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RESUMEN

La propuesta de la siguiente monografía consiste en dar a conocer una
herramienta computacional que simula el entorno en el cual esta inmerso un
sujeto que se propone desarrollar una política de uso racional de energía
(URE) en la industria en general.
Para este fin se desarrolla este documento que define los conceptos básicos
de la teoría del URE, así como los proyectos específicos o buenas prácticas1
a implementar en los diversos procesos de la industria, tomados de la
experiencia nacional e internacional.
Así mismo el documento caracteriza los modelos de simulación existentes y
desarrolla toda su metodología en base a esa caracterización con lo cual se
ofrece al posible usuario de la herramienta tener tanto el control de las
variables operativas de los sistemas simulados como los posibles
mecanismos de financiación de proyectos, elementos que son descritos con
rigurosidad a lo largo del documento.
De esta misma forma, se establece que con base en los datos históricos del
comportamiento de precios de diversos energéticos se puede simular, bajo
un método de estimación, diversos escenarios en donde el usuario no podrá
ejercer un control directo sobre su calculo, pero de los que podrá valorar su
riesgo inherente y asumir un cubrimiento sobre posibles contingencias.
Los resultados de este trabajo, arrojan un modelo de simulación que le
permite entender al usuario la teoría del uso racional de energía basado en la
implementación de buenas prácticas, además de la capacidad de evaluar
económica y financieramente sus decisiones en medio de un contexto real.

1

El nombre de buenas practicas se tomo de las Asesorias que el DOE realizo en el 2001 y
que publico en una Pagina de Internet llamada “Best Practices”
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INTRODUCCIÓN
Colombia cuenta con recursos energéticos importantes, tanto actuales como
potenciales. En relación con las fuentes tradicionales las reservas probadas
de petróleo se agotarán en cerca de siete años a la producción actual, las de
gas natural alrededor de 11 años a la producción actual, y el carbón
aproximadamente en 202 años a la producción actual, así como el potencial
hidroeléctrico que se vería agotado a 202 veces la capacidad instalada
actual2. En relación con las fuentes renovables, el país cuenta con un buen
nivel de radiación solar, con algunas posibilidades identificadas para el uso
de energía eólica y con suficientes residuos de biomasa aprovechables.
Se puede afirmar que, como en el caso global, en la actualidad y por algún
tiempo, el problema energético colombiano no es de disponibilidad de
recursos, sino de uso eficiente, teniendo en cuenta, su contribución a la
economía, su abundancia relativa, los costos de producción y sobre todo, los
impactos ambientales y sociales derivados de la explotación y utilización, es
decir la política a seguir es la del desarrollo sostenible.
Un sistema sostenible está caracterizado por su habilidad de proporcionar los
servicios requeridos sin agotar los recursos, por lo tanto el uso eficiente de
los mismos tanto desde una perspectiva económica como social, es el primer
paso para lograrlo. En la medida que se usa la energía ineficientemente se
crean residuos en todas las etapas de la producción y se generan impactos
con implicaciones locales, regionales y globales, teniendo en cuenta que la
energía es esencial tanto como medio de producción como un contribuyente
a la mejor calidad de vida.
Los pasos para crear un sistema energéticamente sostenible comienzan con
un uso responsable de los recursos y continúan con el incremento en el uso
de recursos renovables y el uso controlado de los no renovables mediante
tecnologías avanzadas.
Dada la importancia de realizar un acercamiento, por parte de todos los
sectores productivos del país al Uso Racional Y Eficiente de la Energía, cabe
destacar la importancia de la preparación de los nuevos profesionales, que
en gran medida serán el soporte técnico de entidades o personas que
deseen implementar esta clase de políticas: aquí es donde entran a jugar un
papel importante las herramientas pedagógicas que se utilicen para
interiorizar la filosofía y teoría del URE.
2

Guías de Buenas Prácticas para el Uso Eficiente de la Energía y Agua, Fundes 2003.
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Este documento es el resultado del diseño de esta clase de herramientas, El
Modelo de Simulación de Evaluaciones Industriales & Comerciales sumerge
al usuario en un ambiente donde deberá evaluar la operación de una
Industria con sus componentes típicos, identificar los posibles procesos o
equipos que están disminuyendo la eficiencia y aplicar proyectos específicos
para la disminución de pérdidas o la optimización de los consumos de
energía, evaluando su ejecución en el tiempo tanto técnica como
financieramente.
El primer capítulo de esta monografía desarrolla unas generalidades básicas
para la aplicación del URE en la industria, es decir, la estructura
metodológica inicial que se debe tener para comenzar la aplicación de
políticas generales de uso eficiente en cualquier escenario, también se
establecen algunas estadísticas sobre el uso que se le da a los energéticos
en la industria colombiana.
El segundo capítulo desarrolla la base metodológica de creación de modelos
de simulación explicando las clases de modelos y sus correspondientes
insumos y productos.
El capítulo tres establece la justificación para el desarrollo de la herramienta
de análisis, estableciendo su procedimiento, caracterización general y
particular, así como también los objetivos y los principios que fundamenta la
implementación de proyectos URE en un ambiente real o de simulación.
El cuarto capitulo hace una descripción detallada de las variables que
intervienen en el proceso de simulación del sistema térmico y eléctrico
respectivamente y los aspectos técnicos específicos de cada sistema de
consumo de energéticos en los procesos industriales. En este capitulo se
definen los rangos de variación de la variables de entrada y los valores
mínimos que puede ingresar el usuario. También se entran a caracterizar el
fundamento técnico de cada uno de los proyectos específicos para el
aumento de eficiencia o la disminución del consumo de energía.
El capítulo quinto establece la teoría de estimación de precios de energéticos
con base en su volatilidad histórica, tema especialmente importante por la
característica del modelo, la cual propone que dentro evaluación financiera
de inversión de proyectos de URE se evalué el riesgo de la posible inversión
debido a la variación de Precios de los insumos energéticos dentro del
horizonte de proyección.
El sexto capítulo desarrolla una explicación de las herramientas de análisis
financiero que implementa el modelo de simulación, aquí se identifican las
Julián Eduardo Chona Guerrero
Dorian Andrés Taborda Bello
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metodologías para la financiación de la inversión, el flujo de caja proyectado
durante la vida útil del proyecto y los indicadores financieros de evaluación.
El séptimo capitulo presenta el Modelo de Simulación de Evaluaciones
Industriales & Comerciales desarrollado con base en las metodologías
expuestas a lo largo de la monografía.
Por último se presentan las conclusiones acerca del diseño del modelo de
simulación y las recomendaciones para su aplicación y posterior mejora.
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1 USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA.
1.1 Definición.
Según la Ley 697 del 5 de octubre del año 2001 (mediante el cual se
fomenta el uso racional y eficiente de la energía), Articulo 3º, numeral 1 y 2:
• URE: Es el aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada una de
las cadenas energéticas, desde la selección de la fuente energética, su
producción, transformación, transporte, distribución, y consumo incluyendo
su reutilización cuando sea posible, buscando en todas y cada una de las
actividades de la cadena el desarrollo sostenible.
• Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera
que se obtenga la mayor eficiencia energética, bien sea de una forma original
de energía y/o durante cualquier actividad de producción, transformación,
transporte, distribución y consumo de las diferentes formas de energía,
dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad,
vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables.
El uso racional de energía nace primeramente de la necesidad de preservar
las fuentes de energía convencionales debido a su mayor agotamiento y a su
creciente costo, como también de proteger el medio ambiente que cada vez
se encuentra mas afectado por la extracción, la transformación, el transporte
y el mal uso de recursos energéticos.
Por lo tanto, el aspecto más importante que propone el URE es: que al tener
el energético más apropiado y los equipos más eficientes se dispondrá del
recurso en una manera más efectiva, por ende, se obtendrán ahorros en
costos, como también, en la disminución del consumo, siempre se previendo
nunca afectar la calidad de vida.
El aumento de la población mundial y el consecuente crecimiento industrial
desarrollado con el fin de suplir necesidades y mejorar la calidad de vida de
la sociedad contemporánea, ha generado un consumo desmesurado de los
recursos energéticos y un deterioro paulatino del medio ambiente.
Si bien es claro, que se debe consumir energía para todo tipo de procesos,
también lo es que se debe hacer un uso eficiente de la misma para conservar
los recursos no renovables y reducir el impacto ambiental.
La implementación de tales programas en el sector industrial, les permite a
los auditores energéticos saber la cantidad de recursos energéticos que
Julián Eduardo Chona Guerrero
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consumen sus procesos y la eficiencia con que operan sus equipos, además
les reportan beneficios económicos por la reducción de sus costos de
producción. Por lo tanto las medidas que se tomen no se deben considerar
como tareas aisladas ni mucho menos esporádicas, todo lo contrario, son
tareas permanentes que exigen que sean realizadas con continuidad, por un
personal capacitado y comprometido con su aplicación3.
1.2 Aspectos generales sobre la preservación de la energía.
La preservación de la energía puede concebirse como un esfuerzo
organizado y estructurado para conseguir la máxima eficiencia en el
suministro y utilización de la energía. Esto es, hacer un uso más racional de
la energía que permita reducir el consumo de la misma sin perjuicio de la
productividad, calidad de los servicios y de un modo general, sin disminuir el
nivel de vida. Estos objetivos de conservación de la energía son coincidentes
en cuanto a sus intereses, ya que benefician a las empresas y a través de
estas al país.
En la mayoría de las empresas y en especial aquellas para las que el costo
de la energía representa un porcentaje importante en los costos de
producción, cabe plantearse un sistema de gestión energética conducente a
una optimización del uso eficaz de este recurso, justificado por su
rentabilidad en la reducción de los costos energéticos y por ende en la
producción. Aun en aquellos casos donde el impacto de los energéticos es
menor, un mejor uso de la energía eleva la competitividad y rentabilidad de la
empresa4.
1.2.1 Objetivos de la preservación de la energía.
El Objetivo fundamental de la conservación de la energía es el de
proporcionar a las empresas las cantidades de energía que necesitan en las
mejores condiciones.
Para el logro de este objetivo es necesario:
a) Evitar el derroche de energía
b) Mantener e incluso, aumentar la producción reduciendo el
consumo de energía.

3
4

URE, grupo de energía y termodinámica, Universidad Pontificia Bolivariana, 2003.
Ahorro de Energía y Nuevo Esquema Comercial, Universidad de los Andes, 1996.
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c) Conseguir, de modo inmediato, los ahorros que no requieren
inversiones apreciables.
d) Lograr los mayores ahorros posibles con inversiones rentables.
1.2.2 Principios de la conservación de la energía.
Siempre que se organice un programa de preservación de la energía se
deben considerar los siguientes lineamientos:
a) Conservar energía no significa que se reduce el consumo a cero. De
hecho toda la energía que entra al proceso es trasformada.
b) Se hace uso correcto de la energía con respecto a un estado anterior,
cuando se produce lo mismo con menor consumo energético o se
produce más, con el mismo consumo energético.
c) Se debe ahorrar energía y lograr que los equipos operen con mayor
eficiencia antes de emprender un programa de sustitución energética.
1.2.3 Factores principales.
En la medida que se interioricen los preceptos de conservación, es necesario
concebir una política clara sobre el Uso Racional de Energía establecida
desde la gerencia superior, que diseñara un programa de metas claras con el
cual se generara un plan explicito de implementación.
Una política clara y de largo plazo debe ser la base para todos los planes de
desarrollo subsiguientes. Esta política sobre energéticos debe ser coherente,
originada al más alto nivel gerencial, formulada en términos amplios y
comunicados eficazmente a todos los niveles de la empresa.
Como ejemplo de una política explicita se pueden considerar los siguientes
enunciados:
•
•
•
•

La conservación de la energía debe ser parte integral de todas las
operaciones de la empresa.
Todas las operaciones de producción se deberán revisar
periódicamente con el fin de mejorar la eficiencia en términos
energéticos
Todos los diseños nuevos de plantas y procesos se deberán
revisar teniendo en mente la optimización del recurso energético.
Se insta a la utilización de inversiones de capital con el fin de
obtener mejor utilización de la energía.
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El objetivo principal de una política energética corporativa es asegurar la
permanencia del programa de energía, sin ella, la vida del programa
seguramente será efímera.
Igual que las otras actividades, se deberá contar con metas definidas y
aceptadas para lograr progreso. Las metas deben ser retadoras pero
accesibles y expresadas en términos cuantitativos.
La experiencia ha demostrado que las metas fijadas en forma participativa
por toda la organización tienden a lograrse más consistentemente. En la
situación específica de energéticos el criterio más importante es la relación
directa entre las metas señaladas y las oportunidades potenciales de la
empresa. Esto es de especial relevancia cuando se fijan metas para plantas
de diferentes edades o procesos.
Igual que la política energética, es importantísimo que las metas del
programa sean publicadas y claramente comprendidas por todos los niveles
de organización.
La implementación, como se puede concluir de la figura 1, es el corazón del
programa. De muy poca utilidad resulta un conjunto de políticas energéticas
ejemplares y unas metas bien concebidas si no son traducidas en acciones
por la organización.5

Figura 1. Componentes para un plan de URE.
5

Ibid.
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1.3 Situación energética en los sectores industrial y comercial en
Colombia
Normalmente en los países desarrollados el uso racional de energía es un
tema primordial y de constante estudio para la aplicación eficiente de sus
recursos. En el país solo hasta ahora se está empezando a crear conciencia
de la importancia del ahorro, pero esto debido a que se ha aprendido hasta
cuando las circunstancias nos obligan a instaurar programas que tal vez a
largo plazo no llenan las expectativas.
Las empresas enfrentan en estos momentos el reto de la competencia y
tendrán que hacer eficientes sus procesos, en especial se tendrán que
encontrar mecanismos que aseguren los menores costos de energía a una
alta confiabilidad y cuidando las finanzas de las mismas.
En Colombia sin embargo la idea de administrar los recursos energéticos es
más nueva aun, y en realidad, desconocida por muchos. Un claro ejemplo es
que solo el Departamento de Energía de los Estados Unidos realizó cerca de
8000 asesorias y compiló cerca de 5700 recomendaciones solo en el sector
industrial norteamericano6 para el año de 2001, en comparación con el
Ministerio de Minas de Colombia que tiene planeado por medio de un
organismo adjunto como lo es la Unidad de Planeación Minero Energética,
realizar 200 evaluaciones a nivel industrial para el 20057.
Tres factores son los mas importantes para tal desconocimiento, falta de
información sobre tecnologías apropiadas, falta de incentivos económicos
que ofrezcan retornos financieros interesantes a la inversión y por último y
no menos importante, la percepción errada de que la “administración de
energía” es muy complicada y corresponde solo al ámbito técnico.
Cuando el mercado nacional estaba protegido por múltiples aranceles, el
productor normalmente podía transferir directamente los incrementos de
costos a sus consumidores y ningún programa de energía tenia apariencia
rentable. Esta situación permitió el desarrollo de un número considerable de
operaciones de eficiencia dudosa. Hoy la situación parece ser diferente, la
base política de muchos aranceles perdió fuerza y el empeño en exportar
para obtener divisas presiona fuertemente al productor para lograr una mejor
productividad o en su defecto un ahorro en el proceso productivo.

