ec. ( 31 ) 

C.comb =
ṁv(hg_P − hf_Te) + Ėpurgas

ηtPCcomb
 

Ec. ( 32 ) 
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Finalmente, el consumo de combustible es:  

Donde:  

C.comb=consumo de combustible. (Kg/h) 

ṁv= Tasa de generación de vapor. (Kg/h)  

ṁp= Flujo másico de descarga de purgas. (Kg/h) 

hg_P𝑜
= Entalpia especifica de vapor a Presión de operación. (KJ/kg) 

hf_Te= Entalpia específica liquida a temperatura de agua de entrada. (KJ/kg) 

hf_Po
= Entalpia específica liquida a Presión de operación. (KJ/kg) 

hf_Ps
= Entalpia específica liquida a presión de descarga. (KJ/kg) 

PCcomb= Poder calorífico del combustible. (GJ/ton) 

ηt= eficiencia térmica de la caldera.  

3.2.1.3. Sistema de purgas de una caldera pirotubular.  

 

3.2.1.3.1. Purga de fondo 

 

Tiene el objetivo de eliminar las sustancias que han precipitado en el fondo de la caldera, 

normalmente en forma de lodos.  Esta válvula puede abrirse normalmente por un período 

de unos 5 segundos, una vez por turno. Figura 27. (Spirax Sarco, 2013).  

 

Figura 27. Posición típica de una válvula de purga de fondo. 

Ėpurgas = ṁp(hf_P − hfPs
) Ec. ( 33 ) 

C.comb =
ṁv(hg_Po

− hf_Te) + ṁp (hf_Po
− hfPs

)

ηtPCcomb
 

Ec. ( 34 ) 
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Para una caldera pirotubular con una eficiencia del 80 %-90% se puede determinar el flujo 

de agua que se descarga de la purga con la Gráfica 10, dependiendo de su diámetro y de 

la presión de la caldera.  Cabe mencionar que este valor es un aproximado, ya que de igual 

forma se debe tener en cuenta la válvula manual o automática que está instalada.  

 

Gráfica 10. Tasa de purga de una purga de fondo 

Si consideramos una presión de operación de 8 bar r, y una tubería de fondo cuyo diámetro 

es de 1”, nos da un flujo másico de 2 kg/s. Si esta válvula se abre en un periodo de 5 

segundos en el transcurso de una hora de turno, queda que: 

�̇�𝐩𝐟𝐨𝐧𝐝𝐨= 10 
kg

s
= 𝟏𝟎 

𝐤𝐠

𝐡
 

3.2.1.3.2. Purga automática de superficie.  

 

Esta purga controla la cantidad de sólidos disueltos totales (TDS) en el agua de la caldera, 

y algunas veces también se conoce como "purga continua '. Figura 28. 

 

Figura 28. Sistema de control automático de TDS 
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Los TDS se pueden obtener con la lectura de alcalinidad de la caldera o de la conductividad 

(µS/cm) presente en la misma. Para obtener los TDS a base de la conductividad se procede: 

conductividad X 0.7=TDS en partes por millón. Por lo tanto la tasa de purga (kg/h): 

Donde: 

F= TDS en el agua de alimentación en partes por millón 

B= TDS requeridos en el agua de caldera en partes por millón 

S= Tasa de generación de vapor kg/h 

Considerando datos obtenido de la bitácora de servicios industriales de la fábrica Nestlé, 

se muestra a continuación:  

F= 150 µs/cm *0.7= 105 ppm 

B= 1500 µs/cm *0.7= 1050 ppm 

S= 2000 kg/h 

Entonces:  

𝐓𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐮𝐫𝐠𝐚 =  
105

(1050 − 105)
∗ 2000 = 222.222 

kg

h
  

En la fábrica Nestlé se cuenta con un sistema manual para la purga de superficie, si el 

resultado anterior refleja la apertura total de la válvula, entonces se podría regular la válvula 

a un 60 % para la descarga de los TDS en el agua de alimentación, esto con el fin de no 

tener demasiada perdida en agua de buena calidad.  

�̇�𝐩𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞
= Tasa de purga (60%) = 𝟏𝟑𝟑. 𝟑𝟑𝟑 

𝐤𝐠

𝐡
  

Si sumamos ambas purgas de la caldera, queda un total de 143.333 kg/h, que esto equivale 

un 7.16 % de pérdidas por purga con respecto a la cantidad de agua de alimentación o a la 

tasa de generación de vapor. Por lo tanto:  

 

Tasa de purga =  
FXS

(B − F)
 

Ec. ( 35 ) 

ṁp = 0.0716ṁv Ec. ( 36 ) 
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Sustituyendo la Ec. (36) a la Ec. (34), queda que el consumo de combustible de una caldera 

es:  

3.2.1.4. Calculo del consumo de combustible de la caldera.  

 

Se procede a calcular el consumo de combustible de la caldera pirotubular de la fábrica, 

considerando los datos mostrados en la tabla 9. Cabe decir que estos datos son de la 

máxima capacidad de operación del equipo.     

 

Figura 29. Diagrama del sistema de caldera.  

Tabla 9. Datos de operación de la caldera pirotubular. Nestlé-Chiapa de Corzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.comb =
ṁv(hg_Po

− hf_Te) + 0.0716ṁv (hf_Po
− hfPs

)

ηtPCcomb
 

 

Ec. ( 37 ) 

Datos de operación de caldera.  

𝑃𝑜 Presión de Operación 8 bar r 

𝑃𝑠 Presión de descarga de PURGA 0.5 bar r 

𝑇𝑒 Temperatura agua a Caldera 100 °C 

𝜂𝑡 Eficiencia térmica de la caldera.  80%   

�̇�𝑣 Tasa de generación de vapor 2000 kg/h 

ṁp Flujo másico de descarga de purgas.  143.2 kg/h 

hg_P𝑜
 

Entalpia especifica de vapor a Presión de 
operación.  2774 kJ/Kg 

hf_Te 
Entalpia específica liquida a temperatura de agua 
de entrada.  419.06 kJ/Kg 

hf_P𝑜
 

Entalpia específica liquida a Presión de 
operación.  743.1 kJ/Kg 

hf_P𝑠
 Entalpia específica liquida a presión de descarga.  468.3 kJ/Kg 

PCcomb Poder calorífico del combustible.  47.3 GJ/ton 
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Sustituyendo los datos de la tabla 9 en la Ec. (37), tenemos que el consumo de combustible 

a la máxima operación de la caldera es:  

𝐂.𝐜𝐨𝐦𝐛 = 𝟏𝟐𝟓. 𝟓𝟎𝟗𝟏 
𝐤𝐠

𝐡
 

Consumo de combustible por cada producto.  

En la tabla 10, se muestra datos promedio obtenidos de registros de la fabrica, en donde 

se presenta el flujo, consumo de Gas LP, presion de operación, temperatura de agua 

alimentacion caldera, y las entalpias correspondientes para calcular el consumo de 

combustible de estos.  

Tabla 10. Datos de operación de cada producto (registro en bitácoras). Nestlé-Chiapa de Corzo. 

 

Tomando datos de la tabla 9 y 10, y con la ayuda de la Ec. (37), se determina el consumo 

de combustible para la elaboracion de cada producto. Tabla 11.  

Tabla 11. Resumen de consumo de combustible por cada producto (Cálculos). Nestlé Chiapa de Corzo. 

  NUTRIRINDES ESSENCIAL CAPUCCINO FENIX CHICANNO CIP 

Kg/h 51.57 40.50 37.40 33.92 28.58 21.03 

m3/h 10.59 8.31 7.68 6.96 5.87 4.32 

 

 

 

PRODUCTO 
VAPOR 
(kg/h) 

GAS LP 
CALDERA 
(medidor) 

(m3/h) 

Presión de 
operación.  
CALDERA 

(Bar r) 

Temperatura 
agua 

alimentación a  
CALDERA 

(°C) 

�̇�𝐩 

(kg/h) 

  
𝐡𝐠_𝐏𝒐

 

(kJ/kg) 

  
𝐡𝐟_𝐓𝐞 

(kJ/kg) 

  
𝐡𝐟_𝐏𝒐

 

(kJ/kg) 

LACTEOS 
Nutririndes 821.407 9.06 7.01 98.18 58.87 2,769.15 411.40 721.62 

Essencial 639.74 8.61 7.20 93.82 45.85 2,770.12 393.00 725.75 

CREMADORES 

Capuccino 588.98 8.02 7.09 91.95 42.21 2,769.58 385.10 723.43 

Fenix 539.63 7.82 7.21 97.88 38.67 2,770.19 410.10 726.06 

Chicanno 453.55 6.94 7.16 96.45 32.50 2,769.93 404.10 724.95 

LIMPIEZA CIP 333.33 3.74375 7.13 95.65 23.89 2,769.78 400.70 724.29 
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3.2.2. Memoria de cálculo de Easiheat. Agua utilitaria.  

 

Figura 30. Diagrama de operación de Sistema de Calentamiento EasiHeat. Agua Utilitaria. Nestlé – 
Chiapa de corzo.  

3.2.2.1. Descripción del proceso. 

 

Es un sistema para calentamiento de Agua que este a su vez es usada para calentar materia 

prima para su fácil transporte por las líneas de proceso. La temperatura promedio que se 

maneja de agua utilitaria es de 70°C. El sistema de agua utilitaria es un sistema de circuito 

cerrado, al retornar el agua utilitaria después de haber transferido su energía sensible tiene 

una temperatura promedio de 60°C, es por ello que el agua debe volver a calentarse hasta 

la temperatura promedio de operación. Dos bombas succionan el agua y los hace circulan 

por el sistema de calentamiento Easiheat, luego los manda a los usuarios y finalmente 

retorna al tanque de almacenamiento.  

3.2.2.2. Calculo del caudal másico del flujo secundario.  

 

Se desconoce el flujo másico que circula por las tuberías del flujo secundario, por lo que se 

puede determinar a partir del uso del uso de teorías hidráulicas. Este problema pertenece 

a la clase II, según lo describe Mott: “El sistema está descrito por completo en término de 

sus elevaciones, tamaños de tuberías, válvulas y acoplamientos, y la caída de presión 

permisible en puntos clave del sistema. Se desea conocer el flujo volumétrico del fluido que 

podría conducir un sistema dado” (Mott L. Robert, 2006). Figura 31. 
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Figura 31. Diagrama hidráulico del sistema del flujo secundario. 

Aplicándose la ecuación de Bernoulli, donde se consideran el total de las perdidas.  

 

Despreciando P1, V1, P2 y V2.  Queda que:  

Donde:  

Hs= Perdidas por succión.  

HL= Perdidas por longitud de tubería.  

Ha= Perdidas por accesorios.  

De la Ec. (39), si se hace la sustitución de las Ec. (40), (41) y (42),  y despejando a V, queda 

de la siguiente forma:  

Haciendo uso de la ecuación de White – colebrook.  

P1

δ
+

V1
2

2g
+ Z1 =

P2

δ
+

V2
2

2g
+ Z2 + HT 

Ec. ( 38 ) 

Z1 − Z2 = HT = (𝐻𝑠 + 𝐻𝐿 + 𝐻𝑎 + ⋯ ) Ec. ( 39 ) 

Hs = 1
V2

2g
 

Ec. ( 40 ) 

HL = 𝑓
L

D

V2

2g
 

 

Ec. ( 41 ) 

Ha = N°K
V2

2g
 

Ec. ( 42 ) 

V = √
2gHT

1 + 𝑓
L
D

+ N°K
 

Ec. ( 43 ) 
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Cuando se obtiene el valor de la velocidad (V), se procede a calcular el flujo másico del 

agua en el sistema.  

3.2.2.2.1. Procedimiento de cálculo para determinar el flujo secundario.  

 

La elevación del punto 1 al 2, es:  𝐙𝟏 − 𝐙𝟐 = 𝟏. 𝟓 𝒎 

Temperatura de operación del agua: 70°C 

Tabla 12. Datos de operación del agua en el sistema. 

densidad= 977.8 kg/m3 

viscosidad cinemática= 4.13E-07 m2/s 

Peso especifico 9592.218 N/m3 
 

Considerando una tubería nominal de 3 in, cedula 80 de Acero comercial. Y una longitud 

total de 18 metros de tubería. En la tabla 13,  muestra los datos de la tubería.  

Tabla 13. Datos de tubería. 

Diámetro Interior:  0.0779 m 

Rugosidad absoluta (ε): 0.006 mm 

Rugosidad Relativa (ε/D) 0.00007702   

Longitud total de tubería: 18 m 

 

Considerando únicamente codos a 90° de radio normal en las pérdidas por accesorio, se 

toma el coeficiente K como: 0.75. 