6
7

Modern Industrial Assesments, DOE, 2002.
Plan Energético Nacional, UPME, 2004.
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El principal reto que se le presenta a todo industrial, es el de conocer qué
tan rentable o no puede ser un programa de ahorro y conservación de
energía y esta, al igual que todas las situaciones de inversión en una
empresa, presenta un riesgo que de alguna forma se debe evaluar. El trabajo
de los técnicos en ahorro de energía cuando estas inversiones son
atractivas, resulta en mostrar cuando esta inversión presenta una buena
tasa de retorno que involucrada directamente beneficios como reducir
costos de la compañía, mejorando además su nivel de competitividad en el
mercado.
Desde otro punto de vista, el industrial que no se apresure a controlar y
disminuir los gastos de energía estará cayendo en una gran desventaja
frente a sus competidores, si estos están atentos y oportunos acerca de los
ahorros potenciales de energía. El personal directivo de la empresa, que es
el encargado de hacer crecer el capital, es el que al final debe decidir en que
proyectos debe invertirse de acuerdo a sus posibilidades o intereses. En este
sentido, el programa de ahorro de energía debe presentarse como otra
oportunidad de inversión.
Esto ha creado la necesidad de encontrar, de documentarse y buscar formas
sofisticadas de análisis de recuperación de capital en el área energética.
Resumiendo entonces, desde un punto de vista táctico, el especialista en
conservación de ahorro de energía debe estar capacitado para poder
presentar ante los directivos una oferta que no deba ser rechazada, o al
menos una que sea tan atractiva como cualquier otra inversión posible. La
selección de los primeros proyectos de ahorro de energía no se debe hacer
solamente desde el punto de vista de las oportunidades de ahorro de
energía, si no que se debe tener en cuenta la visión de los empleados y
directivos, y además hacer todo lo posible por que el programa de ahorro y
conservación sea visto como una oportunidad sólida de inversión.
Ahora considerando el hecho de que la inversión se va a establecer como un
ahorro de energía es necesario diferenciar los conceptos de energía útil y
energía final; diferencia que radica en la conversión. La energía final es la
energía comprada o consumida y como la recibe el usuario final (galones,
kilos, kWh, etc.), por otro lado la energía útil es la necesaria para realizar el
trabajo, la relación entre estas dos variables indica un factor de eficiencia, la
Tabla 1 indica los valores típicos encontrados en Colombia.
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PRODUCTO
Gas Natural
Carbón Mineral
Leña
Electricidad
Gasolina
ACPM
fuel oil
Carbón de leña

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL TRANSPORTE
0,7
0,7
0,7
0,3
0,75
0,1
0,3
0,8
1,0
1
0,5
0,7
0,7
0,18
0,6
0,55
0,1
-

Tabla 1. Factores de eficiencia en el consumo para diversos
energéticos.8
Se puede inferir de esta tabla que no todos los usuarios convierten a la
misma eficiencia el energético, lo anterior se puede explicar si se tiene en
cuenta que los equipos que cada tipo de usuario posee para efectuar el
trabajo, las eficiencias nominales de estos y los procedimientos de
transformación, tienden a crecer o a mejorar en la medida en que el consumo
de energía tiene una mayor participación dentro de los costos variables.
El estudio de usos y consumos en el sector industrial es uno de los
instrumentos para identificar el comportamiento de la demanda de energía
del país, lo cual permite hacer seguimiento a las diferentes fuentes
energéticas desde su producción hasta el consumo, en cuyo destino final se
clasifican tales consumidores, además de entregar valiosa información
acerca de donde se debe focalizar la inversión de proyectos de URE,
ponderando las demandas y el comportamiento de los costos del energético
en función de esta.
Los objetivos específicos del análisis consisten en conocer cómo se usa la
energía en el sector industrial identificando las fuentes de energía, los
procesos que la disipan, los equipos que participan en dicho proceso, la
participación de las fuentes en los diferentes usos y las cantidades
consumidas por uso y subsector.
Las fuentes energéticas identificadas y que son usadas en el sector industrial
en la mayoría del globo y específicamente en Colombia son: Electricidad,
gas natural, gasolina, petróleo crudo, carbón mineral, leña, residuos
vegetales, carbón vegetal, diesel, fuel oil.
Los usos o procesos en que se emplea la energía en la industria se han
clasificado en cuatro tipos claramente definidos, a los cuales puede ser

8

Sistema de Información Energética SIE
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asignado cualquier clase de equipo utilizado: Generación de vapor, calor
directo, fuerza motriz y generación de electricidad.
El valor agregado que se puede obtener de la información relativa a los
consumos de energía y características de operación por fuente y uso son
expuestos con más claridad a continuación:
•
•

•
•
•
•

Identificar los usos y consumos de fuentes energéticas en la gran
industria del país.
Identificar la energía final de acuerdo a los siguientes usos:
generación de vapor, calor directo, fuerza motriz, autogeneración
de electricidad, otros que incluye equipos de oficina, iluminación,
cocina, etc.
Identificar el equipo empleado por tipo de uso de la siguiente
manera: calderas, hornos, motores, y otros.
Estimar las eficiencias de los diferentes usos.
Determinar la energía útil por uso y por fuente energética.
Analizar las perspectivas de comportamiento del sector.

Un estudio de consumo de energía en los diferentes sectores de la industria
en Colombia para el año 20039, arrojó resultados que permiten concluir que
la producción de vapor y el uso del calor directo son las formas de uso de la
energía mas empleadas en los procesos productivos de la industria nacional.
Como se puede observar en la tabla 2, especialmente para los sectores de
Alimentos, Bebidas y Tabaco, Textil, Confecciones, Calzado y cueros y Papel
e Imprenta, el consumo de combustibles en generación de vapor representa
más del 75% del consumo nacional. En los sectores de Cemento, Piedra,
Vidrio y Cerámica, Hierro, Maquinaria y Equipos, más del 55% del consumo
de combustible se emplea en calor directo. En los sectores Químicos,
Madera y Muebles entre el 45% y el 48% del consumo de combustibles se
emplea en generar vapor y entre el 20% y el 40% se emplea en calor directo.
Haciendo un balance general del consumo de energéticos para el año 2003
el 43% fue usado en la producción de vapor mientras que el 42% fue
transformado en calor directo, los restantes porcentajes se pueden consultar
en la figura 2.

9

La Energía y la situación Energética en Colombia, Universidad de los Andes, 2001.
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PRODUCCION
AUTOGENERACION
DE VAPOR

SUBSECTOR
Alimentos, bebidas
tabaco
Textil y Confecciones
Calzado y cueros
Madera y muebles
Papel e Imprenta
Químicos
Cemento

FUERZA
MOTRIZ

CALOR
DIRECTO

OTROS
USOS

y

Piedras, vidrio, cerámica
Hierro,
Acero,
No
ferrosos
Maquinaria y equipo
Otros
Total

3907,56
452,61
18,24
88,88
1786,99
1355,55
-

3361
0,105
0,038
0,209
1387
0,046
45130

208
89,61
4,59
23,15
188,38
180,4
201,6

59,3
25,8
0,32
77,52
72,23
578,35
3590,31

165
14
1,22
5,08
10,15
655,66
169,83

165,56

0,109

71,4

914,97

42,37

1062,15
10,59
4,14
8852

0,008
1838
0,061
52290

289,53
34,3
8,32
1309.71

2842,92
184,2
3,32
8328.38

810,89
14,83
0,74
1890.4

Tabla 2. Distribución de energéticos en la industria por usos y
subsector (Tcal) en Colombia 2003.
9%
43%

41%
0.3%

6%
PRODUCCION DE VAPOR
FUERZA MOTRIZ
OTROS USOS

AUTOGENERACION
CALOR DIRECTO

Figura 2. Distribución del consumo de energía por usos en Colombia
para el año 2003.
De igual manera es importante establecer el consumo de energéticos: en la
figura 3 se pueden ver las estadísticas para el año 2003 de uso de
combustibles dentro de la industria, que establecieron como los más
utilizados el carbón mineral, gas natural y residuos vegetales con el 52%,
21%, 17 % respectivamente. Como se puede observar en la tabla 3 estos
resultados varían notablemente en algunos subsectores como el de
alimentos, bebidas y tabaco en donde el bagazo, utilizado principalmente por
los ingenios azucareros, representa el 73 % del consumo, y en el subsector
químico en donde el gas natural representa el 87 % del consumo total de
energía.
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SUBSECTOR

GN

CM

BZ

PT

DO

Alimentos,
bebidas y tabaco 66,10 258,35 3189 371,75 183,86
Textil y
Confecciones
294,97
134,57 18,86
Calzado y cueros 14,3
0,3
0,29
Madera y
muebles
149,5
0,01
3,36
Papel e Imprenta 98,31 1333,94
34,69
3,11
Químicos
2432,6 25,45
109,23 11,51
Cemento
1114,5 2808,94
25,05
Piedras, vidrio,
cerámica
155,64
655,8
17,4
Hierro, Acero, No
ferrosos
19,5
2850,3
670,11 62,55
Maquinaria y
equipo
30,68
63,05 14,87
Otros
4,4
0,36
total (Tcal)

3930

7727,59 3189 2039,5

341

EE

FO

OT

TOTAL

198,41

18,35

0,98

4286,89

115,41
5,52

11,68
3,52

0,82
1,99

576,31
25,92

24,73
194,09
189,51
217,75

68,29
-

8,8
15,8
0,01
1,01

186,4
1748,23
2768,26
4167,25

87,76

9,14

0,27

926,01

378,43

-

49,69
11,53

9,31
-

19,66 4000,55
2,44
1,75

170,04
18,04

1472,83 120,29 53,53 18873,90

ENERGETICOS

GN: Gas natural
BZ: Bagazo
PT: Petróleo crudo
DO: Diesel oil

FO: Fuel oil
CM: Carbón Mineral
EE: Energía Eléctrica
OT: Otros

Tabla 3. Consumo de fuentes energéticas por subsector en Colombia
2003 (Tcal).

EE
8%

DO
2%

FO
1%

OT
0,28%

GN
21%

PT
11%

BZ
17%

CM
40%

GN

CM

BZ

PT

DO

EE

FO

OT

Figura 3. Distribución en Colombia del consumo de energía por fuentes
200310.
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2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN11
2.1 Generalidades.
Este capitulo busca dar un enfoque mediante la definición y descripción
relativa a los modelos de simulación y sus diferentes tipos de variables como
base de desarrollo del Modelo de Simulación de Evaluaciones Industriales &
Comerciales. Para definir en términos generales que es un modelo de
simulación se puede decir que es la representación aproximada de un
sistema o de un organismo el cual se puede prestar a manipulaciones que
pueden llegar a ser imposibles de realizar en la práctica real, ya sea porque
pueden resultar demasiado costosas o imprácticas. La operación de un
modelo puede estudiarse y con ella, inferirse las propiedades respectivas al
comportamiento de un sistema real.
Toda simulación en el mejor de los casos, reduce una situación compleja a
proporciones más sencillas y manipulables, hace más comprensible la idea
que podamos tener de nuestro sistema y esencialmente, busca que se este
simulando el sistema de la forma mas real posible.
El fundamento principal para usar la simulación en cualquier disciplina, es la
búsqueda constante del hombre por adquirir conocimientos relativos a la
predicción del futuro.
2.2 Aplicaciones de un modelo de simulación.
Principales características a tener en cuenta en la aplicación de un modelo
de simulación son:
•

•

La simulación hace posible estudiar y experimentar complejas
situaciones que puedan estar ocurriendo o llegasen a ocurrir en el
interior de un sistema dado. En el estudio tanto del sistema térmico
como eléctrico se muestra por medio de su respectiva eficiencia un
diagnostico de cómo esta actualmente su sistema y como al aplicar
los proyectos que el usuario considere pertinentes, se pueda llegar a
mejorar la eficiencia de este.
A través de la simulación se pueden estudiar los efectos de ciertos
cambios informativos, de organización y ambientales en la operación
de un sistema, al hacer alteraciones de su modelo y observar los

11

Basado en el articulo “Computer Simulation Models” de John Sterman, Una visión general
de las diferentes técnicas de desarrollo de modelos de simulación, sus características,
capacidades y limitaciones.
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•

efectos de estas en el comportamiento del mismo. El modelo siempre
ofrecerá una evaluación coherente a sus datos de entrada, esto
quiere decir que el usuario a la hora de introducir sus variables
exógenas o de entrada deberá ser lo más exacto y real posible.
La observación detallada del sistema que se esta simulando, conduce
a un mejor entendimiento del mismo y proporciona elementos para
mejorarlo, que de otro modo solo podrían obtenerse con una
medición rigurosa.

La simulación al ser usada como recurso pedagógico, para estudiantes y
practicantes, pretende enseñarles los conocimientos básicos en el análisis
teórico y la toma de decisiones.
•

•
•
•

Los conocimientos que se obtiene al diseñar un estudio de simulación
conllevan, algunas veces, a cambios en el sistema en cuestión. Los
efectos de estos cambios pueden probarse a través de la simulación,
antes de implantarlos en el sistema real. Aparte de la información
suministrada por el modelo, que se relaciona con la forma en que se
puede mejorar el sistema por medio de los proyectos propuestos, el
análisis financiero juega quizás el papel más importante en la
simulación de este modelo. Dependiendo de este análisis el usuario
puede poner a consideración si es factible implementarlo en la vida
real o no.
La simulación de sistemas complejos puede producir un valioso y
profundo conocimiento acerca de cuales variables son más
importantes que otras en el sistema, y como ellas de interrelacionan.
La simulación puede servir como una “prueba de pre-servicio” para
ensayar nuevas reglas de decisión en la operación de un sistema,
antes de tomar el riesgo de experimentar con el sistema real.
La simulación permite estudiar los sistemas dinámicos, ya sea en
tiempo real, tiempo comprimido o tiempo expandido. Cabe aclarar
que el desarrollo de la simulación, objeto de este documento, en su
parte operativa es en tiempo real, pero la simulación financiera se
hace para el horizonte de proyección que considere el usuario.

2.3 Tipos de Variables.
Es posible definir el modelo como una abstracción de algún sistema real, que
tiene la posibilidad de emplearse para propósitos de predicción y control. El
objeto del modelo es permitir la determinación de uno o más cambios en los
aspectos del sistema e inclusive la totalidad del sistema.
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Para que el modelo sea útil debe necesariamente incorporar elementos de
dos atributos en conflicto: realismo y simplicidad. Por un lado, el modelo ha
de servir como una aproximación razonable al sistema real y debe incorporar
la mayor parte de los aspectos importantes de este por otro lado, no es
conveniente que el modelo resulte imposible entender o manipular. Se
considera que el Modelo de Simulaciones de Evaluaciones Industriales &
Comerciales cumple con los requisitos de ser tanto real como sencillo de
entender.
Las variables que aparecen en los modelos se emplean para relacionar un
componente con otro y se clasifican convenientemente como: variables
exógenas, variables de estado y variables endógenas.
2.3.1 Variables exógenas.
Son las independientes o de entrada del modelo y se supone que han sido
predeterminadas y proporcionadas independientemente del sistema que se
modela. Puede considerarse que estas variables actúan sobre el sistema,
pero no reciben acción alguna de parte de él.
2.3.2 Variables de estado.
Estas describen el estado de un sistema o de uno de sus componentes, ya
sea al comienzo, al final o durante un periodo de tiempo. Estas variables
interaccionan con las variables exógenas (parámetros) del sistema y con las
endógenas, de acuerdo a las relaciones funcionales supuestas para el
sistema.
2.3.3 Variables endógenas.
Son las dependientes o de salida del sistema y son generadas por la
interacción entre las variables exógenas y las de estado, esto acorde con las
características de operación del sistema que se está simulando.
2.4 Clasificación de los Modelos.
2.4.1 Modelo Determinístico.
En los modelos determinísticos, ni las variables exógenas ni a las variables
endógenas, se les permite ser variables al azar, en tanto que se suponen
relaciones exactas por las características operativas, sin recurrir a decisiones
de densidad de probabilidad. Los modelos determinísticos con mucha
frecuencia es posible resolverlos analíticamente, por medio de la utilización
Julián Eduardo Chona Guerrero
Dorian Andrés Taborda Bello

26

26
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

de técnicas directas de cálculo. El modelo de evaluaciones industriales y
comerciales está clasificado como se cita en este numeral, es un modelo
determinístico en su parte operativa (simulación de sistemas eléctricos y
térmicos)
2.4.2 Modelo Estocástico.
Aquellos modelos en los que por lo menos una de las características de
operación esta dada por una función de probabilidad, se denominan modelos
estocásticos12. Los modelos estocásticos tienen interés desde el punto de
vista de la generación de muestras de datos al azar, que se emplean, en las
etapas de observación o prueba de la investigación científica. El modelo de
evaluaciones indústriales y comerciales esta clasificado como se cita en este
numeral, es un modelo estocástico en su parte económica (estimación de
precios en función de su volatilidad histórica).
2.4.3 Modelo Estático y Dinámico.
Los modelos estáticos son aquellos que no toman en cuenta, explícitamente,
la variable tiempo. La mayoría de los modelos estáticos son determinísticos y
por lo común se obtienen soluciones, empleando técnicas analíticas
directas, como el cálculo de optimalidad y programación matemática.
Los modelos matemáticos que tratan de las interacciones que varían con el
tiempo, se denominan modelos dinámicos. Los modelos dinámicos y
causales son los sistemas en los cuales, dado un conjunto de soluciones
iniciales, tenemos la posibilidad de predecir el comportamiento del sistema
en periodos subsiguientes de tiempo.
Existen otros tipos de modelos dinámicos en los cuales el comportamiento
del sistema en algún periodo de tiempo futuro, dependerá no solamente de
las condiciones iniciales, sino también de la perturbación.

12

El Modelo de simulación de Evaluaciones Industriales y Comerciales, se podría catalogar
tanto estocástico como determinístico, puesto que los precios de los energéticos utilizan una
metodología de Montecarlo para su calculo y por otra parte la simulación de la operación de
los sistemas de vapor y electricidad se utilizan las relaciones matemáticas que brinda la
ingeniería.
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3 IMPORTANCIA DE UN MODELO DE SIMULACIÓN EN URE.
3.1 Justificación de la simulación.
La decisión de emplear la simulación como técnica para resolver problemas
relacionados con la implementación de proyectos de racionalización de
energía es palpable debido a que se puede decir que es posible obtener una
solución bastante aproximada del funcionamiento de sistemas térmicos y
eléctricos típicos, en función de sus limitaciones y supuestos. Además, se
obtiene la versatilidad de simular diferentes tipos de pérdidas determinadas
por el mal funcionamiento de los diferentes elementos de cada sistema.
En cuanto los inconvenientes para hacer la evaluación de inversiones en uso
racional de energía y el riesgo que puede implicar implementar este tipo de
proyectos en la industria, estos son saldados por un modelo de simulación,
ya que este brinda los elementos apropiados para establecer el
endeudamiento óptimo y en función de esto, los mecanismos apropiados
para la financiación, de igual manera facilita la creación de escenarios
económicos que describan el comportamiento del mercado de energéticos
con una representatividad aceptable.
3.2 Objetivos de un Modelo de simulación en URE.
De la justificación se infiere de forma general el objetivo de un modelo de
simulación para evaluación de proyectos de uso racional y eficiente de
energía, de manera más específica lo que busca el modelo es:
•

Crear una herramienta que permita al usuario que se está capacitando
en URE aplicar sus conocimientos y crecer en el aprendizaje.

•

Representar tanto un sistema eléctrico industrial como un sistema de
generación y distribución de vapor, resumiendo sus variables más
importantes. La clasificación de estas variables debe hacerse de tal
manera que el producto resultante de esta simulación sea el apropiado
para identificar que elementos son propensos a la aplicación de
acciones tendientes a elevar su eficiencia o reducir su consumo.

•

Brindar herramientas financieras que faciliten la toma de decisiones de
inversión, resumiendo la mayor cantidad de formas de financiación
existentes, en este mismo sentido es clave establecer indicadores
económicos, que analizados en bloque establezcan la posible
viabilidad de una aplicación en URE para la hipotética empresa.
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•

Crear un escenario proyectado de precios de energéticos basados en
la volatilidad histórica, que le permitirá al usuario evaluar su riesgo de
inversión en función de estas posibles variaciones de los precios,
variable que no es controlada por el usuario.

3.3 Alcance del modelo de simulación.
Involucrar la teoría general de uso racional y eficiente de energía por medio
de la simulación de una empresa arbitraria que desarrolla una actividad
productiva, estableciendo dos sistemas típicos de consumo de energéticos,
que son el sistema eléctrico y el sistema de vapor desarrollados con base en
sus variables explicativas, y que según la observación, conocimiento y
criterio del usuario, se apliquen proyectos estándar o buenas prácticas de
ingeniería, ya sea para mejorar la eficiencia específica o global de sistema,
evaluándolos por medio de un paquete de opciones de financiación e
indicadores de rentabilidad de la inversión, todo esto inmerso en un
escenario
económico diseñado mediante una técnica de simulación
estocástica.
3.4 Principios.
Como principios que fundamentan la evaluación de proyectos y acciones de
URE por medio de un modelo de simulación se establecen los siguientes:
•
•

•

•
•

•

Debe realizarse una caracterización energética preliminar la cual
estará basada en las variables específicas de cada sistema que
aplique el usuario para una configuración predeterminada.
Al tener todas las generalidades del sistema eléctrico se realizará una
auditoria electroenergética que consiste básicamente en establecer
factores de carga, pérdidas y consumos de energía del sistema
auditado.
Al tener todas las generalidades del sistema térmico se realizará una
auditoria termoenergética que consiste básicamente en establecer
entalpías, pérdidas en el consumo de combustible, pérdidas en la
caldera y la eficiencia del sistema.
Se plantearán alternativas de URE, basadas en prácticas reconocidas
e implementadas en la realidad por el sector industrial.
Identificadas la prácticas o proyectos a implementar el usuario del
modelo deberá evaluar técnicamente la aplicación del mismo,
estableciendo los costos y tiempo de implementación a lo cual el
modelo arrojara como producto, el cálculo de los ahorros esperados.
Para cada proyecto particular se realizará una evaluación financiera
bajo un escenario económico simulado por el modelo, estableciendo
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•

los posibles mecanismos de financiación del proyecto, conforme a
esto el modelo determinara el flujo de fondos incremental y calculará
los siguientes índices:
o VPN
o TIR
o PR
Como parte final del procedimiento se realizará la selección de los
proyectos y su evaluación financiera en forma agregada para lo cual
se calculará un flujo de fondos y los indicadores arriba planteados
para el monto total de la inversión.
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4

CARACTERIZACIÓN Y METODOLOGÍAS DE CÁLCULO
PARA SIMULACIÓN DE SISTEMAS DE CONSUMO Y
ALTERNATIVAS DE URE.

En el proceso de establecer las metodologías para la implementación de
proyectos globales de Uso Racional de Energía en la Industria, el auditor
energético debe comprender con un cierto grado de profundidad los
parámetros e interacciones que tiene las formas de uso de la energía, entre
los cuales encontramos invariablemente como las principales al vapor y a la
electricidad.
A continuación se caracterizan los sistemas utilizados en la simulación para
la generación, distribución y uso final del vapor, a si como para la
distribución y utilización de la electricidad y se establecen las bases de
calculo utilizadas en el Modelo de Simulación de Evaluaciones Industriales &
Comerciales.
4.1 Modelo térmico.
Como procedimiento para definir el modelo de simulación del sistema
térmico propuesto en esta monografía tanto en su parte operativa como
esquemática, se puede decir que este tiene como función simular el proceso
de generación y distribución de vapor en el análisis de su fuente de
producción (la caldera), dando como producto un diagnostico de su estado,
ponderado por la eficiencia del sistema.
El sistema de generación lo componen la caldera y los equipos auxiliares
(sistemas de alimentación de agua y combustible). La caldera es el corazón
del circuito de vapor, es el equipo generador cuyo tamaño y característica
dependerán de las necesidades que requiera el proceso, su función es
calentar agua para producir vapor y el calor necesario para dicha conversión
que proviene de quemar combustibles como carbón, derivados del petróleo,
biomasa o desechos industriales inflamables. El sistema de agua de
alimentación es el que proporciona el agua tratada a la caldera y se compone
de un tanque de agua de alimentación, un sistema de tratamiento de agua de
reposición y a veces incluye un desaireador para remover los gases
disueltos. En términos generales hay dos tipos de calderas Acuatubulares y
las Pirotubulares, la capacidad de las calderas pirotubulares normalmente
oscilan entre 1 BHP y 1000 BHP y sus presiones de operación común están
entre 150 PSI y 250 PSI. Las calderas acuatubulares en cambio manejan
presiones de hasta 4000 PSI produciendo por hora hasta 10 millones de
libras de vapor. La figura 4 muestra las diferencias físicas que presentan
dichas calderas.
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Para establecer rangos de variación reales dentro del modelo de simulación
para un sistema térmico, los cuales están basados en la visita realizada a la
empresa textil Manufacturas Eliot S.A., se tomaron datos técnicos de las
cuatro calderas presentes en su sistema13 y se realizó el levantamiento de su
sistema de distribución. Estos datos y la investigación realizada para esta
monografía sirvieron como base para definir el perfil del sistema térmico (tipo
de caldera, capacidad de la caldera, máxima producción de vapor, presión
máxima nominal etc.) que se quería simular.

Figura 4. Calderas Pirotubulares y Acuatubulares.14

13
14

Ver anexo F de esta monografía.
Energía Térmica Diplomado URE, ULS, Ing. Gonzalo Rodríguez, 2003.
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4.1.1 Limitación del Modelo térmico.
Este modelo es diseñado para calderas que tengan una presión máxima
nominal de 150 PSI, por lo tanto su presión máxima de vapor en operación
será de 140 PSI. La limitación se hace para presiones de trabajo en el
intervalo de 100 a 140 PSI.
La caldera a simular es pirotubular tipo horizontal de tres pasos, con
suministro de combustible líquido fuel oil No 6, dependiendo del tipo de
combustible, se pueden lograr eficiencias del 78 % al 80 % para gas natural;
del 75 % al 80% para derivados del petróleo y para el carbón hasta el 82 %,
debido a que el carbón es un combustible que se utiliza en su mayoría para
calderas tipo acuatubular y el fuel oil No 6 es un combustible de mayor
eficiencia que el gas natural para calderas Pirotubulares, se ha escogido el
fuel oil No 6 como combustible para el modelo de simulación. Su producción
máxima de vapor y la superficie de calefacción, dependerán del tipo de
capacidad de la caldera que el usuario del modelo escoja15.
4.1.2 Descripción de las variables exógenas.
Se ha propuesto para el desarrollo del modelo de evaluaciones industriales y
comerciales las siguientes variables exógenas:
•
•
•
•

Especificaciones de la caldera
Composición química del combustible
Temperaturas
Propiedades del combustible

4.1.2.1 Especificaciones de la caldera.
Son los datos de entrada con los que el usuario define qué tipo de caldera
tiene en su sistema. Cabe aclarar que de acuerdo al valor que introduzca el
usuario en la variable “Capacidad de la caldera” se definirán otros datos tales
como su máxima producción de Vapor y su superficie de transmisión de
calor, estos datos se podrán encontrar en el anexo de caldera powermaster
modelo “Wet Back”16.

15

Anexo C.
Este tipo de caldera se muestra en el anexo C, es una caldera tipo pirotubular de tres
pasos. Los valores de potencia de salida y superficie de calefacción, mostrados en la tabla
30, son típicos para cualquier caldera que cumpla con las estas mismas condiciones
técnicas.