Haciendo uso de métodos numéricos, se procede a calcular la velocidad del agua en el 

sistema, con la ayuda de la combinación de las Ec. (43), (44) y (45). En la tabla 14 muestra 

la variación de la iteración, dando como fi= 0.0015  

1

√𝑓
= −2log10 (

ϵ

3.7D
+

2.51 

RE√𝑓
) 

Ec. ( 44 ) 

RE =
VD

𝑣
 

Ec. ( 45 ) 

ṁw = ρwVπ (
D

2
)

2

 

 

Ec. ( 46 ) 
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Tabla 14. Resultado de iteración para determinar la velocidad del sistema. 

fi V RE g(x) fi+1 error 

0.0015 1.628547 307176.23 7.26978693 0.01892155 11.6144 

0.018921547 1.395047 263133.567 8.3179617 0.01445327 0.2361 

0.014453272 1.445257 272604.113 8.23168353 0.01475784 0.0211 

0.014757836 1.441661 271925.859 8.23857624 0.01473315 0.0017 

0.014733152 1.441951 271980.64 8.23802421 0.01473513 0.0001 

0.014734981 1.441930 271976.579 8.23806516 0.01473498 0.0000 

0.01473498 1.441930 271976.581 8.23806513 0.01473498 0.0000 

0.01473498 1.441930 271976.581 8.23806514 0.01473498 0.0000 

 

Por lo tanto, V=1.441930 m/s equivalente a 5190.9471 m/h. 

Sustituyendo datos en la Ec. (46), queda que:  

�̇�𝐰 = 𝟐𝟒, 𝟏𝟗𝟏. 𝟒 
𝐤𝐠

𝐡
 

3.2.2.3. Datos del sistema de calentamiento EasiHeat. Agua utilitaria.  
 

Tabla 15. Datos del sistema de agua utilitaria. 

Variable Nombre de la variable valor unidades  

  Capacidad del tanque  10,000 Litros 

% Porcentaje de nivel de tanque 80%   

 t Tiempo de calentamiento 1.5 hrs. 

�̇�𝐰 Flujo másico del agua en el sistema.  24,191.42 kg/hr 

𝐓𝐞𝐰
 Temperatura de entrada del agua al intercambiador de placas 60 °C 

𝐓𝐬𝐰
 Temperatura de salida del agua del intercambiador de placas. 70 °C 

𝐓𝐩𝐫𝐨𝐦𝐰
 Temperatura promedio  60 °C 

𝛒𝐰 Densidad del agua 983.2 kg/m3 

𝐜𝐩𝐰
 Calor especifico del agua 4.1868 kJ/kg°C 

 

3.2.2.3.1. Procedimiento de cálculo.  

 

Tomando en cuenta la Ec. (5) y sustituyendo los datos obtenidos de la tabla anterior, queda 

que la energía requerida para elevar la temperatura del agua es: 

�̇�𝐰 = 𝟏, 𝟎𝟏𝟐, 𝟖𝟒𝟕 
𝐤𝐉

𝐡
 

�̇�𝐰 = 𝟐𝟖𝟏, 𝟎𝟎𝟎 𝐖 
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3.2.2.3.1.1.  Análisis del intercambiador de placas.  

 

 

Figura 32. Intercambiador de placas M6 – MFG 

 

Tabla 16. Datos del intercambiador de placas de agua utilitaria.  

ALFA LAVAL 

MODELO M6 -MFG 

P 100 Psi 

T 140 °C 

Area total (AT) 2.2 m2 

N° de platos (n) 19   

Material AISI  316   

cond. Termica 16.3 W/m°C 

 

 

Tabla 17. Propiedades de las barreras de transferencia de calor. 

material 
espesor 
xi (mm) 

Ki 
W/m°C 

Ri 
m2°C/W 

aire 0.2 0.025 0.008 

condensado 0.2 0.4 0.0005 

incrustaciones 0.2 0.5 0.0004 

placa 2 16.3 0.000123 

incrustaciones 0.2 0.5 0.0004 

Agua estancada 0.05 0.6 8.33E-05 

  TOTAL 0.009506 
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Las propiedades de las Barreras de transferencia de calor para el intercambiador de calor 

de placas (M6-MFG) se muestran en la tabla 17. Por lo tanto, haciendo uso de la Ec. (9) y 

tomando datos de las tablas 16 y 17, se concluye que el coeficiente de transferencia global 

del intercambiador de placa es:  

U = 1998.73 
W

m2°C
 

 

Para determinar la temperatura media logarítmica se hace uso de la ec. (8), donde se 

despeja esta variable, tomando en cuenta que la tasa de transferencia de calor debe ser de 

281,000 W, un área total de 2.2. m2 y tomando el resultado del coeficiente de transferencia 

global calculado anteriormente queda que:    

 

Tmdl = 63.98 °C 

 

Para calcular la temperatura del vapor que entra al intercambiador de placas se hace uso 

de la Ec. (11) y tomando datos de la tabla 15. Se despeja a Tv.  

Por lo tanto: 

Tv = 129.11 °C 

 

Consultando en las tablas de vapor saturado, la temperatura Tv le corresponde una presión 

de 1.7 bar r. donde la entalpia especifica de evaporación es de 2173.7 kJ/kg y un volumen 

especifico (ve) de 0.665 m3/kg.  

Sustituyendo datos en la Ec. (13). Obtenemos el flujo de vapor necesario para suministrarse 

en el intercambiador de calor para cumplir con las condiciones de operación del sistema de 

calentamiento de agua.  

�̇�𝐯𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚
= 𝟒𝟔𝟓. 𝟗𝟔 

𝐤𝐠

𝐡
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3.2.3. Memoria de cálculo de Easiheat. Agua de Proceso.  

 

Figura 33. Diagrama de operación de Sistema de Calentamiento EasiHeat. Agua de proceso. Nestlé – 
Chiapa de corzo. 

3.2.3.1. Descripción del proceso. 

 

El agua de proceso se le suministra agua suavizada que este está en contacto directo con 

el producto, y también para la mezcla de materias primas, es por ello que el agua de esta 

es de buena calidad. Son dos tanques los que La temperatura promedio que se mantiene 

en los tanques es de 60 °C. Dos bombas succionan agua del tanque y los hace circular por 

el sistema de calentamiento EasiHeat para elevar su temperatura a 70°C en promedio, 

luego se dirige hacia los usuarios y finalmente el agua retorna a su respectivo tanque de 

almacenamiento.   

3.2.3.2. Procedimiento de cálculo.  

 

El cálculo de consumo de vapor para el sistema de agua de proceso es similar al de agua 

utilitaria, también se considera las mismas condiciones y el mismo dato del intercambiador 

de placas. La diferencia es que el sistema de agua utilitaria es el 25% más que el de agua 

de proceso. Lo anterior, está basado con respecto a la experiencia de los operadores.  

Por lo tanto el flujo de vapor para este sistema es:  
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�̇�𝐯𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨
= 𝟑𝟒𝟗. 𝟒𝟕 

𝐤𝐠

𝐡
 

3.2.4. Dimensionamiento de bombas de condensado. En los sistemas de 

calentamiento de agua (utilitaria y proceso).  

A partir de la presión de entrada, la contrapresión y las condiciones de altura de llenado, 

seleccionar el tamaño de bomba que cumpla con las necesidades de la aplicación.  

3.2.4.1. Consideraciones para el cálculo.  

 

Se considera el flujo de vapor como 500 kg/h para la compensación de pérdidas en el 

sistema de calentamiento EasiHeat, una presión disponible para la bomba de 4 bar r, una 

elevación de 3 metros hacia el tanque de condensados, una presión de 1.5 bar r en la línea 

de trabajo y una altura de llenado de 0.15 m.  

3.2.4.2. Procedimiento de cálculo.  

 

Se debe calcular la elevación total efectiva contra la que el condensado debe ser 

bombeado. La elevación total efectiva se calcula sumando la elevación de  la bomba a la 

línea de retorno (3 m) a la presión en la línea de retorno (1.5 bar r). Para convertir la presión 

en la línea de retorno en metros de columna de agua, dividir por el factor de conversión 

0,0981.  Entonces, el valor total de elevación efectiva es de= 18.29052 m 

Considerando los modelos DN20 y DN40 cuyos gráficos de comportamiento se muestra en 

las Gráficas  11 y 12.  

 

Figura 34. Diagrama de operación de una bomba de condensado. 
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Tabla 18. Factores de capacidad para otras alturas disponibles de llenado 

 

 

 

Gráfica 11. Gráfica de capacidad de la bomba DN25 

 

 

Gráfica 12. Grafica de capacidad de la bomba DN40. 

 

Trazando una línea horizontal a la altura de la presión de operación y llegar hasta las líneas 

curveadas donde corresponda la elevación efectiva. Posteriormente, trazar una línea 

vertical hasta cruzar con el eje horizontal donde este pertenece al caudal máximo que puede 

desalojar la bomba de condensado.  



 

61 
 

Por lo tanto los caudales de ambas bombas son:    

 Caudal DN25= 855 kg/h 

 Caudal DN40= 1250 kg/h 

 

Para determinar el caudal total removido por dichas bombas se debe multiplicar por los 

factores de corrección presentados en la Tabla 18. Finalmente los caudales son: 

 caudal DN25= (9.9)*855= 769.55 kg/h 

 caudal DN40= (0.75)*1250= 937.5 kg/h 

 

Teniendo en cuenta que el condensado máximo a remover del sistema se propuso de 500 

Kg/h, se puede concluir que ambas bombas tienen la capacidad de remover el condensado 

propuesto (utilitaria y proceso).  

3.2.5. Memoria de cálculo de Deareador.   

 

Figura 35. Diagrama de operación de un deareador 

 

3.2.5.1. Descripción del proceso. 

 

El Deareador es un equipo de tratamiento de agua cuya función consiste en remover la 

mayor cantidad de oxigeno de este líquido para evitar la corrosión en la caldera, en la línea 

de alimentación y en la línea de consensados. Se le inyecta vapor, para calentar el agua de 

reposición que va hacia la caldera.   
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3.2.5.2.  Procedimiento de análisis del Deareador.  

 

El caudal de vapor requerido, se calcula por medio de un balance de masa y de energía 

basándose de la figura 36.   

 

Figura 36. Balance de energía en el domo del deareador. 

Despejando a ṁv de la Ec. (47). 

Donde:  

 

ṁv= flujo másico del vapor a inyectar al deareador (kg/h) 

ṁ= flujo másico de agua del sistema (kg/h) 

h1= entalpia liquida del agua de reposición (KJ/Kg) 

h2= entalpia liquida del agua a caldera (KJ/Kg) 

hg=entalpia de vapor suministrado al deareador (KJ/Kg).  

 

Es necesario determinar el factor de evaporación de la caldera. Para determinarlo se 

procede como se muestra en la Ec. (49) 

Donde:  

ṁh1 + ṁvhg  = (ṁ + ṁv)h2 Ec. ( 47 ) 

ṁv = ṁ
h2 − h1

hg − h2
 

Ec. ( 48 ) 

  

F. E. =
A

B − C
 

Ec. ( 49 ) 
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A= entalpia especifica de evaporación a presión atmosférica. (kJ/kg) 

B= entalpia especifica del vapor a presión de operación de la caldera. (kJ/kg) 

C= entalpia especifica del agua a temperatura del agua de reposición. (kJ/kg) 

 

Por lo tanto, el flujo másico de vapor que  es suministrado al deareador se determina con 

la Ec. (50). 

 

 

3.2.5.3. Datos del sistema de Deareador.   
 

Tabla 19. Datos de operación del Deareador.  

Variable  Nombre de la variable  valor unidades 

Pvapor Presión de operación de caldera 8 Bar r 

 m Flujo másico de agua del sistema  2000 kg/h 

Te Temperatura de agua de reposición 85 °C 

Ttanque Temperatura del tanque Deareador 100 °C 

 h1 entalpia liquida del agua de reposición  355.9 kJ/kg 

 h2 entalpia liquida del agua a caldera  419.06 kJ/kg 

hg  entalpia de vapor suministrado al Deareador  2774 kJ/kg 

A entalpia especifica de evaporación a presión atmosférica  2257 kJ/kg 

B entalpia especifica del vapor a presión de operación de la caldera 2774 kJ/kg 

C entalpia especifica del agua a temperatura del agua de reposición 355.9 kJ/kg 

 

 

3.2.5.4. Procedimiento de cálculo del Deareador.  

 

Sustituyendo los datos de la tabla 19 en la Ec. (50), se tiene que el flujo másico de vapor 

para operar el sistema es de:  

�̇�𝐯𝐝𝐞𝐚𝐫𝐞𝐚𝐝𝐨𝐫
= 𝟓𝟎. 𝟎𝟕 

𝐤𝐠

𝐡
 

 

  

ṁv = F. E. ṁ
h2 − h1

hg − h2
 

Ec. ( 50 ) 
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3.2.6. Memoria de cálculo del Pasteurizador.  

 

Figura 37. Diagrama de operación del Sistema de Pasteurización. Nestlé – Chiapa de corzo. 