16
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ESPECIFICACIONES DE LA CALDERA
a) Capacidad de la Caldera
900
BHP
b) Presión Nominal
150
PSI
c) Máxima Producción de Vapor
31050
Lb/hr
d) Coeficiente de Transmisión de
Calor
9
W/m2K
e) Superficie de Calefacción
4570
ft2
f) Potencia Útil de la Caldera
3,4E+07 Btu/hr
g) Consumo Combustible en
Operación
2236
Lb/hr
h) Eficiencia del Fabricante
0,84
הּ
i) Consumo Combustible del
Fabricante
2201
Lb/hr
j) Presión de Operación
120
PSI
k) Horas de Operación
8000
hr/año
Tabla 4. Especificaciones de la caldera
A continuación entraremos a definir cada una de las variables aplicadas
para este modelo la cuales están relacionadas en la tabla 4.
a) Capacidad de la caldera: Su unidad de medida es BHP (Boiler Horse
Power) el cual esta directamente relacionado con la máxima
producción de vapor y con la superficie de calefacción. Según la
cantidad de producción de vapor requerida aumentara la capacidad
de la caldera, dicha capacidad normalmente se encuentra entre un
rango de 80 a 1000 BHP.
b) Presión nomia: La presión requerida para que no exista la posibilidad
de un condensamiento prematuro del vapor, para este modelo la
presión variara en un rango entre 100 y 140 PSI.
c) Máxima producción de vapor: De acuerdo a la capacidad de la
caldera su rango de producción se encontrara entre 2760 y 34500
lb/hr.
d) Coeficiente de transmisión de calor: El coeficiente superficial de
transmisión de calor que tiene por unidad W/(m2*K) se define como la
cantidad de flujo de calor que pasa a través de una superficie en
estado estacionario, dividida por la diferencia de temperatura, entre
dicha superficie y su entorno. Es utilizada para el calculo de pérdidas
por radiación o convección y varia entre 9 y14 W / m2*K.
e) Superficie de calefacción: Es el área superficial que divide la cámara
de combustión de la cámara donde está el agua o vapor. Transmite el
calor de los gases de combustión al agua (o vapor). Dependiendo de
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la capacidad de la caldera los valores de superficie pueden estar
entre los 400 y 5000 pies cuadrados.
f)

Potencial útil de la caldera: Es el caudal masico del vapor por el
cambio de entalpía y es una variable bastante importante para sacar
el rendimiento útil de la caldera.

Q = m * (h vapor − h agua de Almenta.)
g) Consumo combustible en operación: es el consumo real, el cual tiene
en cuenta la potencia útil de la caldera, el poder calorífico superior del
combustible y la eficiencia que en ese momento presente el sistema.
⎛ Maxima producciòn de vapor * ∆entalpias ⎞
⎟⎟
Consumo combustible = ⎜⎜
⎝ ηmetodo indirecto * Poder calorifico sup erior ⎠

h) Eficiencia del fabricante: Eficiencia nominal propuesta por el
fabricante de la caldera; las eficiencias halladas por el método directo
e indirecto deben ser similares a la eficiencia nominal.
i)

Consumo combustible del fabricante: es el consumo nominal o ideal
hallado por la siguiente formula:
⎛ Pr oduccion Maxima de vapor * ∆ entalpias ⎞
⎟⎟
Ccf = ⎜⎜
⎝ Poder Calorico Superior * η del fabricante ⎠

j)

Presión de operación: Presión real de operación del sistema.

k) Horas de operación: Horas en que la caldera esta en funcionamiento.

4.1.2.2 Composición química del combustible.
En la siguiente tabla se muestra la composición elemental del combustible
líquido fuel oil No 6.
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COMPOSICIÓN QUÍMICA
COMBUSTIBLE FUEL OIL
C
85
%
S
1,6
%
H
5,8
%
O
2,6
%
N
1,3
%
W
3,7
%
Tabla 5. Composición elemental del combustible fuel oil.
La composición química del combustible esta dada por el análisis químico el
cual permite distinguir los diferentes elementos (puros) que constituyen el
combustible. Estos elementos se pueden clasificar en dos grandes
categorías:
•
•

Elementos activos, es decir: combinables químicamente con el
comburente, cediendo calor. Son el carbono (C), hidrógeno (H), azufre
(S), etc.
Elementos inertes, que no se combinan con el comburente y que
pasarán como tales a los residuos de la combustión. Son el agua
(H20), nitrógeno (N), cenizas, etc.

En el proceso de combustión (combinación química rápida del oxígeno con
elementos combustibles). Los tres elementos químicos más importantes son:
carbono (C), hidrogeno (H) y azufre. (S)
El azufre aunque como fuente de calor no tiene mucha significación, su
mayor importancia radica en la incidencia que tiene como generador de
problemas de contaminación y corrosión en equipos. Usualmente el aire es la
principal fuente de oxígeno (O) para la combustión, tanto para las calderas
como hornos de diferente tipo17
El objeto de la combustión, es el de proporcionar una producción de calor
uniforme y regulada para ser transmitida a un medio que la absorba. Una de
las cuestiones más importantes es la de suministrar una cantidad exacta de
oxígeno por unidad de peso del combustible para que se realice la
combustión completa.
La exactitud correcta de la mezcla “aire-combustible”, se deberá dar el
tiempo necesario para que la mezcla sea intima y así el combustible arda
17

Operación y Mantenimiento de calderas. Javier Castro, UN,1998.
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completamente. También se tendrá en cuenta la temperatura del hogar la
cual debe ser tal que mantenga la combustión.18
La composición elemental del combustible puede variar de acuerdo a si en el
momento de su análisis presenta que es poco sulfuroso, sulfuroso o muy
sulfuroso. La siguiente tabla muestra un ejemplo de una composición
aproximada para los tres casos:
Poco Sulfuroso
87,3
C%
9,8
H%
0,8
O%
0,6
S%
0,27
N%
1,2
W%
100,0

Sulfuroso
83,8
C%
11,2
H%
0,5
O%
1,4
S%
0,1
N%
3
W%
100

Muy Sulfuroso
C% 76
S% 14
O% 4,5
S% 2,6
N% 1,3
W% 1,6
100

Tabla 6. Composiciones típicas para combustibles líquidos19.
4.1.2.3 Temperaturas.
Las temperaturas de la tabla 7 son variables de bastante importancia en la
determinación del estado de la caldera, por medio de un análisis de
combustión se puede obtener sus valores que inciden claramente en la
eficiencia de la misma, se buscara manejar un parámetro de calibración en
cada una de ellas que permita un mayor rendimiento para el sistema térmico.
TEMPERATURAS

a) Temperatura Gases de Escape
212 F
b) Temperatura del Aire de Combustión
248 F
c) Temperatura del Combustible
248 F
d) Temperatura Ambiente
122 F
e) Temperatura media superficie de la
caldera
220 F
f) Temperatura H20 agua alimentación
130 F
g)Temperatura del vapor
260 F
Tabla 7. Tabla de temperaturas del sistema térmico.

18
19

Calderas de Vapor. Fran Alvarado, Berliot, 1999.
Manual de Explotación, programa audit., UN, 1996.
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a) Temperatura Gases de escape: La temperatura de los gases de la
chimenea se mide a partir del momento en que se enciende el
quemador y durante cada 5 segundos hasta que el quemador se
apague. Cuando el contenido de azufre del combustible es muy
sulfuroso (mayor del 2%), la temperatura recomendada para minimizar
la formación de ácido sulfúrico debe estar entre 300-350 ºF, en dado
caso que no se tenga referencia de la composición del combustible
esta deberá estar normalmente entre 150-200ºF, si la formación de
ácido sulfúrico y hollín empieza a ser bastante notoria, el incremento
de dicha temperatura será aproximadamente del 0.8% mensual. El
usuario introducirá el valor de temperatura que presente actualmente
su sistema térmico, esta casilla variara entre 212 y 932ºF (grados
Fahrenheit).
b) Temperatura del Aire de Combustión: Si la temperatura del aire en la
entrada de la caldera en relación con el combustible es adecuada,
entonces este puede generar la cantidad adecuada de vapor para
llevar a una ignición, una alta temperatura del aire acelera la
combustión, dando mas flexibilidad a los cambios de carga y
mejorando la eficiencia. Esta temperatura tendrá un rango entre 0 y
400 ºF.
c) Temperatura del combustible: Es una variable bastante importante
debido a que esta relacionada directamente con la viscosidad, si sus
valores están fuera del rango normal se pueden presentar problemas
en la combustión y por ende la aparición de partículas contaminantes
en la caldera. Dicha temperatura debería mantenerse idealmente entre
212 y 230 ºF de tal manera que la viscosidad estará entre 100 y 300
SSU. En el modelo su casilla podrá variar entre 0 y 248 ºF.
d) Temperatura Ambiente: Temperatura a la que se encuentre expuesto
el sistema térmico; esta relacionada con las pérdidas por calor
sensible y su rango de variación será entre 0 y 122 ºF.
e) Temperatura media superficie de la caldera: Típicamente las calderas
y sistemas de vapor trabajan a temperaturas superficiales de cerca de
155 a 170 ºC, (esto depende de la carga y el nivel de operación en
que trabajen las calderas). Por ello se crean grandes gradientes de
temperatura con el aire exterior y producen intercambio de calor. Esto
se traduce en pérdidas de energía al ambiente, los cuales son
mayores en instalaciones a la intemperie. Su variabilidad en el
programa comprenderá entre 212 y 400 ºF.
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f) Temperatura Agua de alimentación: Se busca bien sea con la energía
de los gases de escape de la caldera o usando el calor de las purgas
de la caldera elevar dicha temperatura, obteniendo así un
mejoramiento de la eficiencia del sistema. Su rango de variación será
entre 0 y 302 ºF.
g) Temperatura del vapor: Temperatura a la cual se encuentra el vapor a
la hora de ser distribuida a los distintos puntos de carga. Su variación
estará entre 0 y 302 ºF.
4.1.2.4 Propiedades del combustible.
En la tabla 8 se observan las tres principales propiedades del combustible
líquido fuel oil No 6.
PROPIEDADES DEL COMBUSTIBLE
a) Gravedad API
11
b) Poder Calorífico
Inferior
153740 BTU/galón
c) Poder Calorífico
Superior
18324 BTU/lb
Tabla 8. Propiedades principales del combustible fuel oil no 6.
a) Gravedad API: La gravedad API (Ameritan Petroleum Institute) es
una función especial de la densidad relativa (gravedad específica)
definida como la relación entre el peso de un volumen dado de un
liquido a con el peso de un volumen igual de agua a la misma
temperatura. En la industria del petróleo es la mas utilizada y se
relaciona con la gravedad específica en la siguiente formula:

GRADOS API =

141.5
− 131.5
G

Donde G es la gravedad específica del combustible.
En el en el anexo E se presentan los rangos de gravedad API para
los diferentes tipos de F.O. Como se puede observar para el fuel oil
No 6 el rango de gravedad API se encuentra entre 6 y 15 %, este es
el punto de partida para la determinación de sus otras propiedades
como lo son su gravedad específica, su peso (lb/gal), su poder
calorífico inferior y superior. Esta relación de propiedades se
encuentra en el anexo E.
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De acuerdo a la gravedad API que el combustible presente en el
momento de hacer la simulación, el modelo tomara esta tabla como
referencia para hallar el poder calorífico inferior, y así mismo para la
determinación del poder calorífico superior el modelo tomara como
referencia la gravedad API y calculara el valor que le corresponda.
b) Poder Calorífico Inferior: Puede obtenerse restando al poder calorífico
superior el calor latente del Agua restante al final de la combustión.
Se representa por las letras LHV y reporta en BTU/galón (kj/m3). Su
valor se halla en el anexo E.
c)

Poder Calorífico Superior: Generalmente se determina en el
laboratorio utilizando una bomba de oxígeno. Considera el agua
inicial del combustible y la formada en la combustión, en el estado
líquido y a la temperatura del ensayo. Se representa por las letras
HHV y reporta en Btu/Lb (kj/kg). Su valor puede ser hallado con la
tabla anterior como también con la siguiente formula:

HHV = 17.687 + 57.9(º API ) ( Btu / lb )
4.1.2.5 Costos combustible y de vapor.
COSTOS
Costos del Combustible
4,86
US$/MBtu
Costo Combustible
0,65
US$/Galón
Costo Unitario del Vapor
0,00502 US$/lb
Tabla 9. Costo unitario del fuel oil y costo unitario del vapor.
En la tabla 9 se muestran tres datos que son de suma importancia en el
desarrollo económico del modelo. Tanto los valores iniciales de costos del
combustible en unidades de dólar/MMBtu como en dólares por galón.
Para obtener los costos del energético, en este caso el fuel oil, de una
manera real y actualizada posible, usuario podrá consultar la canasta de
energéticos colombianos donde se encuentran los energéticos más utilizados
en la industria colombiana20, Y sus diferentes precios en el mercado,
actualizados siempre a la fecha.

20

Ver http://www.saucedo.net.co./
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Los costos del vapor debido al combustible se pueden calcular en base al
costo unitario del mismo como:
C

v

=

CEC(F
1000

A)

En donde:
Cv: Costo unitario del vapor, considerando exclusivamente el
combustible en $/Ton.
CEC: Consumo Específico del Combustible en kg o m3.
FA: Costo unitario del combustible en $/kg ($/m3)
En base al costo energético del combustible (costo aplicado para el modelo)
los costos del vapor se pueden calcular conforme a la siguiente expresión:

cv =

(h2 − h1)F
1000η

En donde:
Cv: Costo unitario del vapor, considerando exclusivamente
combustible en $/Ton.
h1: Entalpía del agua de alimentación de la caldera en kJ/kg.
h2: Entalpía del vapor a la salida de la caldera en kJ/kg.
F: Costo unitario energético del combustible en $/GJ.
η: Eficiencia de la caldera o generador de vapor.21

el

4.1.3 Calculo de las variables de Estado
Este tipo de variables nos muestran como se comporta el modelo en
respuesta a las variables exógenas que han definido el sistema térmico. En
estas variables aun así existirá dos variables de entrada que son %
Hidrogeno (N2) y % Monóxido de carbono (CO).