3.2.6.1. Descripción del proceso. 

 

El producto viene desde el tanque buffer con una temperatura inicial de 55 °C y se necesita 

elevar la temperatura del mismo a 85 °C. Para el calentamiento del producto se usa dos 

sistemas de calentamiento. El primer sistema de calentamiento se da de la siguiente forma: 

Se genera agua caliente a 130°C en un intercambiador de calor de placas mediante vapor. 

Este es bombeado hacia el segundo sistema de calentamiento, donde el agua calentada 

anteriormente cede su energía sensible hacia el producto mediante un intercambiador de 

superficie raspada, el agua tiene una pérdida de 10°C.  

3.2.6.2. Datos del sistema de pasteurización.  
Tabla 20. Datos de operación del producto. 

DATOS DEL PRODUCTO 

variable Nombre de variable valor unidades 

ρp 
Densidad del producto  1205.90515 

Kg/m3 

cp_p 
Calor especifico del producto 

2.21 kJ/Kg°C 

0.53 kCal/kg°C 

ṁp Flujo másico del producto  7000 Kg/h 

Tep
 Temperatura de entrada del producto 55 °C 

Tsp
 Temperatura de salida del producto 85 °C 
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Tabla 21. Datos de operación del sistema de calentamiento 

DATOS DEL SISTEMA DE CALENTAMIENTO (AGUA) 

variable Nombre de variable valor unidades 

ρw 
Densidad del agua 10000 

Kg/m3 

cp_w 
Calor especifico del agua 

4.1868 kJ/Kg°C 

1 kCal/kg°C 

ṁw 
Flujo másico del agua en el sistema.  11,000 

 
Kg/h 

Tew
 Temperatura de entrada del agua al intercambiador de 

superficie raspada.  
130 

 
°C 

Tsw
 Temperatura de salida del agua del intercambiador de 

superficie raspada. 
120 

°C 

 

3.2.6.3. Procedimiento de Cálculo del Pasteurizador. 

 

3.2.6.3.1. Energía del producto.  

 

Energía requerida para calentar el producto y mantenerlo en las condiciones idóneas para 

la pasteurización. Tomando datos de la tabla 20 y 21, y sustituyendo los datos en la Ec. (5), 

queda que:  

EP =  464,100 
kJ

h
 

3.2.6.3.2. Análisis del intercambiador de placas.  

 

Figura 38. Intercambiador de placas CB77.  
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La siguiente relación se basó de las dimensiones de diseño que propone la ficha técnica 

del intercambiador de placas, que relaciona con en el número de placas totales del 

intercambiador. (Laval, 2011) 

Dónde: n= número de placas y A= Es el ancho del intercambiador de placas. (mm) 

Para la variable A se ha tomado la dimensión física del intercambiador de placas.  

A= 180 mm 

Por lo tanto.  

n= 59.64 placas 

n= 60 placas.    

Por lo tanto en la tabla 22. Se muestran los datos del intercambiador de placas.  

Tabla 22. Datos del intercambiador de placas. Pasteurización 

ALFA LAVAL 

MODELO CB77 

Área de las placas:   0.095 m2 

N° de platos (n) 60   

Material AISI  316   

cond. Térmica 16.3 W/m°C 

Espesor de las placas. 4 mm 

 

Tabla 23. Propiedades de barreras de transferencia de calor.  

material 
espesor 
xi (mm) 

Ki 
W/m°C 

Ri 
m2°C/W 

aire 0.4 0.025 0.008 

condensado 0.4 0.4 0.0005 

incrustaciones 0.5 0.5 0.0004 

placa 4 16.3 0.00025 

incrustaciones 0.5 0.5 0.0004 

Agua estancada 0.05 0.6 8.3E-05 

  TOTAL 0.001933 

 

A = 10 + 2.85n Ec. ( 51 ) 
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Procediendo como en el cálculo del sistema de EasiHeat (agua utilitaria), y tomando en 

cuenta los datos de las tablas 20, 21, 22 y 23, se obtiene los siguientes resultados:  

U = 3,104.19 
W

m2°C
 

Tmdl = 8.5 °C 

Tv = 134. 907 °C 

Consultando en las tablas de vapor saturado, la temperatura Tv le corresponde una presión 

de 2.2 bar r. donde la entalpia especifica de evaporación es de 2156.9 kJ/kg y un volumen 

especifico (ve) de 0.568 m3/kg.  

Finalmente se obtiene el flujo de vapor necesario para suministrar al intercambiador de calor 

para cumplir con las condiciones de operación del sistema de pasteurización. 

�̇�𝐯𝐩𝐚𝐬𝐭𝐞𝐮𝐫𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐫
= 𝟐𝟏𝟓. 𝟏𝟔𝟗𝟗𝟐 

𝐤𝐠

𝐡
 

3.2.7. Memoria de cálculo del post-secador.  

 

Figura 39. Diagrama de operación del sistema de post-secador. Nestlé - Chiapa de corzo. 

 

3.2.7.1. Descripción del proceso.  

 

Este sistema calienta aire que luego es suministrada hacia un tamiz para el proceso de 

secado del producto pulverizado. El aire entra a una temperatura de 35 °C y se requiere 

elevarlo a 75 °C, en promedio. Se debe tener una humedad relativa de 8%.  
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3.2.7.2. Datos de operación del post-secador. 

 

Tabla 24. Datos de operación del sistema Post-secador. 

 

3.2.7.3. Procedimiento de cálculo del post-secador.  

 

La presión parcial se puede obtener de la Ec. (14).  

Pa = Po − Pv 

Donde, Pv se obtiene de la relación Ec. (16).  

Pv = ϕe,airePg,e 

Por lo tanto,  

Pa = 80.78 − (1)(5.6291) = 75.15 kPa a 

Para determinar el volumen específico se aplica la relación de gas ideal, por lo tanto: 

Cabe señalar que la Tprom debe ser una temperatura absoluta, entonces: 

Tprom= 273.15+55°C = 328.15 °K 

Finalmente el volumen específico del aire es: 

𝑣 = 1.2532 
m3

kgaire seco
 

Variable Nombre de la variable valor unidades 

Te,aire Temperatura de entrada del Aire 35 °C 

Ts,aire Temperatura de salida del Aire 75 °C 

V̇aire Flujo Volumétrico del Aire que entra al sistema 12000 m3/h 

Po Presión de operación 80.78 Kpa a 

ϕe,aire Humedad relativa a la entrada del aire 100%  

ϕs,aire Humedad relativa a la salida del aire 8%  

Pg,e Presión de saturación del vapor a T °C entrada del Aire 5.6291 kJ/kg 

hg,e Entalpía especifica del vapor a T°C entrada del Aire 2564.6 kJ/kg 

hg,s Entalpía especifica del vapor a  T°C salida del Aire 2634.6 kJ/kg 

Raire Constante del gas ideal. (aire) 0.287 Kpam3/kg°K 

Cpaire
 Calor especifico del aire 1.005 kJ/kg°C 

𝑣 =
RaireTprom

Pa
 

Ec. ( 52 ) 
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Por lo tanto, el flujo másico del aire en el sistema es:  

ṁaire = 9,575.49 
kgaire seco

h
  

La humedad específica del aire se encuentra a partir de la Ec. (15).  

ωaire = 0.0466 
kgagua

kgaire
 

La entalpia del aire por unidad de masa de aire seco a la entrada y salida, está determinada 

con base a la Ec. (17), y tomando datos de la tabla 24, queda que: 

h1 = 154.660
kJ

kg
 

h2 = 198.122
kJ

kg
 

Aplicando la Ec. (18), queda que la tasa de energía requerida por el sistema para el 

calentamiento del aire, es de:  

Q̇ = 416,163.53
kJ

h
 

En la tabla 25 se muestran las entalpias específicas de evaporización a partir de 2 - 6 bar 

(presiones relativas), suponiendo como Presión mínima y máxima, respectivamente. A 

partir de estos datos se puede determinar el flujo de vapor requerido por el sistema con la 

ayuda de la Ec. (7).  

Tabla 25. Análisis a distintas presiones de operación del vapor. Post-secador  

bar r 2 3 4 5 6 

hfg 2163.3 2133.4 2108.1 2086 2066 

�̇�𝐯 192.37 195.07 197.41 199.50 201.43 

  

Si de la tabla anterior, se toma en cuenta un flujo promedio, entonces:  

�̇�𝐯𝐩𝐨𝐬𝐭−𝐬𝐞𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫
= 𝟏𝟗𝟕. 𝟏𝟔

𝐤𝐠

𝐡
 

ṁaire =
V̇aire

𝑣
 

Ec. ( 53 ) 
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3.2.8. Memoria de cálculo del post-enfriador.  

 

Figura 40. Diagrama de operación del sistema de post-enfriador. Nestlé - Chiapa de corzo. 

3.2.8.1. Descripción del proceso 

 

Entra aire al sistema y pasa primeramente por un sistema de enfriamiento a base de agua 

helada, en donde el aire a 35 °C baja a 15 °C en promedio, aumentando así su humedad 

relativa. Posteriormente, entra el aire pasa por una sección de radiadores que es calentado 

a base de vapor, aumentando así la temperatura de este a 25 °C y disminuyendo la 

humedad relativa del aire a 35%. Por último, el aire es mandado al tamiz del post-enfriador, 

que este se encarga de enfriar el producto.   

3.2.8.2. Análisis del post – enfriador. Sección de enfriamiento.  

 

Tabla 26. Datos de operación de la sección de enfriamiento del post-enfriador. 

Variable  Nombre de la variable  valor unidades 

Te,aire Temperatura de entrada del Aire 35 °C 

Ts,aire Temperatura de salida del aire 15 °C 

Te,w Temperatura de entrada del  Agua helada 2 °C 

Ts,w Temperatura de salida del Agua Helada 10 °C 

V̇1 Flujo Volumétrico del Aire que entra al sistema 12,000 m3/h 

Po,f Presión de operación en la sección de agua helada 83.209 Kpa a 
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ϕe Humedad relativa a la entrada del aire 80%  

ϕint Humedad relativa a la salida del aire 100%  

Pg,e Presión de saturación del vapor a T °C entrada del Aire 5.6291 kJ/kg 

hg,e Entalpía especifica del vapor a T°C entrada del Aire 2564.6 kJ/kg 

hg,s Entalpía especifica del vapor a T°C salida del Aire 2528.3 kJ/kg 

Raire Constante del gas ideal. (aire) 0.287 Kpam3/kg°K 

Cpaire
 Calor especifico del aire 1.005 kJ/kg°C 

Cpw
 Calor especifico del agua 4.1868 kJ/kg°C 

  

3.2.8.2.1. Procedimiento de cálculo. Sección de enfriamiento.  

 

Si procedemos similarmente como en el análisis del post-secador, se tiene que:  

La presión parcial es: 

Pa = 83.209 − (0.8)(5.6291) = 78.71 kPa a 

La Tprom es: 25°C, por lo tanto en Temperatura absoluta es:  

Tprom= 273.15+25°C = 298.15 °K 

El volumen específico en las condiciones de operación es:  

𝑣 = 1.0872
m3

kgaire seco
 

El flujo másico del aire en el sistema es:  

ṁaire = 11,037.50 
kgaire seco

h
  

La humedad específica del aire se encuentra a partir de la Ec. (15).  

ωaire = 0.0356 
kgagua

kgaire
 

La entalpia del aire por unidad de masa de aire seco a la entrada y salida 

h1 = 126.45
kJ

kg
 

h2 = 105.05
kJ

kg
 

La tasa de energía absorbida del aire por el sistema de enfriamiento es de:   



 

72 
 

Q̇ = −236,112.86 
kJ

h
 

El signo negativo se refiere a que el agua helada está absorbiendo energía del aire.  

Haciendo un balance de energía para el sistema de enfriamiento, y haciendo uso de la Ec. 

(5).  Queda que el flujo másico del agua requerida para el enfriamiento del aire es de:  

ṁw =
Q̇

Cpw
(Tew

− Tsw
)
 

�̇�𝐰 = 𝟕, 𝟎𝟒𝟗. 𝟑𝟐
𝐤𝐠

𝐡
 

3.2.8.3. Análisis del post – enfriador. Sección de enfriamiento.  
 

Tabla 27. Datos de operación de la sección de calentamiento del post-enfriador. 