21

Ver http://www.conae.gob.mx/wb/distribuidor.jsp
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4.1.3.1 Análisis de Gases.
En la siguiente tabla se muestran las variables de composición de gases
necesarias para calcular el coeficiente de exceso de aire.
ANALISIS DE GASES
a) N2
0,8
%
b) C TOTAL
0,0633
kmol
c) CO2 (%)
0,152441
%
d) CO%
0,03
%
e) O2 entra
0,2127
kmol
f) O2 (%) H2O
0,101218 kmol
g) O2 (%) RECC
0,179551 kmol
h) %EXCESO O2
0,184389 kmol
i) Volumen Gases de Escape
8,1035
m3/Kg
j) Calor Específico Gases de
Combustión
1,46
kj/Nm3K
Tabla 10. Análisis de gases de combustión.
Para determinar el análisis volumétrico de los gases formados en un proceso
de combustión, se utiliza un analizador que reporte las fracciones
volumétricas de CO2 (dióxido de carbono) CO (monóxido de carbono), O2
(oxígeno), N2 (nitrógeno). Este analizador se conoce con el nombre de
ORSAT, mediante este aparato se puede evaluar la calidad de combustión y
determinar las cantidades de aire y gases requeridas, como también las
producidas en un proceso de combustión.
a) N2: La mayoría de los procesos de combustión se realizan con aire
(Oxígeno + Nitrógeno + Argón) y no con Oxígeno puro. Para obtener
la relación de exceso de oxígeno, se necesita saber el porcentaje de
nitrógeno en el proceso de oxidación de los componentes del
combustible, este porcentaje tendrá una variación entre el 70 y el
85%.
b) C total: Carbono dado en unidades kmol
c) CO2: Se dice que el proceso de combustión es completo, cuando por
cada átomo de carbono toma 2 átomos de oxígeno formando así el
dióxido de carbono, el porcentaje de CO2 dependerá el tipo de
combustible utilizado, CO2 máximo es prácticamente una constante
específica para el combustible (para el fuel oil es de 15.4).Se calcula
de la siguiente manera:
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⎛
⎛ ⎛ O que entra ⎞
⎞⎞
⎟ * 100 ⎟ ⎟
% Co 2 = ⎜15.4 * ⎜1 − ⎜⎜ 2
⎟
⎜
⎟⎟
⎜
21
⎠
⎝ ⎝
⎠⎠
⎝

d) CO: Cuando el carbono se quema con deficiencia de aire forma el gas
monóxido de carbono, por lo tanto la combustión al formarse CO se
dice que es incompleta. El máximo porcentaje de monóxido de
carbono permitido es de 0.1 %. Para este porcentaje las pérdidas por
inquemados suelen oscilar entre el 0.4% y el 0.8%. Para el 1% de
contenido de CO, las pérdidas ya son importantes, se sitúan alrededor
de un 4 a 7 %.
e) O2: Porcentaje de oxígeno que entra al sistema sus unidades estarán
dadas en (kmol) y esta estrechamente relacionada con el porcentaje
de nitrógeno.
⎛ 21 ⎞
%N 2 * ⎜ ⎟
⎝ 79 ⎠
f)

O2 convertido en agua: Es aquel oxígeno que en proporción se
combina uno de sus átomos con dos de hidrogeno formando vapor de
agua.
⎛ %CO ⎞
%O2 entra − %CO2 + ⎜
⎟ + %O2
⎝ 2 ⎠

g) O2 que reacciona: Es la suma de la mitad del porcentaje de CO, con
el total de carbono y el porcentaje de oxígeno que se ha formado.
⎛ %CO ⎞
O2 que reacciona = ⎜
⎟ + Ctotal + O2 convertido en agua
⎝ 2 ⎠
h) Porcentaje de exceso de Oxígeno: Por probabilidad no es posible que
cada una de las moléculas del combustible encuentre una molécula
de oxígeno para combinarse con ella. Por lo tanto la oxidación total
del combustible se logra utilizando en la mezcla exceso de aire. Dicho
exceso varia de acuerdo al combustible quemado, en el caso del fuel
oil el valor de una combustión óptima debe estar entre un rango del 5
al 20% de exceso de oxígeno. En dado caso que dicha variable
presente un valor negativo, querrá decir que no existe exceso de
oxígeno sino por el contrario habrá falta de este y en ese caso el
usuario tendrá que considerar seriamente en aplicar el proyecto que
trata sobre la compra de un modutrol (sistema de control de relación
Aire /combustible). Igualmente si el exceso es muy alto (superior al
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i)

rango óptimo entre 5 y 20 %) se tendrán problemas de pérdidas al
tener una combustión deficiente.
⎛ O entra − O2 reacciona ⎞
⎟⎟ * 100
O2 exceso de oxigeno = ⎜⎜ 2
O2 reacciona
⎝
⎠
3
Volumen gases de escape: Volumen dado en m /kg, el cual relaciona
los datos de entrada de composición del combustible fuel oil nº6. Valor
bastante importante a la hora de calcular pérdidas de calor sensible.

Volumen gases de escape = 8.887 * C + 3.3174* S + 20.9597 * H − 2.64 * O + 0.7997 * N

j)

Calor específico gases de combustión: Cantidad de calor que se
necesita para elevar 1ºC la temperatura de 1kg de un cuerpo (para el
fuel oil variara entre (1.38-1.46 kJ/N m3K)).

4.1.3.2 Entalpías.
ENTALPÍAS
a) Entalpía Vapor
1186,2 Btu/lb
b) Entalpía H20 de
Alimentación
269,71 Btu/lb
c) Delta Entalpía
917
∆
Tabla 11. Entalpías sistema térmico
La anterior tabla muestra las dos entalpías básicas para el estudio de la
energía neta del sistema térmico. Son de suma importancia para el cálculo
de potencia de la caldera, consumo de combustible y eficiencia del sistema.
Se puede calcular fácilmente con tablas, pero para efectos del presente
modelo hallamos las entalpías con las siguientes formulas empíricas22:
a) Entalpía de vapor: Se halla con la presión de operación.

hgV = 0.140565 * P ( PSI ) + 1172.23
Donde P es la presión de operación de la caldera.
b) Entalpía de agua de alimentación: Se halla por medio de la
temperatura del agua de alimentación.

hgA = 0.9987 * T (º F ) − 31.8891

22

“Steam System Survey Guide”, Greg Harrell, 2001
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Donde T es la temperatura del agua de alimentación.
c) Delta entalpía: Diferencia entre la entalpía de vapor y la entalpía de
agua de alimentación.
4.1.4 Calculo de variables Endógenas
Las variables relacionadas a continuación tienen como finalidad dar al
usuario las la descripción del estado de su sistema térmico después de una
serie de mediciones y cálculos con las variables de entrada del sistema. En
esta ventana encontrara los resultados de las 7 pérdidas de la caldera con su
respectivo porcentaje de pérdida para cada tipo, así como también el cálculo
final de la eficiencia calculada mediante los dos métodos establecidos:
eficiencia método directo y método indirecto.df
4.1.4.1 Análisis de Pérdidas.
ANALISIS DE PÉRDIDAS
a) Pérdida de Calor por Gases de Combustión 26,07
b) Pérdida de Calor por Humedad en el
Combustible
16192
c) Pérdida de Calor por Hidrogeno
409,86
d) Pérdida de Calor debida a CO Gases de
Escape
475,63
e) Pérdida de Calor Sensible
33,1
f) Pérdida Incalculables
183,23
g) Pérdida por Radiación y Convecciòn
1779
Tabla 12. Las siete pérdidas de la caldera

Btu/lb
Btu/lb
Btu/lb
Btu/lb
Btu/lb
Btu/lb
Btu/lb

La tabla 12 muestra los tipos de pérdidas que se presentan en una caldera,
las mayores son las de calor que se escapan en la chimenea con los gases
de combustión y por inquemados del combustible, que se disipan y no
contribuyen a la transferencia de calor. Muchas pérdidas de calor son
atribuibles a los métodos de trabajo o prácticas de mantenimiento. Estas
incluyen o comprenden:

•
•
•

No mantener una relación adecuada aire/combustible para asegurar
una combustión completa y segura.
Incrustaciones en el lado del fuego, tal como la acumulación de
cenizas debido a un incorrecto soplado de las mismas.
Ensuciamiento por el lado del fuego, tal como la acumulación de
residuos debido a un incorrecto soplado de las mismas.
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•
•

•

Bafles o tabiques defectuosos en los pasos de gases que cambian la
transferencia térmica del flujo de gases al lado del agua.
Tiro inadecuado que produce un paso rápido de los gases a través de
la caldera evitando un flujo adecuado y una transición correcta del
calor por convención y radiación.
Mantenimiento deficiente, incluyendo fugas de calor por el aislamiento
mal conservado, por pérdidas de vapor y combustible de los tubos de
caldera o del sistema de combustible.

A continuación definiremos cada una de los tipos de pérdidas con su
correspondiente formula:
a) Pérdidas de calor por gases de combustión: Ocurren por varios
factores:

•
•
•
•

Debido al exceso de aire revelado por un análisis de gases de
combustión.
Suciedad o incrustación de las superficies d transferencia del lado del
agua y del fuego o gases.
Pobre circulación del agua en comparación con los flujos del lado de
los gases de combustión
Velocidades de gases demasiado altas a través de la caldera
(demasiado tiro), de forma que no hay tiempo suficiente para la
transferencia de calor adecuada.

= (0.24 * (Tg − Ta ))
En donde:
Tg: Temperatura de los gases de salida de la caldera.
Ta: Temperatura del aire de combustión a la entrada de la caldera.
b) Pérdida de calor por humedad en el combustible: Se considera para
combustibles como el fuel oil una pérdida inherente con poca
perspectiva de reducción.

= W * ((1060 + 0 .5 * (Tg − Tf )))
En donde:
W: Libra de humedad por libras de combustible.
Tg: Temperatura de los gases de salida de la caldera.
Tf: Temperatura del combustible.
Julián Eduardo Chona Guerrero
Dorian Andrés Taborda Bello

46

46

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

c) Pérdida de calor por hidrogeno: Pérdida debida al hidrogeno del
combustible que también forma agua y va a la chimenea como vapor.
El combustible y el aceite tiene la mayor cantidad de hidrogeno, se
considera una pérdida inherente y no controlable.

⎛ %H 2 ⎞
= 9⎜
⎟ * ((1060 + 0 .5 * (Tg − Ta )))
⎝ 100 ⎠
En donde:
H2: Porcentaje de hidrógeno en el combustible.
Tg: Temperatura de los gases de salida de la caldera.
Ta: Temperatura del aire de combustión a la entrada de la caldera.
d) Pérdida debida a CO en gases de escape: Debida a suministro de
aire insuficiente lo cual conlleva a una pobre atomización o
pulverización del combustible. También puede ocurrir al tener un
hogar frió a baja carga.

⎛ ( CO * 10160 * % C ) ⎞
⎟⎟
= ⎜⎜
CO
+
CO
2
⎝
⎠
En donde:
CO: Porcentaje de monóxido de Carbono.
C: Porcentaje de carbono.
CO2: Porcentaje de dióxido de carbono.
e) Pérdida de calor sensible: Debido a cambios bruscos de temperatura
y poco mantenimiento de la caldera, Depende especialmente del
porcentaje del dióxido de Carbono y de la temperatura de los gases
de la caldera.

⎞
⎛
(Vc * Cc )
⎟⎟
= ⎜⎜
PCI
*
(
Tg
−
Tamb
)
⎠
⎝
En donde:
Vc: Volumen de gases de combustión.
Cc: Calor específica de los gases de combustión.
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Tg: Temperatura de los gases de salida de la caldera.
Tamb: Temperatura ambiente.
PCI: Poder calorífico inferior del combustible.
f)

Pérdidas Incalculables: También llamada pérdidas no determinadas,
debidas a pérdidas por humedad en el aire o por pérdidas por
hidrocarburos sin quemar etc. Para combustibles líquidos es del 1%.

g) Pérdidas por radiación y convención: Pérdidas a través de las
paredes de la caldera las cuales tienden aumentar a medida que se
deterioran los aislamientos y paredes del refractario.

⎛ α * A * ∆T
= ⎜⎜
Q
⎝

⎞
⎟⎟
⎠

En donde:
α: Coeficiente de transmisión de calor de calor.
A: Superficie exterior del contorno de la caldera.
∆T: Diferencia de temperatura entre la temperatura media de la
superficie de la caldera y del ambiente de la sala.
Q: Potencia quemada por el combustible.
4.1.4.2 Porcentaje combustible Pérdido.
Con el total de las pérdidas calculadas y con el valor de el poder calorífico
superior se obtiene la diferencia para hallar el calor absorbido por la caldera,
después de esto se procede a sacar la relación entre las pérdidas totales y
cada una de las pérdidas para hallar el porcentaje total, el cien por ciento
será el calor absorbido por la caldera.
4.1.4.3 Determinación de la eficiencia
La eficiencia se puede definir como la relación entre las unidades de calor
absorbido y las suministradas por lo cual se puede entender que algunas
pérdidas de calor son inevitables y como consecuencia, la eficiencia de una
caldera es siempre menor que el 100 %.En esta ventana se mostrara el
resultado final del modelo térmico evaluado en su eficiencia.
EFICIENCIA CALDERA
a) Eficiencia Método Indirecto Caldera
84,05 %
b) Eficiencia Método directo Caldera
85 %
Tabla 13. Eficiencia de la caldera.
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a) Eficiencia método indirecto: Para hallar esta eficiencia se tienen en
cuenta todas los tipos de pérdidas y se evalúan sobre su poder
calorífico superior. Esta eficiencia será la que se tenga en cuenta
para el diagnostico y futura corrección mediante la aplicación de los
proyectos o acciones que se proponen mas adelante. Su formula es
la siguiente:

η=

(1 − P)
PC

Donde:
P = Son las pérdidas energéticas totales, que incluyen pérdidas en
los gases de combustión, inquemados, purgas y por radiación a
través de las paredes.23
PC = Poder calorífico del combustible, que puede ser superior o
inferior24.
b) Eficiencia método directo: Se determina con base en la energía que
entra y la que sale de la caldera. Este método requiere la medición
del flujo de vapor producido, consumo del combustible, temperaturas
y presiones de agua de alimentación y del vapor y la determinación
del HHV del combustible. Para el modelo la eficiencia hallada por
este método no tendrá mayor importancia debido a que se tendrá en
cuenta la eficiencia del fabricante, para hallar el flujo del combustible
por hora, por ende la eficiencia del fabricante será la misma que la
hallada por el método directo. El método directo se basa en la
siguiente expresión:

η=

(mv * hva)
mc * PC

Donde:
mv = flujo de vapor
hva =Diferencia entre Entalpía del vapor y del agua de alimentación
mc = Flujo de combustible
PC = Poder calorífico del combustible, que puede ser superior o
inferior25
23