Variable  Nombre de la variable  valor unidades 

Te,aire Temperatura de entrada del Aire 15 °C 

Ts,aire Temperatura de salida del aire 25 °C 

V̇aire Flujo Volumétrico del Aire que entra al sistema 12,000 m3/h 

Po Presión de operación en la sección de vapor 96.378 Kpa a 

ϕe,aire Humedad relativa a la entrada del aire 100%  

ϕs,aire Humedad relativa a la salida del aire 35%  

Pg,e Presión de saturación del vapor a T °C entrada del Aire 1.7057 kJ/kg 

hg,e Entalpía especifica del vapor a T°C entrada del Aire 2528.3 kJ/kg 

hg,s Entalpía especifica del vapor a T°C salida del Aire 2546.5 kJ/kg 

Raire Constante del gas ideal. (aire) 0.287 Kpam3/kg°K 

Cpaire
 Calor especifico del aire 1.005 kJ/kg°C 

 

3.2.8.3.1. Procedimiento de cálculo. Sección de calentamiento. 

 

La presión parcial es:   

Pa = 96.378 − (1)(1.7057) = 94.67  kPa a 

La Tprom es: 20°C, por lo tanto en Temperatura absoluta es:  

Tprom= 273.15+20°C = 293.15 °K 

El volumen específico en las condiciones de operación es:  
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𝑣 = 0.8887
m3

kgaire seco
 

El flujo másico del aire en el sistema es:  

ṁaire = 13,503.07 
kgaire seco

h
  

La humedad específica del aire se encuentra a partir de la Ec. (15).  

ωaire = 0.01121 
kgagua

kgaire
 

La entalpia del aire por unidad de masa de aire seco a la entrada y salida 

h1 = 43.41
kJ

kg
 

h2 = 53.66
kJ

kg
 

La tasa de energía requerida para el calentamiento del aire es de:  

Q̇ = 138,459.87
kJ

h
 

El flujo másico de vapor a distintas presiones se muestra en la tabla 28.  

Tabla 28. Análisis a distintas presiones de operación del vapor. Post-enfriador. Sección de 
calentamiento 

bar r 2 3 4 5 6 

hfg 2163.3 2133.4 2108.1 2086 2066 

�̇�𝐯 64.00 64.90 65.68 66.38 67.02 

   

Si de la tabla anterior, se toma en cuenta un flujo promedio, entonces:  

�̇�𝐯𝐩𝐨𝐬𝐭 𝐞𝐧𝐟𝐫𝐢𝐚𝐝𝐨𝐫
= 𝟔𝟓. 𝟔𝟎

𝐤𝐠

𝐡
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3.2.9. Memoria de cálculo. Estación Lecitina  

 

Figura 41. Diagrama de operación de inyección de Lecitina. Nestlé - Chiapa de corzo. 

 

3.2.9.1. Descripción del proceso 

 

La mayoría de las leches en polvo solubles utilizan lecitina. Es necesaria la utilización de 

un producto de baja viscosidad para permitir su pulverización. La lecitina actúa reduciendo 

la tensión superficial del agua y evitando la rápida gelificación de la lactosa  y posterior 

formación de gránulos en polvos lácteos. (Ramos Yolanda, 2014).  

Este sistema se encuentra en un área sumamente restringida. Por lo que se ha considerado 

el 10% de Lecitina para la solubilidad del producto total generado por el EGRON. De igual 

forma, se toma en consideración que la variación de la temperatura para la solubilidad en 

el producto es de 30°C.  

3.2.9.2. Datos de operación de inyección de Lecitina. 

 

Tabla 29. Datos de operación del Sistema de Lecitina. 

Variable  Nombre de la variable  valor unidades 

 ṁpmax
 Capacidad de producción del EGRON (max) 7,000 kg/h 

 ṁpmin
 Capacidad de producción del EGRON (min) 5,000 kg/h 

 %L Porcentaje de Lecitina en el producto 10% 

 ṁLmax
 Flujo Másico de Lecitina (max) 600 kg/h 

 ṁLmin
 Flujo Másico de Lecitina (min) 500 kg/h 

 ṁLprom
 Flujo Másico promedio de Lecitina 600 kg/h 

 𝜌L Densidad de Lecitina 1,030 kg/m3 

 CPL
 Calor especifico de Lecitina 2.219 kJ/kg°C 

∆TL  Delta T°C de Lecitina 30 °C 
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3.2.9.3. Procedimiento de cálculo de Inyección de Lecitina.  

 

La energía requerida por el vapor para el proceso de lecitinación, se obtiene con la ayuda 

de la Ec. (5)  

Q̇L = ṁLprom
CpL

∆TL 

Q̇L = 39, 942.07
kJ

h
 

Con la ayuda de la Ec. (7), el flujo másico de vapor a distintas presiones de operación del 

sistema de Lecitina, se muestra en la tabla 30.  

Tabla 30. Análisis a distintas presiones de operación del vapor a Lecitina. 

 

 

 

Si de la tabla anterior, se toma en cuenta un flujo promedio, entonces:  

�̇�𝐯𝐋𝐞𝐜𝐢𝐭𝐢𝐧𝐚
= 𝟏𝟖. 𝟗𝟐

𝐤𝐠

𝐡
 

3.2.10. Memoria de Cálculo. Estación CIP  

 

Figura 42. Diagrama de operación de calentamiento de Ácido Nítrico y Sosa Caustica. Nestlé - Chiapa 
de corzo. 

P (bar r) 2 3 4 5 6 

h_fg 2163.3 2133.4 2108.1 2086 2066 

�̇�𝐯 18.46 18.72 18.95 19.15 19.33 
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3.2.10.1. Descripción del proceso 

 

El sistema de limpieza CIP es un sistema de lavado automático in situ, es decir sin 

desmontaje del equipo de producción, que consiste en recircular la solución de limpieza a 

través de los componentes de la línea de proceso como tuberías, intercambiadores de calor, 

bombas, válvulas, etc. La solución de limpieza pasa a gran velocidad por la línea, 

generando la fricción requerida para eliminar la suciedad. Siempre hay que tener en cuenta 

que la solución sea adecuada para todas las superficies por las que circulará y evitar que 

se acumule en el fondo de los equipos porque pierde su poder esterilizado.  

3.2.10.2. Datos de operación de Tanque de Ácido Nítrico y Sosa Caustica.   

 

Tabla 31. Datos de operación del Tanque Ácido Nítrico. 

Variable  Nombre de la variable  valor unidades 

 Van  Volumen del tanque 12,000 Litros 

 tc  
  

Tiempo de calentamiento del Ácido Nítrico 
30 min 

0.5 h 

 % porcentaje de operación del tanque 100%  

 V̇an Flujo volumétrico de recirculación 24,000 lt/h 

 𝜌an Densidad del ácido nítrico 1512.90 kg/m3 
 CPan

 Calor especifico del ácido nítrico 1.744 KJ/kg°C 

∆Tan  Diferencial de temperatura de calentamiento 10 °C 

 

Tabla 32. Datos de operación del Tanque Sosa Caustica.  

Variable  Nombre de la variable  valor unidades 

  Vsc Volumen del tanque 12,000 Litros 

 tc  
  

Tiempo de calentamiento de la Sosa 
30 min 

0.5 h 

 % porcentaje de operación del tanque 100%  

 V̇sc Flujo volumétrico de recirculación 24,000 lt/h 

 𝜌sc Densidad de la Sosa 2,130 kg/m3 
 CPsc

 Calor especifico de la Sosa. 0.35 KJ/kg°C 

∆Tsc  Diferencial de temperatura de calentamiento 10 °C 
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3.2.10.3. Procedimiento de cálculo de Inyección de Lecitina.  

 

La energía requerida por el vapor para el calentamiento del Ácido Nítrico y de la Sosa 

caustica, se obtiene con la ayuda de la Ec. (5).  

Energía. Ácido Nítrico 

Ean = 633, 239.42
kJ

h
 

Energía. Sosa Caustica  

Esc = 178,920.00
kJ

h
 

 

Con la ayuda de la Ec. (7), el flujo másico de vapor a distintas presiones de operación para 

los dos tanques del CIP se muestra en la tabla 33.  

Tabla 33. Análisis a distintas presiones de operación del vapor a Lecitina. 

  P (bar r) 2 3 4 5 6 

  hfg 2163.3 2133.4 2108.1 2086 2066 

Ácido Nítrico mv 292.72 296.82 300.38 303.57 306.51 

Sosa Caustica mv 82.71 83.87 84.87 85.77 86.60 

 

 

Si de la tabla anterior, se toma en cuenta un flujo promedio de vapor, entonces:  

�̇�𝐯𝐚𝐜𝐢𝐝𝐨
= 𝟑𝟎𝟎. 𝟎𝟎

𝐤𝐠

𝐡
 (á𝐜𝐢𝐝𝐨 𝐧𝐢𝐭𝐫𝐢𝐜𝐨) 

�̇�𝐯𝐬𝐨𝐬𝐚
= 𝟖𝟒. 𝟕𝟔

𝐤𝐠

𝐡
 (𝐬𝐨𝐬𝐚 𝐂𝐚𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚) 

Por lo tanto, el flujo total de vapor para el sistema CIP es de:  

�̇�𝐯𝐂𝐈𝐏
= 𝟑𝟖𝟒. 𝟕𝟔

𝐤𝐠

𝐡
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3.2.11. Memoria de Cálculo. Lavadora de Mallas. 

 

 

Figura 43. Diagrama de operación de Lavadora de Mallas. Nestlé - Chiapa de corzo. 

 

3.2.11.1. Descripción del proceso 

 

Este sistema calienta aire de 30 °C a 110°C, que es suministrado hacia una cámara en 

donde se encuentra las mallas del post-secador y post-enfriador. En resumen, este sistema 

es un proceso de lavado.  

3.2.11.2. Datos de operación de la Lavadora de Mallas.   

 

Tabla 34. Datos de operación de la Lavadora de Mallas. 

Variable  Nombre de la variable  valor unidades 

Te,aire Temperatura de entrada del Aire 30 °C 

Ts,aire Temperatura de salida del Aire 110 °C 

V̇aire Flujo volumétrico del Aire que entra al sistema 6000 m3/h 

Po Presión de operación 100 Kpa a 

ϕe,aire Humedad relativa a la entrada del aire 80%   

ϕs,aire Humedad relativa a la salida del aire 20%   

Pg,e Presión de saturación del vapor a T °C entrada del Aire 4.2469 kJ/kg 

hg,e Entalpía especifica del vapor a T°C entrada del Aire 2555.6 kJ/kg 

hg,s Entalpía especifica del vapor a T°C salida del Aire 2634.6 kJ/kg 

Raire Constante del gas ideal. (aire) 0.287 Kpam3/kg°K 

Cpaire
 Calor especifico del aire 1.005 kJ/kg°C 
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3.2.11.3. Procedimiento de cálculo de la Lavadora de Mallas.  

 

Procediendo de la misma forma del análisis del post-secador, queda que:  

La presión parcial es:   

Pa = 100 − (0.8)(4.2469) = 96.60  kPa a 

La Tprom es: 70 °C, por lo tanto en Temperatura absoluta es:  

Tprom= 273.15+70 °C = 343.15 °K 

El volumen específico en las condiciones de operación es:  

𝑣 = 1.0190
m3

kgaire seco
 

El flujo másico del aire en el sistema es:  

ṁaire = 5,887.94 
kgaire seco

h
  

La humedad específica del aire se encuentra a partir de la Ec. (15).  

ωaire = 0.0219 
𝑘𝑔𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒
 

La entalpia del aire por unidad de masa de aire seco a la entrada y salida 

h1 = 86.06
kJ

kg
 

h2 = 169.42
kJ

kg
 

La tasa de energía requerida para el calentamiento del aire es de:  

Q̇ = 490,843.40 
kJ

h
 

El flujo másico de vapor a distintas presiones se muestra en la tabla 28.  

Tabla 35. Análisis a distintas presiones de operación del vapor. Lavadora de mallas.  

bar r 2 3 4 5 6 

hfg 2163.3 2133.4 2108.1 2086 2066 

ṁv 226.90 230.08 232.84 235.30 237.58 

   



 

80 
 

Si de la tabla anterior, se toma en cuenta un flujo promedio, entonces:  

�̇�𝐯𝐋.𝐌𝐚𝐥𝐥𝐚𝐬
= 𝟐𝟑𝟐. 𝟓𝟒

𝐤𝐠

𝐡
 

3.3. CALCULO DE PERDIDA DE CALOR TRANSFERIDO EN TUBERÍAS 

AISLADAS.  

 Para este procedimiento se basó en datos ideales en cuanto al tipo de aislante, en caso de 

obtener información real  y operacional del aislante basta con ir sustituyendo los datos para 

obtener el resultado real de operación. En la tabla 36 se muestra los datos obtenidos de 

lecturas y en algunos casos supuestos.  

Tabla 36. Datos de operación de la tubería analizada 

Datos tubería 

variable Nombre de la variable Valor unidad 

Dn Diámetro Nominal de la tubería 2 in 

Po Presión de operación en la tubería 7 Bar r 

Top Temperatura de operación en la tubería 170.5 °C 

Ta Temperatura ambiente 35 °C 

Va Velocidad del aire 3600 m/h 

Datos aislante 

  tipo de aislante  

Ki Conductividad térmica del aislante 0.04 W/m°K 

Ea Espesor del aislante 0.075 m 

εt Emisividad del aluminio 0.4  

 

Tabla 37. Diámetros de tubería CEDULA 80 

Datos de tubería comercial CEDULA 80 

Diámetro  
Nominal 

in 

Diámetro  
exterior  

mm 

Espesor 
mm 

Diámetro  
interior 

mm 

1 1/8 10.3 2.41 5.5 

1/4 13.7 3.02 7.7 

3/8 17.1 3.2 10.7 

1/2 21.3 3.73 13.8 

3/4 26.7 3.91 18.9 

1 33.4 4.55 24.3 

1  1/4 42.2 4.85 32.5 

1 1/2 48.3 5.08 38.1 

2 60.3 5.54 49.2 
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2 1/2 73 7.01 59.0 

3 88.9 7.62 73.7 

 

1. Determinar el radio interno del sistema termoaislante:  

Dn = 2 in 

rT =
DT

2
= 0.0302 m  

 

2. Determinar el radio externo del sistema termoaislante  

ri =
Di

2
=

Dr + 2Ea

2
= 0. 1052 m  

3. Determinar el espesor equivalente de aislamiento, Ec. (20) : 

Eeq = 0. 1314 m  

4. Determinar la Temperatura superficial del termoaislante (suponer):  

Para este punto se debe considerar que:  

𝑻𝒐𝒑 ≫ 𝑻𝒔 ≫ 𝑻𝒂 

Tomando en cuenta que:  

Top = 170.5 °C = 443.65 °K 

Ta = 35 °C = 308.15 °K 

Se supondrá una 𝑇𝑠= 90 °C = 363.15 °K 

5. Calcular el coeficiente de disipación de calor por radiación, Ec. (22).  

hr = 0.5984
W

m2°K
 

6. Calcular el Coeficiente de disipación de calor por convección, Ec. (23).  

hc = 10.2414
W

m2°K
 

7. Calcular la resistencia térmica de la película de aire. Ec. (21). 

h = 10.8398 
W

m2°K
  

8. Calcular la transferencia de calor por unidad de área. Ec. (21).  
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q = 40. 135 
W

m2   

9. Calcular la temperatura de superficie.  

Tsc =
q

h
+ Ta 

Tsc = 311.853 °K 

Se procede a hacer la diferencia entre la temperatura superficial supuesta con la calculada, 

en caso de que el error sea mayor que el 1%, se inicia de nuevo el procedimiento tomando 

como Temperatura superficial inicial la calculada anteriormente. Los resultados se resumen 

en la siguiente tabla.    

Tabla 38. Resultado de iteración para el calor perdido en una tubería de vapor. 

Ts  
inicial 
(°K) 

hr 
(w/m2°K) 

hc 
(w/m2°K) 

h= hr + hc 
(w/m2°K) 

q 
(w/m2) 

Tsc 
calculada 

(°K) 

porcentaje 
diferencial 

363.150 0.5984 10.2414 10.8398 40.135 311.853 14.126% 

311.853 0.4683 5.3559 5.8242 39.212 314.883 0.972% 

314.883 0.4752 6.2483 6.7236 39.475 314.021 0.274% 

314.021 0.4732 6.0332 6.5065 39.418 314.208 0.060% 

314.208 0.4737 6.0819 6.5556 39.431 314.165 0.014% 

314.165 0.4736 6.0708 6.5443 39.428 314.175 0.003% 

314.175 0.4736 6.0733 6.5469 39.429 314.172 0.001% 

314.172 0.4736 6.0727 6.5463 39.429 314.173 0.000% 

314.173 0.4736 6.0729 6.5465 39.429 314.173 0.000% 

314.173 0.4736 6.0728 6.5464 39.429 314.173 0.000% 

 

10. Calcular el calor neto transferido por cada metro de tubería. Ec. (24). 

Q̇t = 26.05 W =  93.78
kJ

h
 

11. Resultados.  

Resultado por cada metro de tubería aislada. 

q calor por unidad de área: 
39.429 w/m2 

Q̇t 
Calor neto por longitud 26.05 W 

93.78 kJ/h 

 Tsc Temperatura superficial. 
41.02 °C 
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En la tabla 39, se resume las perdidas en cada línea de distribución de vapor, tomando en 

cuenta la metodología antes planteada. Se debe aclarar que el material de aislamiento y 

por ende sus propiedades fueron supuestas, por lo que se debe proporcionar los datos 

necesarios y así obtener el resultado real de la fábrica.  

Tabla 39. Perdidas en las líneas de distribución de vapor.  

Línea de transporte de 
vapor 

Diámetro  
Nominal 

in 

Presión de  
operación 

Bar r 

entalpia 
evaporación 

kJ/kg 

calor 
neto 

perdido 
por 

metro 
KJ/h 

kg de 
vapor 

equivalent
e  

(perdida) 
por metro 

Temperat
ura  

superfici
al 
°C 

Longitud 
tubería 

m 

kg de 
vapor 

equivalent
e  

total 
kg/h 

EasiHeat Utilitaria. 3 6 2066 113.44 0.055 41.46 40 2.196 

EasiHeat Proceso 3 6 2066 113.44 0.055 41.46 40 2.196 

Deareador 1 1/2 1 2201.1 52.22 0.024 38.90 10 0.237 

Pasteurizador 2 1/2 5 2086 95.63 0.046 40.89 50 2.292 

Post-secador 2 1/2 5 2086 95.63 0.046 40.89 60 2.751 

Post-enfriador 2 1/2 5 2086 95.63 0.046 40.89 30 1.375 

Lecitina 1 1/2 4 2108.1 71.70 0.034 40.04 100 3.401 

CIP 6 5 2086 165.64 0.079 42.26 200 15.881 

Lavadora de Mallas. 3 4 2108.1 101.64 0.048 40.91 50 2.411 

Total 32.741 

 

3.4. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍA DE VAPOR.  

La siguiente metodología se propone para determinar el tamaño de tubería que debe 

transportar el vapor para la operación eficiente de cada equipo. Se considerará los datos 

obtenidos en los cálculos anteriores y algunos datos reales de operación. 

Considerando datos del EasiHeat. Agua utilitaria.  

Tabla 40. Datos de operación de tubería de vapor. EasiHeat Utilitaria. 

variable Nombre de la variable  Valor unidad 

Datos de tubería 

 Material de tubería  acero INOX 

ε Rugosidad absoluta 0.002 mm 

Lt Longitud de Tubería 40 m 

La Longitud equivalente por accesorios  10 m 

LT Longitud equivalente total  50 m 

Propiedades del vapor 

Po Presión de operación  6 bar 

Ts Temperatura de Saturación a presión del vapor 164.95 °C 

ρv Densidad del vapor 3.66617 kg/m3 
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μ Viscosidad dinámica 0.014507 cP 

Propiedades de transporte 

ṁv Flujo de vapor  465. 96 kg/h 

Pc Perdida de carga admisible 0.01 bar r 

 

1. Calcular la viscosidad cinemática.  

μ =  0.014507 cP = 1.4629x10−5 Pa. s  

ϑ =
μ

ρv
= 3.9570x10−6    

m2

s
 

2. Calcular el flujo volumétrico.  

V̇v =
ṁv

ρv
= 127. 10

m3

h
  

V̇v = 0.0353
m3

s
 

3. Calcular la perdida de carga admisible en términos de columna de agua.  

Pc = 1 bar r = 1x105  Pa 

hf =
Pc

gρv
=  27.80 mcv 

4. Calcular el factor K.  

K = hf

π2g

8LQ2
= 5,399.58 m−5 

5. Calcular el diámetro mínimo de la tubería. 

Se propone un valor inicial del factor de fricción (𝑓𝑖)= 0.0001 

Con la ayuda de la Ec. (26) se despeja a D, de tal forma que: 

D = (fi

8LT Q2

hfπ
2g

)

1
5

= 0.0284 m 

6. Calcular el número de Reynolds. Ec. (27).  

Re = 3.998x105 

7. Recalcular el factor de fricción.  
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Se hace uso de la Ec. (28). Como se tiene ambas incógnitas en los dos miembros, se 

procede de la siguiente manera:  

a. Se sustituye los datos obtenidos en el segundo miembro de la Ec. (28), a este 

procedimiento se le denominará g(x). por lo tanto:  

g(x) = 6.3784  

b. Se procede a despejar a D, del primer miembro de la Ec. (28).  

1

√KD5
= 6.3784  

 Por lo tanto:  

D = 0.0854 m 

Posteriormente se procede a calcular el factor de fricción con la ayuda de la Ec. (26), 

tomando en cuenta los datos obtenidos anteriormente.  

𝑓𝑖+1 = 0.0246 

8. Calcular el error absoluto entre los factores de fricción.  

𝑒𝑎 = |
𝑓𝑖 − 𝑓𝑖+1

𝑓𝑖
| x100 = 24480 % 

 El cálculo se vuelve iterativo, hasta que el error absoluto no sea mayor que el 1%. En la 

tabla 41 se muestran los resultados obtenidos.  

Tabla 41. Resultados obtenido con base a la iteración para la determinación del diámetro de tubería.  

fi D RE g(x) D fi+1 error 

0.0001 0.0284 3.998E+05 6.3784 0.0854 0.0246 24480% 

0.0246 0.0854 1.330E+05 7.7942 0.0789 0.0165 33.0297% 

0.0165 0.0789 1.441E+05 7.6915 0.0793 0.0169 2.6900% 

0.0169 0.0793 1.433E+05 7.6983 0.0792 0.0169 0.1767% 

0.0169 0.0792 1.434E+05 7.6978 0.0792 0.0169 0.0118% 

0.0169 0.0792 1.433E+05 7.6978 0.0792 0.0169 0.0008% 

0.0169 0.0792 1.434E+05 7.6978 0.0792 0.0169 0.00000% 
 

Por lo tanto el diámetro de la tubería, para el EasyHeat, Agua utilitaria es:  

D = 0.0792 m 

D = 3.120 in 
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Para las demás líneas de distribución de vapor se toma en cuenta el mismo material de 

tubería, y se considera una pérdida de carga admisible de 0.01 bar r. En la tabla 42 se 

muestra los diámetros mínimos requeridos en cada línea hacia el equipo consumidor.  

Tabla 42. Dimensión de tuberías en las líneas de distribución de vapor 

Línea de transporte de 
vapor 

Presión 
de  

operación 
(Bar r) 

Densidad 

vapor 
(kg/m3) 

Viscosidad  

dinámica 
(Pa.s) 

Viscosidad 

Cinemática 
(m2/s) 

Flujo de 

vapor 
(kg/h) 

Longitud 

tubería 
(m) 

Diámetro 

calculado 
(in) 

Diámetro 
nominal 

in  
cedula 80 

EasiHeat 
Utilitaria. 

6 3.6662 1.4507E-05 3.9570E-06 465.960 40 3.12 
(3 - 3  
1/2) 

EasiHeat 
Proceso 

6 3.6662 1.4507E-05 3.9570E-06 349.466 40 2.80 
(2 - 2  
1/2) 

Deareador 1 1.1290 1.2963E-05 1.1482E-05 50.070 10 1.29 
(1 1/4 - 1 

1/2) 

Pasteurizador 5 3.1688 1.4297E-05 4.5118E-06 215.170 50 2.52 
(2 1/2 - 

3) 

Post-secador 5 3.1688 1.4297E-05 4.5118E-06 197.160 60 2.53 
(2 1/2 - 

3) 

Post-enfriador 5 3.1688 1.4297E-05 4.5118E-06 65.500 60 1.68 
(1 1/2 - 

2) 

Lecitina 4 2.6681 1.4055E-05 5.2679E-06 18.920 100 1.22 
(1 - 1 
1/4) 

CIP 5 3.1688 1.4297E-05 4.5118E-06 384.760 200 4.18 (4 - 5) 

Lavadora de 
Mallas. 

4 2.6681 1.4055E-05 5.2679E-06 232.540 50 2.69 
(2 1/2 - 

3) 
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CAPITULO 4. RESULTADOS. 

 

4.1. CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CALDERA.  

Resumiendo los datos de la tabla 10 y 11, en donde una es obtenida a base de los 

medidores y la otra es el resultado con base a los cálculos en donde se han tomado los 

parámetros de operación de cada producto. Tabla 43. Se puede observar que hay una 

pequeña variación en cuanto al consumo real (lecturas de medidor) con el consumo teórico 

(cálculos), se debe tener en cuenta que los datos proporcionado en la tabla 11, son valores 

promedios obtenido en los registros diarios de la fábrica. Esto significa que los valores 

obtenidos en los cálculos son aceptables.    

Tabla 43. Resumen de consumo de combustible. (Medidor y cálculos). Nestlé – Chiapas de corzo.   