Universidad Pontificia Bolivariana, URE, grupo de energía y termodinámica, Medellín,
2001.
24
Si se quiere tener en cuenta la energía necesaria para evaporar el agua generada en la
combustión y la que lleva el combustible se usa el poder calorífico superior, si no se usa el
inferior.
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4.1.5 Cálculo del ahorro en alternativas URE26.
Para tratar el problema de altas pérdidas en el sistema, en función del
incremento del rendimiento en el procedimiento de generación de vapor,
utilizamos alternativas URE propuestos para este modelo basados en
información conseguida en Improving steam system performance de la
Office of industrial Technologies(OIT) del U.S. Department of Enegy(DOE),
como también en el libro Operación y Mantenimiento de Calderas del
profesor Javier Castro; El primer autor propone un total de 16 proyectos o
acciones para el mejoramiento del sistema térmico dados por la experiencia
de varias implementaciones realizadas, igualmente según la experiencia, el
profesor de la Universidad Nacional Javier Castro, que propone un total de
20 proyectos o acciones de los cuales una gran parte de estos guardan
estrecha similitud con el DOE. En esta tesis se han recopilado de dichos
autores 10 proyectos o acciones bajo los criterios de fácil implementación y
alto impacto en la reducción de pérdidas del sistema térmico, dichos
proyectos se dividen en dos grupos: proyectos para generación de vapor y
proyectos para distribución de vapor.
Los proyectos o acciones para generación y distribución de vapor se listan a
continuación con su correspondiente nomenclatura dentro del documento:
4.1.5.1 Control de relación aire combustible.
4.1.5.2 Disminución temperatura de gases.
4.1.5.3 Incremento temperatura del fuel oil nº 6.
4.1.5.4 Reducir purgas de la caldera.
4.1.5.5 Eliminar escapes de vapor (distribución).
4.1.5.6 Eliminar escapes en trampas de vapor (distribución).
4.1.5.7 Reducir costras y depósitos de hollín sobre el lado del agua.
4.1.5.8 Reducir costras y depósitos de hollín sobre del combustible.
4.1.5.9 Recuperación térmica de las purgas.
4.1.5.10 Instalación y reparación de Aislamientos térmicos (distribución).
Con los proyectos que se proponen para el mejoramiento de la eficiencia se
busca que el usuario, previo estudio de los parámetros de operación de su
sistema, pueda escoger el proyecto o los proyectos que mas le convengan.
Estos también deben tener en cuenta el costo económico que representa la
implementación de cada uno de ellos a la hora de tomar una decisión.
25

Si se quiere tener en cuenta la energía necesaria para evaporar el agua generada en la
combustión y la que lleva el combustible se usa el poder calorífico superior, si no se usa el
inferior.
26
Los datos típicos para la evaluación de alternativas URE en sistemas de vapor se pueden
encontrar en el anexo j.
Julián Eduardo Chona Guerrero
Dorian Andrés Taborda Bello

50

50

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Cada uno de los proyectos arrojará un resultado de ahorro en pérdidas tanto
energético como económico, así como también el porcentaje de
mejoramiento en la eficiencia que ofrece cada uno de los proyectos.
4.1.5.1 Proyecto control de relación Aire/combustible
La aplicación de este proyecto ofrece un ahorro de entre el 5 y el 10 %. Aquí
se plantea que el exceso de aire innecesario sobrecarga y exige un
sobredimensionamiento de los equipos, generando una cantidad adicional de
gases que escapan a alta temperatura en la atmósfera.
Cuando el aire suministrado esta por debajo del limite estequiometrico,
pueden quedar hidrocarburos sin quemar y dar lugar posteriormente a una
alta contaminación. Además se debe tener en cuenta que la eficiencia se
disminuirá drásticamente.
El proyecto propone incorporar un sistema adicional que mejore el control por
medio de la corrección de la relación de aire /combustible. El sistema
funciona modificando la relación aire/combustible. Para ello, se fija un valor
de nivel de oxígeno "óptimo" en los gases, y el controlador de oxígeno
compara el valor medido de O2 con el valor fijado, aumentando o reduciendo
el flujo de aire.
La inversión radicaría en instalar un equipo como el modutrol, un sistema de
control de suministro de combustible a la caldera controlado por el
programador. Si el límite de aire está en BAJO, la señal se realimenta al
modulador para poner bajo caudal de combustible y lo contrario si está en
ALTO. Sus presentaciones típicas se pueden observar en la figura 5.

Figura 5. Programador y modutrol honneywell.
Al aplicar el proyecto y obtener un sistema de control de aire el usuario por
medio del modelo puede hacer el ejercicio de calcular en cuanto podría
mejorar la eficiencia de su sistema si obtuviera por ejemplo un ahorro
potencial del 6, 8 o hasta del 10 % y cuanto puede ser su ahorro en costos
para cada caso, lo que se pretende es ofrecer una gama de varias opciones
y observar si es rentable aplicar el proyecto.
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4.1.5.2 Proyecto disminución temperatura de gases
Este proyecto plantea un ahorro de 1% por cada 40ºF (22ºC) de disminución
de temperatura. El ahorro potencial en algunos casos llega hasta el 3%.El
problema radica en tuberías sucias tanto por el lado de agua como en los
gases. Si hay exceso de combustible, se debe disminuir la tasa de suministro
con el fin de bajar la temperatura de los gases. La producción requerida de
vapor se debe mantener, si disminuye no es buena solución del problema
Si la tubería esta sucia, la generación de vapor se vera afectada y la única
solución es realizar el soplado de la unidad (si se dispone del equipo) o
pararla y efectuar completa limpieza.
Una alternativa es estudiar la posibilidad de acondicionar un precalentador
aire (si no lo tiene), como el que se observa en la figura 6.

Figura 6. Precalentador de aire
Otra alternativa consiste en tratar con aditivos el combustible, entre los
compuestos químicos empleados se pueden mencionar el MgO, carbonato
de calcio y dolomita para controlar la formación de escoria, hollín y corrosión.
El MgO previene la formación de corrosión y depósitos que son causados por
sulfato de hierro alcalinos.
Un economizador, como el que se observa en la figura 7, disminuye la
temperatura de gases de chimenea y aumenta la temperatura del agua de
alimentación de la caldera.

Figura 7. Economizador
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En el modelo se proponen tres equipos para este proyecto, se puede
observar que en la medida en que el grado de temperatura que logre
disminuir en el equipo, el porcentaje de ahorro también lo hará.
4.1.5.3 Acción incremento de la temperatura del fuel oil No 6.
Este alternativa URE plantea un ahorro hasta del 5 %. El problema se
presenta cuando la viscosidad del combustible es muy alta o muy baja, lo
cual afecta la correcta atomización del combustible o disminuye la eficiencia
de combustión.
Una solución puede ser precalentar el F.O entre 212 y 230 ºF (100 y 110º C)
de tal manera que la viscosidad este entre 100 y 300 SSU. Siempre se debe
consultar las especificaciones del fabricante y seguir sus recomendaciones
Si el precalentamiento es demasiado alto, la viscosidad se puede reducir
demasiado lo que ocasionaría fluctuaciones en la atomización,
produciéndose llama ruidosa e inestable. Si el precalentamiento es
demasiado bajo la viscosidad será muy alta dificultando la vaporización y
produciendo combustión incompleta con formación de hollín.

Figura 8. Precalentadores de combustible.
4.1.5.4 Acción reducir purgas de la caldera.
Esta alternativa ofrece un ahorro de hasta del 1 %. Su aplicación se da
gracias a una excesiva purga debido a un mal tratamiento o deficientes
prácticas de operación, implican desperdicio de energía.
Cuando la purga es excesiva, el nivel de sólidos en la caldera baja por
debajo del valor admisible, dando como resultado pérdidas adicionales de
calor. Cuando la purga es menor que la necesaria, aumenta el nivel de
incrustaciones en la caldera, aislando térmicamente las superficies de
transferencia de calor.
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Como una guía aproximada, el total de sólidos disueltos en el agua depende
del tipo y presión de operación de la caldera utilizada.
Se recomienda un sistema de control automático para purgas de donde se
extraigan lodos especialmente del fondo de la caldera durante pocos
segundos y en intervalos de tiempo específicos.
Se aclara que se debe tener para los cálculos de ahorro en combustible, el
número de horas de operación de la caldera y el costo del combustible a la
fecha actual. Para el ahorro en costos en tratamientos químicos solamente el
número de horas de operación de la caldera y el costo del tratamiento del
agua de alimentación.
4.1.5.5 Acción Eliminar escapes de vapor.
Se pretende al tener con este proyecto un ahorro de entre el 5% y el 10 %. El
problema se presenta debido a que se pueden presentar escapes en la
tubería por deterioramiento o por mal mantenimiento, se debe tener en
cuenta taponar los escapes tan pronto aparezcan, ya que un pequeño
escape puede con el tiempo convertirse en un gran escape.
En este proyecto trata la parte de pérdidas en las redes de distribución, como
bien se plantea se puede llegar averiar la tubería y aparecer ciertos orificios
que con el paso del tiempo si no se hace un correcto mantenimiento puede
llevar a pérdidas de dinero bastantes considerables.
El modelo incorpora los diámetros más comunes que suelen aparecer en las
tuberías, con su respectiva rata de pérdida; el usuario puede introducir
cuantos orificios pueda llegar a tener su sistema y así obtener el respectivo
ahorro en costos.
La ventaja de este proyecto es que aparentemente solo se tendría que pagar
el mantenimiento de la tubería, aunque los costos podrían aumentar si esta
se encuentra en un estado deplorable.
4.1.5.6 Acción Eliminar escapes en trampas de vapor.
Con la aplicación de esta alternativa se obtiene un ahorro aproximado de
entre el 5% y el 10 %. El mal funcionamiento de trampas de vapor da lugar a
escapes de vapor. Se implementara un plan de chequeo rutinario para
constatar el buen funcionamiento de las trampas de vapor.
Hay tres tipos de trampas convencionales: del tipo mecánica (de flotador, de
balde invertido) que se observa en la figura 9, de característica termostatica
Julián Eduardo Chona Guerrero
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(presión equilibrada, expansión líquido, bimetalicas) y termodinámica. Cada
tipo opera bajo diferentes principios: diferencia de densidad entre el vapor y
el condensado, diferencia de temperatura y diferencia de energía,
respectivamente.

Figura 9. Trampas de vapor
Esta alternativa también va dirigida al ahorro en pérdidas que se puedan
presentar en las redes de vapor, se sabe que las trampas de vapor son
elementos reducen la velocidad del vapor y por lo tanto lo condensa
enviándolo como agua de reposición para ser utilizado en el siguiente ciclo.
Esta alternativa tiene el mismo principio que la acción en las tuberías.
4.1.5.7 Acción reducir costras y depósitos de hollín sobre el lado del
agua.
Esta alternativa plantea un ahorro entre 2% y el 5 %. El problema se origina
por incrustaciones inorgánicas y depósitos, las cuales disminuyen la
transferencia de calor. Normalmente debido a la acumulación de residuos la
temperatura de los gases tiende a aumentar con el tiempo.
Según la solución planteada se puede disminuir su rata de pérdida por medio
del tratamiento adecuado del agua, según tipo de caldera y parámetros de
operación. Se debe tener cuidado a la hora de prácticar un mantenimiento
debido a que si no se hace adecuadamente puede ser casi tan dañino como
si no se hiciera.
La tabla 14 ilustra que función del espesor de la capa de hollín y su
correspondiente composición química se elevara en un determinado
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porcentaje de incremento el consumo de combustible lo que aumentara los
costos de la operación del sistema por este concepto.
Porcentaje Pérdidas
Espesor
Alto
Capa
Incrustación
Hierro
Contenido
Hollín
Normal
Sílice
de Hierro
1/64
1,00%
1,60%
3,50%
1/32
2,00%
3,10%
7,00%
3/64
3,00%
4,70%
1/16
3,90%
6,20%
Tabla 14. Pérdidas de energía por acumulación de depósitos.27
Para el cálculo de pérdidas de energía y ahorro en costos, se tendrá en
cuenta la potencia útil de la caldera, así como también, las horas de
operación mensuales de la caldera.
El porcentaje de pérdidas de energía, esta relacionado con el incremento de
consumo de combustible debido a que la caldera se tiene que esforzar en
entregar las libras de vapor exigidos para realizar el trabajo.
Para este proyecto el costo y aplicación depende prácticamente de saber
escoger los mejores aditivos para el agua de la caldera, aunque es claro
decir que técnicamente es imposible eliminar cualquier tipo de hollín si no es
posible controlar su grado de espesor.
4.1.5.8 Acción reducir costras y depósitos de hollín sobre el lado del
combustible.
Esta alternativa plantea un ahorro entre el 2% y el 9%. Esta situación se
evidencia con aumento el progresivo de la temperatura de gases a la salida
de la caldera, o por la pérdida del tiro entre el hogar y la chimenea.
Los depósitos por el lado de combustible impiden la transferencia de calor
porque las paredes están aisladas. Sin embargo, los depósitos por el lado de
agua reducen el enfriamiento del material y por eso son mucho mas
peligrosos porque el material se puede deteriorar e incluso llegar a fallar por
causa de sobrecalentamiento.
Como solución se propone:

•
27

Tratar el combustible con aditivos para minimizar los depósitos.

Departamento de Energía de los Estados Unidos, Eficiencia sistema térmico, 2002.
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•

Utilizar el sistema de soplado (si lo tiene) con la frecuencia y tiempo
que arrojen los mejores resultados, pero siempre siguiendo las
instrucciones del fabricante.

Según el ingeniero Javier castro las capas de hollín que se forman sobre la
superficie de calentamiento, así como el posible incremento en la pérdida de
combustible debido a su existencia se relacionan en la siguiente tabla:
CAPA DE HOLLIN
SOBRE LA
%
SUPERFICIE
incremento
DE
combustible
CALENTAMIENTO
1/32
2,5%
1/16
4,5%
1/8
8,3%
Tabla 15. Efecto incrustaciones sobre el consumo de combustible.
El principio de este proyecto es el mismo que el anterior, de acuerdo a un
porcentaje de incremento de combustible obtendremos el ahorro de con el
cual se obtendrá el ahorro monetario. El usuario deberá tener en cuenta si
pretende aplicar este proyecto, el precio tanto del sistema de soplado, así
como también un equipo especial para uso de aditivos.
4.1.5.9 Acción Recuperación Térmica de las purgas.
Con esta práctica se puede obtener un ahorro potencial hasta del 1 %. La
razón de su implementación se puede producir debido a unas pérdidas
exageradas de energía en el condensado y también por la posible
contaminación al evacuar las purgas.
Se deberá estudiar la posibilidad de añadir un tanque flash al sistema. El
vapor producido a más baja presión es recuperado para otros usos. Mediante
este sistema se recupera aproximadamente el 50 % del calor de la purga, el
resto se desperdicia a 220 ºF (104 ºC).
Al tanque flash se le puede adicionar un intercambiador de calor y se puede
extraer una tercera parte más del calor de la purga. El tanque flash en
combinación y el intercambiador de calor pueden costar alrededor de 20000
dólares.
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4.1.5.10 Instalación y reparación de aislamientos térmicos.
Con esta práctica se propone un posible ahorró de entre el 5 y el 8 %. Se
puede evidenciar su posible aplicación debido a la pérdida de calor por
radiación y convección en las superficies sin aislamiento o pobremente
aisladas.
Existen dos métodos de aislamiento para minimizar las pérdidas:
• El método rápido, que consiste en añadir una o dos capas aislantesde
tal forma que la mano colocada sobre la superficie aislada soporte
cómodamente la temperatura.

•

El método técnico de ingeniería requiere cálculos para determinar la
cantidad, calidad, tipo y espesor óptimo de aislamiento con base en
los mínimos costos anuales28
Pérdidas de calor por 100 pies de
Diámetro
línea de vapor sin aislar
de línea de
(MMBtu/yr)
distribución
(in)
PRESION 150 PSI
1
285
2
480
4
850
8
1540
12
2200
Tabla 16. Pérdidas de calor en equipos sin aislar.

En la tabla anterior se muestra distintos diámetros de tubería que se utilizan
comúnmente en el mercado y su rata de pérdida anual por cada 100pies de
tubería sin aislar
El usuario de acuerdo con su criterio introducirá el valor de longitud sin aislar
o con el aislamiento deteriorado, con lo cual el modelo calculara las pérdidas
de calor para dicha longitud. Al efectuar la instalación o reposición del
aislamiento el modelo solicitara la eficiencia del aislador, este dato se pide
debido a que los aislamientos presentan una variación de eficiencias entre el
60 y 90%.

28

Operación y mantenimiento de calderas. Ing. Javier Castro
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4.2 Modelo Eléctrico.
El sistema eléctrico siempre debe ser objeto de una auditoria energética, ya
que la energía eléctrica corresponde a un alto porcentaje del consumo en la
industria. Además, es importante saber como esta funcionando, puesto que
de este dependen la mayoría de componentes del sistema de producción, en
la figura 10 se muestra un esquema típico.

Circuito de

M

Alimentació
Transformador
Sistema de
Distribución

Motores

Iluminación

TMB

Electrónicos

Filtros

Figura 10. Esquema típico de un sistema Eléctrico29
4.2.1 Limitación del modelo eléctrico.
El modelo eléctrico a diferencia del térmico, no basa sus análisis en la
eficiencia en un elemento, sino en el cálculo de los índices de carga de los
transformadores, las pérdidas en los conductores por efecto Joule y la
comparación de la operación del sistema de motores e iluminación con otras
opciones de equipos de mayor eficiencia. El modelo estableció una
configuración predefinida de subestaciones con sus respectivos circuitos y
equipos asociados, la cual se relaciona en la siguiente tabla.
Circuito
Alumbrado
Joy Nº 2
Joy Nº 1
Equipos

S/E
Alumbrado
compresor
Ventilacion
Equipos

Transformador
Potencia
Relacion
500 kVA
13,8/0,208 kV
500 kVA
13,8/0,46 kV
1000 kVA
13,8/0,46 kV
800 kVA
13,8/0,46 kV

Carga
luminarias
Motor trifasico.
Motor trifasico.
40 motores.

Tabla 17. Configuración del sistema eléctrico de la industria30.
29

URE, Universidad Pontificia Bolivariana, grupo de energía y termodinámica,2003.
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La limitación radica en la imposibilidad de agregar más componentes al
sistema, excepto en el caso de las luminarias que serán calculadas a partir
del área y cantidad de luxes por Watio que proponga el usuario.
4.2.2 Descripción de las variables exógenas del modelo Eléctrico.
Tal y como se indicó en el capitulo 2, las variables exógenas son las
variables de entrada o independientes de modelo, estas variables las
introducirá el usuario y con base en ellas se calcularan las variables de
estado y endógenas, a continuación se presenta una descripción de las
variables que el modelo solicita, esto para cada circuito de la configuración
predeterminada.
Para el circuito alumbrado, como variables exógenas se tienen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La potencia nominal del transformador en kVA, el usuario esta limitado
en su escogencia por la base de datos propia del modelo de
simulación.
Las pérdidas en el Hierro y a plena carga del transformador, en este
caso al escoger la potencia nominal el modelo arroja un valor de la
base de datos.
El factor de potencia del circuito puede variar de 0.66 a 0.99.
El calibre del conductor, este calibre pude escogerse según las tablas
310-16 y 310-17de la norma NTC 2050. las características de cada
conductor están en la base de datos del modelo.
La longitud del Circuito, puede variar a conveniencia del usuario.
El área a cubrir por el sistema de iluminación, puede variar según la
consideración del usuario.
Luxes requeridos en el área a iluminar, los valores de iluminación
estándar por tipo de actividad productiva se presentan en la tabla 24.
El tipo de luminaria, el usuario podrá escoger que tipo desea existen
cuatro clases: NA400W, Hg1000W, FL2*215W e incandescente de
1500W, las características están en la base de datos del modelo.
Las horas de operación mensuales del sistema de alumbrado.

Para el circuito Joy Nº 2, como variables exógenas se tienen:

30

La configuración determinada se baso en la topología de la planta de Bavaria en tibasosa
los datos fueron extractados de la tesis “Estudio preliminar de una turbina de cogeneración
en la industria cervecera”, Kaleb Ávila, Edwin Rodríguez, ULS, 2001.
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•
•
•
•
•
•
•
•

La potencia nominal del transformador en kVA, el usuario esta limitado
en su escogencia por la base de datos propia del modelo de
simulación.
Las pérdidas en el Hierro y a plena carga del transformador en este
caso al escoger la potencia nominal el modelo extrae un valor de la
base de datos.
Factor de potencia del circuito puede variar de 0.66 a 0.99.
Calibre del conductor, este calibre pude escogerse según las tablas
310-16 y 310-17de la norma NTC 2050 las características del
conductor están en la base de datos del modelo.
Longitud del Circuito, puede variar a conveniencia del usuario.
Potencia nominal del motor, dato de placa característica.
Factor de carga del motor, este puede variar desde 0.5 a 1.
Las horas de operación diarias del motor.

Para el circuito Joy Nº 1, como variables exógenas se tienen:

•
•
•
•
•
•
•

La potencia nominal del transformador en kVA, el usuario esta limitado
en su escogencia por la base de datos propia del modelo de
simulación.
Las pérdidas en el Hierro y a plena carga del transformador en este
caso al escoger la potencia nominal el modelo introduce un valor de
la base de datos.
El factor de potencia del circuito puede variar de 0.66 a 0.99.
El calibre del conductor, este calibre pude escogerse según las tablas
310-16 y 310-17de la norma NTC 2050, las características del
conductor están en la base de datos del modelo.
La longitud del Circuito, puede variar a conveniencia del usuario.
La potencia nominal del motor, dato de placa característica.
Como la función de este motor es transferir la suficiente energía
mecánica a el sistema de ventiladores el usuario debe establecer la
relación entre el flujo de aire del sistema de ventilación (CMF%) y el
ciclo de trabajo, este debe dar siempre un 100%, en la tabla 18 se
muestra un ejemplo del ingreso de los datos.
CMF
100%
80%
60%
40%
20%

ciclo de
trabajo
50%
40%
0%
10%
0%

Tabla 18. Ciclo de trabajo y flujo de aire.
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•

Factor de carga, este puede variar desde 0.5 a 1.

Para el circuito Equipos, como variables exógenas se tienen:

•
•
•
•
•
•
•
•

La eficiencia del transformador, es la eficiencia de la placa
característica varia entre un 97 y 99%.
Las pérdidas en el Hierro del transformador o pérdidas suministradas
por el fabricante.
El factor de potencia del circuito puede variar de 0.66 a 0.99.
El calibre del conductor, este calibre pude escogerse según las tablas
310-16 y 310-17de la norma NTC 2050, las características del
conductor están en la base de datos del modelo.
La longitud del Circuito, puede variar a conveniencia del usuario.
La potencia nominal del motor, dato de placa característica, se supone
la misma potencia para todos los motores, pueden variar de 0.6 a
18hp.
El factor de carga, este puede variar desde 0.5 a 1.
Las horas de operación diarias del motor.

4.2.3 Cálculo de las variables de estado.
Como variables de estado, el modelo entregará los siguientes resultados:

• Los índices de carga de los transformadores calculados como la
relación entre la carga media que observa el transformador y la
potencia nominal del transformador. La potencia media para cada
uno de los circuitos se establece como la potencia nominal del
equipo por su factor de carga más las pérdidas de potencia en los
conductores.
• Las corrientes de secundario de cada uno de los transformadores
calculadas de la siguiente manera:
⎛ P max ⎞
⎟⎟
I 2 = ⎜⎜
⎝ V 3Cosφ ⎠
P max = Potencia máxima esperada (kW), será la potencia nominal
de la carga.
V =Tensión Nominal (kV)
Cosφ = Factor de potencia.
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4.2.4 Calculo de la Variables endógenas.
Como variables endógenas se tienen para cada uno de los circuitos:

•

Las pérdidas y la eficiencia en cada uno de los transformadores
calculadas tal como ilustra la siguiente figura:

Figura 11. Cálculo de pérdidas en el transformador.

•

•

Las pérdidas en los conductores por efecto Joule estas se calcula
como el producto de la corriente de secundario al cuadrado por la
resistencia del conductor, dato que se extrae de las tablas de la
norma NTC2050 que están en la base de datos del modelo.
Los consumos por circuito en kWh/mes y kVA-h/mes. La energía
activa se calcula como la potencia media del circuito más las
pérdidas del transformador factor del número de horas de operación
al mes. La energía reactiva se calcula como la tangente del ángulo de
desfase entre la corriente y la tensión (arcos (Φ)) por la energía
activa.

En los siguientes apartes se harán la referencia a los aspectos particulares
de los sistemas eléctricos así como a las metodologías para calcular los
ahorros de energía en cada proyecto o acción escogida.
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4.2.5 Cálculo del ahorro en las alternativas de URE.
Los proyectos o acciones que propone el
modelo, son listados a
continuación con su respectiva nomenclatura dentro del documento:
4.2.5.1.1 Corrección del factor de potencia.
4.2.5.2.1 Transformador alta eficiencia.
4.2.5.3.1 Motor alta eficiencia.
4.2.5.3.2 Motor a baja carga o sobredimensionado.
4.2.5.3.3 Variadores de velocidad.
4.2.5.4.1 Reemplazo de transmisiones.
4.2.5.5.1 Sistema de iluminación eficiente.
4.2.5.6.1 Conductor óptimo.
4.2.5.1 Factor de potencia
En el sistema eléctrico el factor de potencia es una consecuencia de la
existencia de la energía reactiva. Hay dos razones causantes de un factor de
potencia menor que la unidad o lo que es igual de que la potencia aparente
sea mayor que la potencia activa, por un lado el desplazamiento angular, o
la no simultaneidad de variación de la tensión y la corriente senoidales y por
otro, la distorsión de la forma senoidal de la onda de tensión y/o la corriente,
originada por sus armónicos, la figura 12 muestra de forma gráfica de
representar el ángulo del factor de potencia y su corrección.
En el mercado de la energía eléctrica el producto objeto de la oferta y de la
demanda es el kilovatio-hora, o unidad de energía activa. Pero también lo es
el kilovatio reactivo-hora, o unidad de energía reactiva, puesto que si la
energía reactiva es mayor al 50% de la energía activa, el exceso será
liquidado como energía activa31.
Se ha observado que, a partir de las impedancias de los componentes de un
circuito predominantemente reactivo, la transmisión de potencia activa
requiere o implica una diferencia angular entre la tensión de fases de los
puntos de transmisión y de recepción32, mientras que la transmisión de
potencia reactiva requiere o implica una diferencia en la magnitud entre la
tensión de fases de los puntos de transmisión y de recepción33.

31

Resolución CREG082 de 2002, Articulo 11º, Transporte de energía Reactiva.
Lo cual es factible dentro de límites bastante amplios.
33
Lo cual es factible solamente dentro de los límites muy estrechos.
32
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Figura 12. Corrección del factor de potencia.
Para corrientes y tensiones de una sola frecuencia y senoidales puras, la
corriente reactiva es la componente fuera de fase con referencia a la tensión
y existe una relación triangular simple entre potencia activa, reactiva y
aparente. Especialmente cuando se compensa potencia reactiva, desde que
en el caso de la compensación lo fundamental debe ser descomponer en
armónicos, algunas veces mayores que los valores originales. También, las
fuentes de potencia reactiva controladas estáticamente casi siempre
producen armónicos. Si se apela al simple concepto de potencia reactiva
como el producto de la tensión y la componente fuera de fase de la corriente,
se tendrá casos donde la potencia reactiva, mediante alguna medición
directa, sea prácticamente cero, pero el factor de potencia sea sin embargo
menor a la unidad.
El uso racional de energía reactiva, u optimización del factor de potencia,
representa no solo mayor continuidad y calidad del servicio sino economía a
nivel macroeconómico, pero también economía industrial del insumo eléctrico
de indudable costo incremental que implica fuerte y creciente rentabilidad con
un breve periodo de pago en el corto plazo.
4.2.5.1.1 Proyecto Corrección del factor de potencia.
Tal y como fue establecido en el aparte anterior el factor de potencia es de
suma importancia en la auditoria energética de una industria ya que incide en
el consumo de energía reactiva, si este es bajo. Este proyecto busca que el
usuario con base en su factor de potencia actual halle la cantidad de kVAR
capacitivos necesita para llevar elevar el factor de potencia, es decir la
capacidad del banco de condensadores. La siguiente tabla muestra los
factores de corrección a aplicarle a la demanda máxima para obtener la
potencia de los condensadores.
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Tabla 19. Factor de corrección del Factor de potencia34.
Para hallar el valor de los kVAR se tiene:

kVAR = D * CF
Donde:
D = Demanda Mensual Máxima.
CF = Factor de Corrección, hallado como la intersección entre el factor de
potencia existente y el factor de potencia objetivo en la tabla 19.
Este proyecto solo aplicaría en el caso en que el consumo de energía
reactiva del circuito fuera mayor al 50% del consumo de energía activa ya
que si los kVAr-h no superan este umbral, la energía no se cobrara en la
factura y el ahorro aunque existente por reducir el factor de potencia no será
real en el aspecto monetario y el modelo arrojara este dato como cero.
4.2.5.2 Transformadores.
El transformador es la máquina fundamental de los sistemas eléctricos
industriales, en la cual en general se presentan pérdidas moderadas. Estas
se pueden eliminar, corregir y minimizar mediante estudios, cálculos y