PRODUCTO 

 
medidor Cálculos 

m3/h kg/h m3/h 

Nutririndes 9.06 51.57 10.59 

Essencial 8.61 40.50 8.31 

Capuccino 8.02 37.40 7.68 

Fenix 7.82 33.92 6.96 

Chicano 6.94 28.58 5.87 

CIP 3.74 21.03 4.32 

 

4.2. CONSUMO DE VAPOR EN EQUIPOS.  

Los resultados de la tabla 44, muestra el consumo de vapor en cada equipo cuando este 

está en su máxima operación. Por lo que en cada escenario de producción se acercara a 

la capacidad de evaporación de la caldera. Lo importante de este análisis es determinar la 

distribución porcentual de cada equipo, y así, con base a las lecturas obtenidas de los 

medidores determinar el consumo real de cada equipo.     

Tabla 44. Consumo teórico de vapor a máxima capacidad de operación de equipos consumidores. 

USUARIOS 
FLUJO DE 

VAPOR 
(Kg/h) 

EASIHEAT. AGUA UTILITARIA       465.96  

EASIHEAT. AGUA PROCESO       349.47  

DEAREADOR         50.07  

PASTEURIZADOR       215.17  

POSTSECADOR       197.16  
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POSTENFRIADOR         65.60  

ESTACION DE LECITINA         18.92  

CIP. ACIDO NITRICO       300.00  

CIP. SOSA CAUSTICA         84.76  

LAVADORA DE MALLAS.       232.54  
TUBERIAS AILADAS O PERDIDAS 
MENORES         32.74  

 

4.2.1. Análisis de consumo de vapor en el escenario: producción de lácteos.  

En la producción de lácteos, se encuentra los productos: Nutri Rindes y Essencial. En la 

tabla 10 se encuentran los datos promedio de operación, consumo y producción de vapor. 

Se puede ver que el total de consumo de vapor de todos los equipos en operación para 

este escenario (de igual forma para los siguientes escenarios), no rebasa la máxima 

capacidad de evaporación de la caldera. También se puede ver que el total de consumo 

teórico rebasa significativamente al consumo promedio obtenido de las bitácoras, esto se 

debe a que los equipos no están funcionando a su máxima capacidad o que su eficiencia 

está disminuyendo. En la tabla 45, muestra la distribución porcentual y de la distribución 

real del vapor basándose en la tabla 10. En la gráfica 13 se muestra un diagrama de 

distribución en la producción de lácteos.  

Tabla 45. Distribución Real de vapor en la producción de lácteos.    

USUARIOS 
FLUJO  
VAPOR 
(kg/h) 

%  
DISTRIBUCION 

FLUJO  VAPOR  
REAL 

(kg/g) 

NUTRIRINDES ESSENCIAL 

EASIHEAT. AGUA UTILITARIA 465.96 33% 274.350 213.672 

EASIHEAT. AGUA PROCESO 349.47 25% 205.762 160.254 

PASTEURIZADOR 215.17 15% 126.690 98.670 

POSTSECADOR 197.16 14% 116.085 90.411 

POSTENFRIADOR 65.60 5% 38.622 30.080 

DEAREADOR 50.07 4% 29.479 22.959 

TUBERIAS AILADAS O PERDIDAS 
MENORES 

32.74 2% 19.278 
15.014 

ESTACION DE LECITINA 18.92 1% 11.141 8.677 

CONSUMO TOTAL TEORICO 1,395.08 100% 821.407 639.738 
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Gráfica 13. Distribución de consumo de vapor. Producción de lácteos. Nestlé – Chiapa de Corzo.  

 

En la figura 44 y 45, se muestra un balance de energía de los productos lácteos, en donde 

se ha considerado que el agua de reposición entra a 50°C y debe de calentarse a los 100°C 

(sin cambio de fase).  

 

 

Figura 44. Balance de Energía. Nutri Rindes. Nestlé – Chiapa de Corzo. 
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Figura 45. Balance de Energía. Essencial. Nestlé – Chiapa de Corzo.  

  

4.2.2. Análisis de consumo de vapor en el escenario: producción de Cremadores.  

En la tabla 46, muestra la distribución porcentual y de la distribución real del vapor 

basándose en la tabla 10. En la gráfica 14 se muestra un diagrama de distribución en la 

producción de Cremadores. 

Tabla 46. Distribución Real de vapor en la producción de Cremadores.  

USUARIOS 
FLUJO  
VAPOR 
(kg/h) 

%  
DISTRIBUCION 

FLUJO  VAPOR REAL 
(kg/h) 

CAPUCCINO FENIX CHICANO 

EASIHEAT. AGUA UTILITARIA 465.96 34% 199.425 182.716 153.570 

EASIHEAT. AGUA PROCESO 349.47 25% 149.569 137.037 115.177 

PASTEURIZADOR 215.17 16% 92.091 84.375 70.916 

POSTSECADOR 197.16 14% 84.382 77.312 64.980 

POSTENFRIADOR 65.60 5% 28.074 25.722 21.619 

DEAREADOR 50.07 4% 21.428 19.633 16.501 

TUBERIAS AILADAS O PERDIDAS 
MENORES 

32.74 2% 14.013 
12.839 10.791 

CONSUMO TOTAL TEORICO 1,376.15 100% 588.982 539.633 453.554 
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Gráfica 14. Distribución de consumo de vapor. Producción de Cremadores. Nestlé – Chiapa de Corzo 

 

En la figura 46, 47 y 48, se muestra un balance de energía de los productos Cremadores, 

en donde se ha considerado los mismos parámetros que en la producción de lácteos.  

 

 

Figura 46. Balance de Energía. Capuccino. Nestlé – Chiapa de Corzo.  
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Figura 47. Balance de Energía. Fenix. Nestlé – Chiapa de Corzo 

 

 

Figura 48. Balance de Energía. Chicano. Nestlé – Chiapa de Corzo. 

 

4.2.3. Análisis de consumo de vapor en el escenario: Limpieza CIP.   

En la tabla 47, muestra la distribución porcentual y de la distribución real del vapor 

basándose en la tabla 10. En la gráfica 15 se muestra un diagrama de distribución de vapor 

cuando hay una Limpieza CIP. 
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Tabla 47. Distribución Real de vapor. Limpieza CIP 

USUARIOS 
FLUJO  
VAPOR 
(kg/h) 

%  
DISTRIBUCION 

FLUJO  
VAPOR 
REAL 

(kg/h) 

CIP. ACIDO NITRICO 300.00 46% 153.83 

LAVADORA DE MALLAS. 232.54 36% 119.24 

CIP. SOSA CAUSTICA 84.76 13% 43.46 

TUBERIAS AILADAS O PERDIDAS 
MENORES 32.74 5% 16.78 

CONSUMO TOTAL TEORICO 650.04 100% 333.33 
 

 

 

Gráfica 15. Distribución de consumo de vapor. Limpieza CIP. Nestlé – Chiapa de Corzo 

4.3. TRAMPAS DE VAPOR EN LINEAS Y EQUIPOS CONSUMIDORES. 

Actualmente la fábrica cuenta con varias trampas de vapor, que estas tienen la función de 

remover condensado en las líneas, y equipos consumidores. En la tabla 48 se muestra las 

distintas trampas de vapor existentes en la fábrica Nestlé, las que están en color rojo son 

las que no están operando.   

Tabla 48. Trampas de vapor en líneas y equipos de vapor.  

N° MODELO MARCA PRESION TIPO AREA LOCALIZACION 

1 T052 SPIRAX 8 KG Termostática CALDERAS CABEZAL PRINCIPAL 

2 FT14 SPIRAX 1.2 kg Flotador CALDERAS TANQUE FLASH 
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3 FT14 SPIRAX 4 kg Flotador EASY HEAT 1. UTILITARIA 

4 FT14 SPIRAX 4 kg Flotador EASY HEAT 1. UTILITARIA 

5 FT14 SPIRAX 4 kg Flotador EASY HEAT 1. UTILITARIA 

6 FT14 SPIRAX 4 kg Flotador EASY HEAT 2. PROCESO 

7 FT14 SPIRAX 4 kg Flotador EASY HEAT 2. PROCESO 

8 FT14 SPIRAX 4 kg Flotador EASY HEAT 2. PROCESO 

9 FT14 SPIRAX 7 kg Flotador VAPOR CIP SEPARADOR DE HUMEDAD 

10 FT14 SPIRAX 7 kg Flotador PASTEURIZACION TANQUE CONTHERMS 

11 FT14 SPIRAX 7 kg Flotador PASTEURIZACION TREN DE CONTROL 

12 CF167 SPIRAX 3 kg Flotador PASTEURIZACION DSI FILTRO CULINARIO 

13 TD52 SPIRAX 3 kg Termostática LAVADORA DE MALLAS LAVADORA DE MALLAS 

14 FT14HC SPIRAX 7 kg Flotador UMAS POST - SECADOR 

15 BIX SPIRAX 7 kg Flotador UMAS POST - SECADOR 

16 FT14 SPIRAX 7 kg Flotador UMAS POST - ENFRIADOR 

17 FT14 SPIRAX 7 kg Flotador CUARTO LECITINA LECITINA 

18 CF61 SPIRAX 7 kg Flotador CUARTO LECITINA LECITINA 

 

La importancia de estos radica en que no deje escapar vapor vivo hacia las líneas de 

condensado, puesto que puede provocar golpe de ariete en las líneas de vapor. Figura 49.  

 

Figura 49. Tubería de condensado dañada a causa de golpe de ariete.  

Se debe inspeccionar cada trampa periódicamente, ya que estos son un elemento 

importante para el uso eficiente de vapor, con una cámara termografica puede ayudar para 

la inspección de estos.  

4.3.1. Fuga de vapor vivo en orificios de trampas de vapor.  

En la gráfica 16 se muestra las fugas de vapor con respecto al orificio de las trampas. Si se 

considera el diámetro mínimo del orificio (3 mm) con un porcentaje de carga del 20%, se 
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tiene que la fuga total de vapor en todas las trampas en funcionamiento de la fábrica es de: 

44.2 kg/h.  

 

Gráfica 16. Fuga de vapor en trampas de vapor.  

 

4.4. DIMENSIÓN DE TUBERIAS.  

Tabla 49. Comparación del dimensionamiento de tubería existente y del calculado.  

Línea de transporte de vapor 

Diámetro  
Nominal 

(instalado) 
(in) 

Diámetro 
calculado 

(in) 

Diámetro 
nominal 

(in)  
cedula 80 

EasiHeat Utilitaria. 3 3.12  (3 - 3  1/2)  

EasiHeat Proceso 3 2.80  (2 - 2  1/2)  

Deareador 1 1/2 1.29  (1 1/4 - 1 1/2)  

Pasteurizador 2 1/2 2.52  (2 1/2 - 3)  

Post-secador 2 1/2 2.53  (2 1/2 - 3)  

Post-enfriador 2 1/2 1.68  (1 1/2 - 2)  
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Lecitina 1 1/2 1.22  (1 - 1 1/4)  

CIP 6     4.18  (4 - 5)  

Lavadora de Mallas. 3     2.69  (2 1/2 - 3)  

 

4.5. ANALISIS TECNICO - ECONOMICO EN LA RECUPERACION DE 

CONDESADOS.  

En las tablas siguientes se muestra un análisis económico en la recuperación de condesado 

por cada producto elaborado. El post – secador y post – enfriador, como se mostraba 

anteriormente, cuenta con trampas de vapor que están fuera de servicio, por lo que eso 

impide que se retorne condensado hacia el tanque recuperador teniendo así una perdida 

energética, bajo este supuesto se propone un ahorro en la recuperación de este. Realmente 

hay una pérdida de condensado en los otros equipos consumidores, así que, bajo la 

suposición de que hay una pérdida de condensado en los dos equipos mencionados 

anteriormente compensa lo demás o bien da una idea del ahorro que se podría generar. x 

Tabla 50. Análisis de ahorro en la recuperación de condensado. Lácteo: Nutri Rindes. Nestlé – Chiapa 
de Corzo,   

Vapor producido 821.407 kg/h 

Consumo de Combustible 44.110 kg/h 

Energía de combustible 2,086,385.02 kJ/h 

CONDENSADOS. (ACTUAL) CONDENSADOS. (AHORRO) 

Deareador 

Recuperado 

29.479 29.479 kg/h 

EasiHeat U. 274.350 274.350 kg/h 

EasiHeat P. 205.762 205.762 kg/h 

Pasteurizador 126.690 126.690 kg/h 

TOTAL 636.281 116.085 kg/h 

Post- Secador 

Perdido 

116.085 38.622 kg/h 

Post- enfriador 38.622 790.988 kg/h 

E. Lecitina. 11.141 11.141 kg/h 

Tuberías y perd. Menores 19.278 19.278 kg/h 

TOTAL 185.126 30.419 kg/h 

Perdida purgas de caldera 58.868 58.868 kg/h 

Agua de reposición 243.994 89.287 kg/h 

Agua total a caldera 
880.275 880.275 kg/h 

0.880 0.880 m3/h 

Ahorro de agua 
154.71 kg/h 

1,336,671.86 kg/año 

Porcentaje de agua de reposición 27.7% 10.1%  

Temperatura de agua de reposición 50 °C 
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Temperatura Agua a Caldera 100 °C 

Energía de agua de reposición a temp. Agua 
caldera 441,311,284.63 161,492,397.78 kJ/año 

Eficiencia del sistema 80%  

Consumo de combustible 11,662.56 4,267.77 kg/año 

Costos. Por agua de reposición 

Costo por combustible $        118,258.36 $            43,275.18  

Costo PTAR - CALDERA $          24,880.70 $              9,104.79  

Costo por tratamiento de agua $            3,395.45 $              1,242.52  

TOTAL $        146,534.51 $            53,622.49  

AHORRO ECONOMICO. RECUPERACION DE CONDESADO $      92,912.02 por año 

 

Tabla 51. Análisis de ahorro en la recuperación de condensado. Lacteo: Essencial. Nestlé – Chiapa de 
Corzo,   

Vapor producido 639.738 kg/h 

Consumo de Combustible 41.934 kg/h 

Energía de combustible 1,983,467.59 kJ/h 

CONDENSADOS. (ACTUAL) CONDENSADOS. (AHORRO) 

Deareador 

Recuperado 

22.959 22.959 kg/h 

EasiHeat U. 213.672 213.672 kg/h 

EasiHeat P. 160.254 160.254 kg/h 

Pasteurizador 98.670 98.670 kg/h 

TOTAL 495.555 90.411 kg/h 

Post- Secador 

Perdido 

90.411 30.080 kg/h 

Post- enfriador 30.080 616.046 kg/h 

E. Lecitina. 8.677 8.677 kg/h 

Tuberías y perd. Menores 15.014 15.014 kg/h 

TOTAL 144.182 23.691 kg/h 

Perdida purgas de caldera 45.848 45.848 kg/h 

Agua de reposición 190.030 69.539 kg/h 

Agua total a caldera 
685.585 685.585 kg/h 

0.686 0.686 m3/h 

Ahorro de agua 
120.49 kg/h 

1,041,041.54 kg/año 

Porcentaje de agua de reposición 27.7% 10.1%  

Temperatura de agua de reposición 50 °C 

Temperatura Agua a Caldera 100 °C 

Energía de agua de reposición a temp. Agua 
caldera 343,706,928.53 125,775,292.76 kJ/año 

Eficiencia del sistema 80%  

Consumo de combustible 9,083.16 3,323.87 kg/año 

Costos. Por agua de reposición 

Costo por combustible $          92,103.28 $              33,704.06  
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Costo PTAR - CALDERA $          19,377.87 $                7,091.09  

Costo por tratamiento de agua $            3,395.45 $                1,242.52  

TOTAL $        114,876.59 $              42,037.67  

AHORRO ECONOMICO. RECUPERACION DE CONDESADO $        72,838.93 por año 
Tabla 52. Análisis de ahorro en la recuperación de condensado. Cremador: Capuccino. Nestlé – Chiapa 
de Corzo.   

Vapor producido 588.982 kg/h 

Consumo de Combustible 39.047 kg/h 

Energía de combustible 1,846,899.62 kJ/h 

CONDENSADOS. (ACTUAL) CONDENSADOS. (AHORRO) 

Deareador 

Recuperado 

21.428 21.428 kg/h 

EasiHeat U. 199.425 199.425 kg/h 

EasiHeat P. 149.569 149.569 kg/h 

Pasteurizador 92.091 92.091 kg/h 

TOTAL                  462.513                         84.382  kg/h 

Post- Secador 

Perdido 

84.382 28.074 kg/h 

Post- enfriador 28.074 574.970 kg/h 

Tuberías y perd. Menores 14.013 14.013 kg/h 

TOTAL 126.470 14.013 kg/h 

Perdida purgas de caldera 42.210 42.210 kg/h 

Agua de reposición 168.680 56.223 kg/h 

Agua total a caldera 
631.193 631.193 kg/h 

0.631 0.631 m3/h 

Ahorro de agua 
112.46 kg/h 

971,626.91 kg/año 

Porcentaje de agua de reposición 26.7% 8.9%  

Temperatura de agua de reposición 50 °C 

Temperatura Agua a Caldera 100 °C 

Energía de agua de reposición a temp. Agua 
caldera 305,091,232.70 101,690,856.28 kJ/año 

Eficiencia del sistema 80%  

Consumo de combustible 8,062.66 2,687.39 kg/año 

Costos. Por agua de reposición 

Costo por combustible $          81,755.42 $              27,250.14  

Costo PTAR - CALDERA $          17,200.75 $                5,733.23  

Costo por tratamiento de agua $            3,273.69 $                1,091.16  

TOTAL $        102,229.86 $              34,074.54  

AHORRO ECONOMICO. RECUPERACION DE CONDESADO $        68,155.33 por año 

 

Tabla 53. Análisis de ahorro en la recuperación de condensado. Cremador: Fenix. Nestlé – Chiapa de 
Corzo. 

Vapor producido 539.633 kg/h 
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Consumo de Combustible 38.082 kg/h 

Energía de combustible 1,801,288.75 kJ/h 

CONDENSADOS. (ACTUAL) CONDENSADOS. (AHORRO) 

Deareador 

Recuperado 

19.633 19.633 kg/h 

EasiHeat U. 182.716 182.716 kg/h 

EasiHeat P. 137.037 137.037 kg/h 

Pasteurizador 84.375 84.375 kg/h 

TOTAL 423.760 77.312 kg/h 

Post- Secador 

Perdido 

77.312 25.722 kg/h 

Post- enfriador 25.722 526.795 kg/h 

Tuberías y perd. Menores 12.839 12.839 kg/h 

TOTAL 115.873 12.839 kg/h 

Perdida purgas de caldera 38.674 38.674 kg/h 

Agua de reposición 154.547 51.512 kg/h 

Agua total a caldera 
578.307 578.307 kg/h 

0.578 0.578 m3/h 

Ahorro de agua 
103.03 kg/h 

890,217.25 kg/año 

Porcentaje de agua de reposición 26.7% 8.9%  

Temperatura de agua de reposición 50 °C 

Temperatura Agua a Caldera 100 °C 

Energía de agua de reposición a temp. Agua 
caldera 279,528,567.85 93,170,489.25 kJ/año 

Eficiencia del sistema 80%  

Consumo de combustible 7,387.12 2,462.22 kg/año 

Costos. Por agua de reposición  

Costo por combustible $          74,905.38 $              24,966.93  

Costo PTAR - CALDERA $          15,759.55 $                5,252.86  

Costo por tratamiento de agua $            3,273.69 $                1,091.16  

TOTAL $          93,938.63 $              31,310.96  

AHORRO ECONOMICO. RECUPERACION DE CONDESADO $        62,627.67 por año 

 

Tabla 54.  Análisis de ahorro en la recuperación de condensado. Cremador: Chicano. Nestlé – Chiapa de 
Corzo. 

Vapor producido 453.554 kg/h 

Consumo de Combustible 33.800 kg/h 

Energía de combustible 1,598,758.25 kJ/h 

CONDENSADOS. (ACTUAL) CONDENSADOS. (AHORRO) 

Deareador 

Recuperado 

16.501 16.501 kg/h 

EasiHeat U. 153.570 153.570 kg/h 

EasiHeat P. 115.177 115.177 kg/h 

Pasteurizador 70.916 70.916 kg/h 
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TOTAL 356.164 64.980 kg/h 

Post- Secador 

Perdido 

64.980 21.619 kg/h 

Post- enfriador 21.619 442.763 kg/h 

Tuberias y perd. Menores 10.791 10.791 kg/h 

TOTAL 97.390 10.791 kg/h 

Perdida purgas de caldera 32.505 32.505 kg/h 

Agua de reposición 129.894 43.296 kg/h 

Agua total a caldera 
486.059 486.059 kg/h 

0.486 0.486 m3/h 

Ahorro de agua 
86.60 kg/h 

748,214.98 kg/año 

Porcentaje de agua de reposición 26.7% 8.9%  

Temperatura de agua de reposición 50 °C 

Temperatura Agua a Caldera 100 °C 

Energía de agua de reposición a temp. Agua 
caldera 234,939,798.60 78,308,475.41 kJ/año 

Eficiencia del sistema 80%  

Consumo de combustible 6,208.77 2,069.46 kg/año 

Costos. Por agua de reposición  

Costo por combustible $          62,956.91 $              20,984.35  

Costo PTAR - CALDERA $          13,245.68 $                4,414.96  

Costo por tratamiento de agua $            3,273.69 $                1,091.16  

TOTAL $          79,476.28 $              26,490.47  

AHORRO ECONOMICO. RECUPERACION DE CONDESADO $        52,985.81 por año 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  
 

1. Se logró determinar la distribución de vapor bajo los tres escenarios que existe 

actualmente en la fábrica, teniendo así una idea concreta de los equipos que demandan 

más consumo energético.  

2. Se determinó que la distribución de Gas LP en la fábrica, el 29% le corresponde a la 

caldera, con base a esta información se determinó el consumo de combustible en los 

tres escenarios que opera la fábrica.  Anteriormente no se contaba con esta información 

en planta, ahora con base a esta nueva información, se podrá tener un panorama 

general de la distribución del combustible.  

3. se planteó una forma de inspección de las trampas de vapor, mediante el uso de una 

cámara termografica, y de rápidas formas de inspección visual para determinar si la 

trampa de vapor está en buenas condiciones.   

4. El tamaño de las tuberías que actualmente existen en la fábrica Nestlé se encuentran 

sobredimensionadas, ya que los cálculos en donde se tomaron los datos de operación 

de  máxima capacidad de los equipos consumidores dan un resultado menor a este, 

aun haciendo el ajuste al diámetro nominal de Cedula 80.  

5. El condensado que se genera cuando se realiza un limpieza CIP, se desecha, esto es 

porque el producto a calentar es Ácido Nítrico y Sosa Caustica, y el condensado esta 

propenso a contaminarse y esto podría causar problemas en las líneas de vapor y 

principalmente en la caldera. De igual forma la inyección de vapor en la estación de 

Lecitina, esto es porque están en contacto directo con el producto, por lo que es 

imposible recuperar el condensado.  

6. El condensado que se podría recuperar en promedio es de 997,55 m3, equivalente a 

$110,000.00 anuales, en cualquier producto que se produzca en la fábrica. Si se suma 

a esto el arreglo de fugas (5%) y también el control del  sobreconsumo de vapor en los 

equipos (5%), se tiene un total de ahorro de $492,757.00. Al realizar la comparativa con 

el costo anual de vapor de la fábrica ($ 3’827,572.49) se tiene un ahorro anual del 13%. 

Cabe mencionar que la recuperación de condensado que se propuso en la sección 

anterior está en el supuesto de que todo los equipos consumidores están en perfectas 

condiciones y de que recuperan el condensado a un 100%, la realidad es que existen 

perdidas, y es por ello que el ahorro reflejado anteriormente es razonable.  

7. Para la recuperación de condensado en cualquiera de los equipos consumidores, se 

debe hacer una inspección rigurosa de las trampas de vapor y verificar su 

funcionamiento, en caso de una deficiencia o que este fuera de operación se debe 
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instalar un nuevo sistema de trampeo. La propuesta de la recuperación de condensado 

(post – secado y post – enfriador), se deben instalar inmediatamente las trampas de 

vapor para la recuperación de condensado.  

 

 

  



 

103 
 

ANEXOS 
 

ANEXO 1. PROPIEDADES DEL VAPOR.  

 

   Entalpia Especifica 

volumen 
Especifico 

         

   
Liquido(Q 
Sens) 

Evaporacion (Q 
Tot) Vapor (Q lat) 

Presion Temp (hf) (hfg) (hg) Vapor 

bar kPa °C kJ/kg kJ/kg kJ/kg m3/kg 

absoluta             

0.3 30 69.1 289.23 2336.1 2625.3 5.229 

0.5 50 81.33 340.49 2305.4 2645.9 3.24 

0.75 75 91.78 384.39 2278.6 2663 2.217 

0.95 95 98.2 411.43 2261.8 2673.2 1.777 

1 100 99.63 417.51 2257.9 2675.4 1.694 

1.013 101.3 100 419.06 2257 2676 1.673 

Manometrica   0.2388         

0 0 100 419.06 2257 2676 1.673 

0.1 10 102.66 430.2 2250.2 2680.2 1.533 

0.2 20 105.1 440.8 2243.4 2684.2 1.414 

0.3 30 107.39 450.4 2237.2 2687.6 1.312 

0.4 40 109.55 459.7 2231.3 2691 1.225 

0.5 50 111.61 468.3 2225.6 2693.9 1.149 

0.6 60 113.56 476.4 2220.4 2696.8 1.088 

0.7 70 115.4 484.1 2215.4 2699.5 1.024 

0.8 80 117.14 491.6 2210.5 2702.1 0.971 

0.9 90 118.8 498.9 2205.6 2704.5 0.923 

1 100 120.42 505.6 2201.1 2706.7 0.881 

1.1 110 121.96 512.2 2197 2709.2 0.841 

1.2 120 123.46 518.7 2192.8 2711.5 0.806 

1.3 130 124.9 524.6 2188.7 2713.3 0.773 

1.4 140 126.28 530.5 2184.8 2715.3 0.743 

1.5 150 127.62 536.1 2181 2717.1 0.714 

1.6 160 128.89 541.6 2177.3 2718.9 0.689 

1.7 170 130.13 547.1 2173.7 2720.8 0.665 

1.8 180 131.37 552.3 2170.1 2722.4 0.643 

1.9 190 132.54 557.3 2166.7 2724 0.622 

2 200 133.69 562.2 2163.3 2725.5 0.603 

2.2 220 135.88 571.7 2156.9 2728.6 0.568 

2.4 240 138.01 580.7 2150.7 2731.4 0.536 

2.6 260 140 589.2 2144.7 2733.9 0.509 

2.8 280 141.92 597.4 2139 2736.4 0.483 

3 300 143.75 605.3 2133.4 2738.7 0.461 

3.2 320 145.46 612.9 2128.1 2741 0.44 

3.4 340 147.2 620 2122.9 2742.9 0.422 
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3.6 360 148.84 627.1 2117.8 2744.9 0.405 

3.8 380 150.44 634 2112.9 2746.9 0.389 

4 400 151.96 640.7 2108.1 2748.8 0.374 

4.5 450 155.55 656.3 2096.7 2753 0.342 

5 500 158.92 670.9 2086 2756.9 0.315 

5.5 550 162.08 684.6 2075.7 2760.3 0.292 

6 600 165.04 697.5 2066 2763.5 0.272 

6.5 650 167.83 709.7 2056.8 2766.5 0.255 

7 700 170.5 721.4 2047.7 2769.1 0.24 

7.5 750 173.02 732.5 2039.2 2771.7 0.227 

8 800 175.43 743.1 2030.9 2774 0.215 

8.5 850 177.75 753.3 2022.9 2776.2 0.204 

9 900 179.97 763 2015.1 2778.1 0.194 

9.5 950 182.1 772.5 2007.5 2780 0.185 

10 1000 184.13 781.6 2000.1 2781.7 0.177 

10.5 1050 186.05 790.1 1993 2783.3 0.171 

11 1100 188.02 798.8 1986 2784.8 0.163 

11.5 1150 189.82 807.1 1979.1 2786.3 0.157 

12 1200 191.68 815.1 1972.5 2787.6 0.151 

12.5 1250 193.43 822.9 1965.4 2788.8 0.148 

13 1300 195.1 830.4 1959.6 2790 0.141 

13.5 1350 196.62 837.9 1953.2 2791.1 0.136 

14 1400 198.35 845.1 1947.1 2792.2 0.132 

14.5 1450 199.92 852.1 1941 2793.1 0.128 

15 1500 201.45 859 1935 2794 0.124 

15.5 1550 202.92 865.7 1928.8 2794.9 0.119 

16 1600 204.38 872.3 1923.4 2795.7 0.117 

17 1700 207.17 885 1912.1 2797.1 0.11 

18 1800 209.9 897.2 1901.3 2798.5 0.105 

19 1900 212.47 909 1890.5 2799.5 0.1 

20 2000 214.96 920.3 1880.2 2800.5 0.0994 

21 2100 217.35 931.3 1870.1 2801.4 0.0906 

22 2200 219.65 941.9 1860.1 2802 0.0868 

23 2300 221.85 952.2 1850.4 2802.6 0.0832 

24 2400 224.02 962.2 1840.9 2803.1 0.0797 

25 2500 226.12 972.1 1831.4 2803.5 0.0768 

26 2600 228.15 981.6 1822.2 2803.8 0.074 

27 2700 230.14 990.7 1818.3 2804 0.0714 

28 2800 232.05 999.7 1804.4 2804.1 0.0689 

29 2900 233.93 1008.6 1795.6 2804.2 0.0666 

30 3000 235.78 1017 1787 2804.1 0.0645 

31 3100 237.55 1025.6 1778.5 2804.1 0.0625 

32 3200 239.28 1033.9 1770 2803.9 0.0605 

33 3300 240.97 1041.9 1761.8 2803.7 0.0587 

34 3400 242.63 1049.7 1753.8 2803.5 0.0571 

35 3500 244.26 1057.7 1745.5 2803.2 0.0554 

36 3600 245.86 1065.7 1737.2 2802.9 0.0539 

37 3700 247.42 1072.9 1729.5 2802.4 0.0524 

38 3800 248.95 1080.3 1721.6 2801.9 0.051 

39 3900 250.42 1087.4 1714.1 2801.5 0.0498 
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40 4000 251.94 1094.6 1706.3 2800.9 0.0485 

41 4100 253.34 1101.6 1698.3 2799.9 0.0473 

42 4200 254.74 1108.6 1691.2 2799.8 0.0461 

43 4300 256.12 1115.4 1683.7 2799.1 0.0451 

44 4400 257.5 1122.1 1676.2 2798.3 0.0441 

45 4500 258.82 1228.7 1668.9 2797.6 0.0431 

46 4600 260.13 1135.3 1666.6 2796.9 0.0421 

47 4700 261.43 1142.2 1654.5 2796.6 0.0412 

48 4800 262.73 1148.1 1647.1 2795.2 0.0403 

49 4900 264 1154.5 1639.9 2794.4 0.0394 

50 5000 265.26 1160.8 1632.8 2793.6 0.0386 

51 5100 266.45 1166.6 1626.9 2792.6 0.0378 

52 5200 267.67 1172.6 1619 2791.6 0.0371 

53 5300 268.84 1178.7 1612 2790.7 0.0364 

54 5400 270.02 1184.6 1605.1 2789.7 0.0357 

55 5500 271.2 1190.5 1598.2 2788.7 0.035 

56 5600 272.33 1196.3 1591.3 2787.6 0.0343 

57 5700 273.45 1202.1 1584.5 2786.6 0.0337 

58 5800 274.55 1207.8 1577.7 2785.5 0.0331 

59 5900 275.65 1213.4 1571 2784.4 0.0325 

60 6000 276.73 1218.9 1564.4 2783.3 0.0319 

61 6100 277.8 1224.5 1557.6 2782.1 0.0314 

62 6200 278.85 1230 1550.9 2780.9 0.0308 

63 6300 279.89 1235.4 1544.3 2779.7 0.0303 

64 6400 280.92 1240.8 1537.3 2778.5 0.0298 

65 6500 281.95 1246.1 1531.2 2777.3 0.0293 

66 6600 282.95 1251.4 1524.7 2776.1 0.0288 

67 6700 283.95 1256.7 1518.1 2774.8 0.0283 

68 6800 284.93 1261.9 1511.6 2773.5 0.0278 

69 6900 285.9 1267 1501.1 2772.1 0.0274 

70 7000 286.85 1272.1 1498.7 2770.8 0.027 

71 7100 287.8 1277.3 1492.2 2769.5 0.0266 

72 7200 288.75 1282.3 1485.8 2768.1 0.0262 

73 7300 289.69 1287.3 1479.4 2766.7 0.0258 

74 7400 290.6 1292.3 1473 2765.3 0.0254 

75 7500 291.51 1297.2 1466.6 2763.8 0.025 

76 7600 292.41 1302.3 1460.2 2762.5 0.0246 

77 7700 293.91 1307 1453.9 2760.9 0.0242 

78 7800 294.2 1311.9 1447.6 2759.9 0.0239 

79 7900 295.1 1316.7 1441.3 2758 0.0236 

80 8000 295.96 1312.5 1435 2756.5 0.0233 

81 8100 296.81 1326.2 1428.7 2754.9 0.0229 

82 8200 297.66 1330.9 1422.5 2753.4 0.0226 

83 8300 298.5 1335.7 1416.2 2751.9 0.0223 

84 8400 299.35 1340.3 1410 2750.3 0.022 

85 8500 300.2 1345 1403.8 2748.8 0.0217 

86 8600 301 1349.6 1397.6 2747.2 0.0214 

87 8700 301.81 1354.2 1391.3 2745.5 0.0211 

88 8800 302.61 1358.8 1385.2 2744 0.0208 

89 8900 303.41 1363.3 1379 2742.3 0.0205 



 

106 
 

90 9000 304.2 1367.8 1372.7 2740.5 0.0202 

92 9200 305.77 1376.8 1360.3 2737.1 0.0197 

94 9400 307.24 1385.7 1348 2733.7 0.0192 

96 9600 308.83 1394.5 1335.7 2730.2 0.0187 

98 9800 310.32 1403.2 1323.3 2726.5 0.0183 

100 10000 311.79 1411.9 1310.9 2722.8 0.0178 

102 10200 313.24 1420.5 1298.7 2719.2 0.0174 

104 10400 314.67 1429 1286.3 2715.3 0.017 

106 10600 316.08 1437.5 1274 2711.5 0.0166 

108 10800 317.46 1445.9 1261.7 2707.6 0.0162 

110 11000 318.83 1454.3 1249.3 2703.6 0.0158 

112 11200 320.17 1462.6 1237 2699.6 0.0154 

114 11400 321.5 1470.8 1224.6 2695.4 0.015 

116 11600 322.81 1479 1212.2 2691.2 0.0147 

118 11800 324.1 1487.2 1199.8 2687 0.0144 

120 12000 325.38 1495.4 1187.3 2682.7 0.0141 

 

ANEXO 2. DIMENSION DE TUBERIAS. CEDULA 80  

Datos de tuberia comercial CEDULA 80 

Diametro  
Nominal 

in 

Diametro  
exterior  

mm 

Espesor 
mm 

Diametro  
interior 

mm 

1 1/8 10.3 2.41 5.5 

1/4 13.7 3.02 7.7 

3/8 17.1 3.2 10.7 

1/2 21.3 3.73 13.8 

3/4 26.7 3.91 18.9 

1 33.4 4.55 24.3 

1  1/4 42.2 4.85 32.5 

1 1/2 48.3 5.08 38.1 

2 60.3 5.54 49.2 

2 1/2 73 7.01 59.0 

3 88.9 7.62 73.7 

3 1/2 101.6 8.08 85.4 

4 114.3 8.56 97.2 

5 141.3 9.52 122.3 

6 168.3 10.97 146.4 

8 219.1 12.7 193.7 

10 273 15.09 242.8 

12 323.9 17.47 289.0 

14 355.6 19.05 317.5 

16 406.4 21.44 363.5 

18 457.2 23.82 409.6 

20 508 26.19 455.6 
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ANEXO 3. PROPIEDADES FISICAS DEL AGUA 

PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA 

Temperatura 

(ºC) 

Peso 

específico 

(N/m3) 

Densidad 

(kg/m3) 

Módulo de 

elasticidad 

(kN/m2) 

Viscosidad 

dinámica 

(N·s/m2) 

Viscosidad 

cinemática 

(m2/s) 

Tensión 

superficial 

(N/m) 

Presión de 

vapor 

(kN/m2) 

0 9,805 999.8 1.98E+06 1.78E-03 1.8E-06 0.0765 0.61 

5 9,807 1000 2.05E+06 1.52E-03 1.5E-06 0.0749 0.87 

10 9,804 999.7 2.10E+06 1.31E-03 1.3E-06 0.0742 1.23 

15 9,798 999.1 2.15E+06 1.14E-03 1.1E-06 0.0735 1.7 

20 9,789 998.2 2.17E+06 1.10E-03 1.0E-06 0.0728 2.34 

25 9,777 997 2.22E+06 8.90E-04 8.9E-07 0.072 3.17 

30 9,764 995.7 2.25E+06 7.08E-04 8.0E-07 0.0712 4.24 

40 9,730 992.2 2.28E+06 6.53E-04 6.6E-07 0.0696 7.38 

50 9,689 988 2.29E+06 5.47E-04 5.5E-07 0.0679 12.33 

60 9,642 983.2 2.28E+06 4.66E-04 4.7E-07 0.0662 19.92 

70 9,589 977.8 2.25E+06 4.04E-04 4.1E-07 0.0644 31.16 

80 9,530 971.8 2.20E+06 3.54E-04 3.6E-07 0.0626 47.34 

90 9,466 965.3 2.14E+06 3.15E-04 3.3E-07 0.0608 70.1 

100 9,399 958.4 2.07E+06 2.82E-04 2.9E-07 0.0589 101.33 

 

ANEXO 4. CAUDAL EN TUBERIAS. 
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ANEXO 5. DATOS DE INTERCAMBIADOR DE PLACAS.  
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