34

Modern Industrial Assessments, DOE, 2001.
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algunas inversiones recuperables en tiempos relativamente muy cortos,
frente al valor del consumo en (Kwh) que representan.
La potencia nominal de los transformadores está calculada para una altura
sobre el nivel del mar (ASNM) de 1000 metros, una temperatura ambiente
máxima de 40ºC , y una temperatura diaria promedio de 30ºC del aire. Al
aumentar la ASNM para instalar un transformador se reducen la densidad y
rigidez dieléctrica del aire, incrementándose en consecuencia el
calentamiento del transformador al haber una menor masa de aire por lo
tanto menor enfriamiento natural.
Los transformadores se construyen de acuerdo con las necesidades de los
usuarios, y debido a sus métodos de construcción presentan unas pérdidas.
Estas están divididas en pérdidas en vació (Po), las cuales están presentes
por los materiales utilizados y debido a histéresis y corrientes de Foucault,
que existen mientras el transformador se encuentre energizado. Las otras
pérdidas presentes en el transformador son las denominadas pérdidas en el
cobre (Pcu) debido a que el alambre utilizado generalmente es de cobre
aunque a veces por costos se utiliza el aluminio; estas pérdidas son
proporcionales al cuadrado índice de carga (C). El fabricante suministrara las
pérdidas a plena Carga (Pcc). La suma de las dos se denomina pérdidas
totales (Pt).
En la tabla 20 se tienen los diferentes tipos de aislamientos utilizados y las
temperaturas máximas permisibles para trabajar el transformador, en caso de
sobrepasarlas se presentan pérdidas adicionales por calentamiento y
envejecimiento y deterioro acelerado en los materiales usados como
aislamiento que traen consigo la disminución de la vida útil de los aislantes y
por lo tanto del transformador. Estas temperaturas máximas no se
alcanzaran si el transformador trabaja por debajo de su potencia nominal
(C<1).
CLASE
A
Ao
E
B

Tmax
AISLANTE
TRATAMIENTO ADMISIBLE
SUSTANCIAS ORGANICAS (SEDA, PAPEL) IMPREGNADO
105 C
SUSTANCIAS ORGANICAS (SEDA, PAPEL) BAJO ACEITE
115 C
FOLIOS SINTETICOS RESISTENTES AL
CALOR
IMPREGNADO
120 C
SUSTANCIAS INORGANICAS (MICA,
ASBESTOS)
130 C

Tabla 20. Temperatura máxima permisible según tipo aislamiento
utilizado.
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El calentamiento de los transformadores presenta pérdidas adicionales a las
normales y como consecuencia un mayor consumo de energía, la
disminución de la vida útil o en el peor de los casos el daño del
transformador.
El control permanente de las temperaturas de los transformadores y de la
carga conectada es muy importante para lograr mantener los niveles
aceptables de carga y la prolongación de su vida útil.
Los transformadores deben estar diseñados para aguantar sobrecargas
durante su tiempo de operación. Durante los periodos de sobrecarga se
presentan pérdidas, las cuales generalmente provienen de una mala
programación del sistema eléctrico y en lo referente al arranque de motores
los cuales durante breves periodos de tiempo provocan sobrecargas en los
transformadores si estos se trabajan muy próximos a su capacidad nominal.
Para lograr un Uso Eficiente de la Energía, es muy importante que estas
sobrecargas en los transformadores no ocurran y para evitarlo, el
transformador se debe tener trabajando por debajo de su capacidad nominal
(C=0.8) con lo cual no habrá pérdidas adicionales de energía. Como
generalmente las sobrecargas instantáneas son causadas por mala
programación, escogencia errónea de la capacidad del transformador o
aumento desordenado de la carga.
4.2.5.2.1 Proyecto transformador alta eficiencia.
En este proyecto se propone que, después de un análisis de la variables de
estado y endógenas propias de cada transformador asociado a cada circuito,
se compare el rendimiento del equipo instalado con respecto a otro de mayor
eficiencia, en la tabla 21 podemos observar la manera como diminuyen la
pérdidas en el cobre y a plena carga para transformadores estándar, alta
eficiencia y Premium
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Transformadores estardar y eficientes de 25 KVA
Variables
Estandar Alta Eficiencia Premiun
Pérdidas en el Núcleo (W)*
95
70
18
Pérdidas en el cobre (W)
300
170
150
Eficiencia %
98.44
99.05
99.33
Pérdidas kWh/mes *
230.6667 160.5833333 98.08333
*Plena carga
** Factor de carga 0,8

Tabla 21. Comparación tipos de eficiencia de Transformadores.

La relación para calcular el ahorro potencial de energía será:

⎛ η
∆E = ∑ H i * P * ⎜1 − Ext
⎜ η
Ef
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

Donde:
∆E = Disminución de consumo en el transformador
H i = Numero de horas que trabaja el transformador en cada rango de
potencia.
P =Potencia media del transformador instalado.

η Ext
=Cociente entre los rendimientos del transformador instalado y el
η Ef

Premium.
En el modelo de simulación el usuario deberá tomar la decisión de
implementar este proyecto en base a los índices de carga del transformador
y las pérdidas que esta presentando.
4.2.5.3 Motores Eléctricos
Los motores representan el mayor consumo en la mayoría de las industrias;
la función del motor eléctrico es convertir la energía eléctrica en energía
mecánica; en un motor trifásico típico, la corriente pasa a través del
arrollamiento del motor y crea un campo un campo magnético rotativo. El
campo magnético causa que el eje del motor gire. Los motores son
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diseñados para operar eficientemente; la oportunidad de ahorros de energía
esta tanto en su selección como en la forma de su uso.
La eficiencia o rendimiento se puede definir como le cociente entre la
potencia mecánica de salida del motor y la potencia eléctrica entregada al
mismo siendo las pérdidas la diferencia entre la potencia eléctrica y la
mecánica. En la tabla 22 se muestra la evolución de la eficiencia de los
motores a lo largo del tiempo lo que permite estimar el rendimiento de un
motor instalado.
Año
Potencia en HP
7,5
15
25
50
75
100

1944

1955

1965

1981

1991

85%
87%
90%
91%
91%
92%

87%
90%
91%
91%
91%
92%

84%
88%
89%
92%
92%
92%

91%
92%
94%
94%
95%
95%

92%
93%
94%
95%
95%
96%

Tabla 22. Evolución del rendimiento de los motores35
Con este avance se ha reconocido la diferencia entre los motores estándar y
los Premium o de alta eficiencia; evaluar un motor estándar contra uno
Premium en función de su rendimiento siempre arrojara la ventaja hacia el
Premium y es allí donde se entrara a valorar en términos económicos la
pertinencia de la reposición.
Otro aspecto de suma importancia en el rendimiento de un motor es el factor
de carga, debido a que el rendimiento de varia de forma creciente a medida
que la carga aumenta, adicionalmente, un motor eficiente no solo tiene un
mejor rendimiento para distintos niveles de carga, si no además un valor de
factor de potencia diferente bajo distintas condiciones de carga.
De la figura 13 puede concluirse que la mayoría de los motores eléctricos
funcionan de manera mas eficiente cuando se acercan al 90% de su carga; la
eficiencia para motores grandes, en condiciones de carga óptima, se sitúa
aproximadamente en un 92%, mientras que para motores pequeños, menos
de 50 hp, se sitúa en el umbral del 90%.

35

Andreas J.C., “Energy Efficient Electric Motor”: Editorial Marcel Decker, New York,1998
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Figura 13. Eficiencia del motor en función de su carga36.
Entre otros factores a tener en cuenta se encuentra el estado de fases de
alimentación de los motores las cuales deben estar perfectamente
balanceadas para evitar descompensaciones en los devanados, lo que
puede aumentar las pérdidas.
4.2.5.3.1 Proyecto motor alta eficiencia.
La compra de motores de alta eficiencia debería ser una práctica estándar en
cualquier nueva compra de maquinaria que la industria quisiera hacer, el
gran potencial de los motores de alta eficiencia se hace latente en motores
de entre 1 y 20 hp, por ejemplo los conectados al circuito Equipos de la
topología predeterminada para el modelo eléctrico. Por encima de los 20 Hp
las ganancias de eficiencia se vuelven cada vez más pequeñas a medida que
la potencia del motor aumenta.
Este proyecto es análogo al de transformador alta eficiencia.
4.2.5.3.2 Proyecto motor a baja carga o Sobredimensionado.
En este proyecto se plantea que el usuario evalué si la carga requerida por el
motor indica que se está sobredimensionando la máquina a lo cual el
36

Nema, carcasa tipo T, Motor de inducción de Jaula de Ardilla -1800rpm.
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modelo propone el cambio del motor sobredimensionado por uno mas
pequeño.
La evaluación del ahorro se calculara de la siguiente manera:

⎛
⎞
1
⎟⎟
PerPC = 0.7046 * ( PN ) * ⎜⎜
−
1
Eff
PC
⎝
⎠
⎞
⎛
1
⎟⎟
PerCP = 0.7046 * ( Pn ) * (CP %) * ⎜⎜
Eff
−
1
⎠
⎝ CP
Donde:
Per= son las pérdidas.
Eff = es la eficiencia
CP% = Porcentaje de la Carga Parcial
Los Subíndices son:
PC = Plena Carga.
CP = Carga Parcial.
El ahorro se calculara como la diferencia entre las dos pérdidas.
4.2.5.3.3 Proyecto variadores de velocidad.
Cuando bombas centrifugas, compresores y ventiladores son operados a
velocidad constante y su potencia de salida es controlada por válvulas
reguladoras o persianas, el motor sigue trabajando cerca de la plena carga la
mayoría del tiempo si importar la salida entregada, debido a lo anterior la
energía es disipada en forma sustancial por estas válvulas o persianas.
Los variadores de velocidad ofrecen una solución a la situación descrita, la
determinación de los ahorros de energía, al aplicar el proyecto, requieren
calcular la potencia en hp basados en la curva del equipo auxiliar (bomba o
Ventilador) y el ciclo de trabajo al cual el equipo auxiliar esta operando.
La figura 14 muestra una curva de presión versus flujo de un ventilador. La
intersección en el punto A muestra la operación natural para el sistema sin
control de flujo. Si la persiana o la válvula reguladora es utilizada como
control de flujo el punto de operación es B. No obstante si el control de flujo
se hace mediante la variación de velocidad, el nuevo punto de operación
será C.
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Figura 14. Curvas del sistema de desempeño de un sistema de
ventilador.
Los puntos de C’ y B’ establecen la potencia suministrada a la carga para
cada tipo de control de flujo. De lo anterior se pude inferir la siguiente
relación:

hp
hp

1
2

⎛ N2 ⎞
= ⎜
⎟
⎝ N1⎠

3

Donde hp es la potencia suministrada y n es la velocidad, esto significa que
la relación porcentual entre de la potencia entregada por el motor es
directamente proporcional a cubo de la relación de velocidades.
El usuario observara los posibles ahorros en función de los datos que ingreso
para porcentaje de flujo de aire vs. Ciclo de trabajo (ver tabla 8). La relación
de velocidades, haciendo una aproximación, es el porcentaje de flujo de aire
que esta viendo el ventilador.
4.2.5.4 Transmisiones
Los motores eléctricos tienen otro tipo de pérdidas debidas a los dispositivos
utilizados para llevar la energía mecánica a la carga. Lo correcto seria utilizar
el motor reductor en lugar de correas y cadenas las cuales son bastantes
ineficientes si no se dimensionan correctamente.
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En principio, los acoplamientos tienen pérdidas muy reducidas siempre y
cuando estén adecuadamente alineados; un desalineamiento no solo
aumenta las pérdidas sino que además acelera el desgaste de los
rodamientos.
Los engranajes o reductores de velocidad constituyen opciones importantes
para cargas que giran a una velocidad inferior que los motores37 y que
necesitan un alto torque. Los engranajes pueden ser helicoidales, cónicos,
cilíndricos y tornillo sin fin. Los cilíndricos y cónicos tienen alrededor de 98%
de eficiencia por etapa de reducción, mientras que los tornillos sin fin al tener
una alta relación de reducción 5:1 hasta 70:1, sacrifican la eficiencia
alcanzando un valor de 90%, el cual puede ser menor si la relación de
reducción aumenta.
Por otro lado aproximadamente el 30% de las transmisiones usan correas;
existen cuatro clases de estos elementos como son la correa en V, en V
dentada, correas síncronas y correas planas.
Las correas en V son las más comunes y poseen una con una eficiencia del
90% al 96%, el 4% de las pérdidas en este tipo de transmisiones se vinculan
al doblado y estirado, al entrar y salir de la polea. Las correas dentadas
mejoran el redimiendo respecto a las estándar en al menos un 3%, las mas
eficientes sin ninguna duda son las síncronas con una eficiencia de cerca del
99%. El resumen de la eficiencia en cada tipo de correa se puede ver en la
tabla 23.
4.2.5.4.1 Proyecto reemplazo de correas de transmisión.
Tal como se indico arriba, una pérdida permanente se presenta en los
sistemas de transmisión de energía mecánica, ya que las correas en V
presentan la menor eficiencia en comparación con las dentadas y con las
sincronías, elevándose el costo de inversión de estas últimas al necesitar una
polea nueva, situación que debe ser tenida en cuenta por el usuario del
modelo cuando dado el caso tome la decisión de aplicar este proyecto.

Tipo
Eficiencia correa nueva=
Eficiencia correa vieja=

Estandar
95% a 98%
90% a 93%

Dentada
97% a 98%+
92% a 95%+

Síncrona
98%
98%

Tabla 23. Comparación eficiencia de la correas de transmisión.

37

Normalmente bajo 1200 rpm, aunque también se utilizan para cargas que giran a alta
velocidad.
Julián Eduardo Chona Guerrero
Dorian Andrés Taborda Bello

74

74

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

El ahorro en consumo se establece como sigue, siendo EF1 la eficiencia
actual de la correa y EF2 la eficiencia de la nueva.

•
•
•
•
•

Caso Actual: Consumo Actual = Carga / EF1
Caso Nuevo: Consumo Nuevo = Carga / EF2
Ahorro en consumo = Carga*(1/EF1 - 1/EF2)
Ahorro en consumo = (Carga / EF1) * (EF1/EF1 - EF1/EF2)
Ahorro en consumo = Consumo Actual * (1 -EF1 / EF2)

4.2.5.5 Iluminación
La iluminación corresponde generalmente del 10 al 20% del consumo total de
electricidad en la industria y en general del 20 al 25% del la electricidad total
consumida en el país38.
Ahorrar energía en la iluminación requiere la reducción de la electricidad
consumida en la fuente o la reducción del tiempo en que la fuente de
iluminación se encuentra encendida, esto se puede lograr de la siguiente
manera:

•
•
•
•

Disminución de la potencia, reemplazo de lámparas y accesorios.
Reducción del tiempo que las luces están encendidas, esto es mejorar
los controles de iluminación y educar a los usuarios en cuanto al
apagado de luces innecesarias.
Uso de la luz solar, lo cual reduce el consumo de la energía, esto
puede representar ahorros de un 40% del uso de electricidad para
iluminación.
Realización de mantenimientos simples, lo que preserva la calidad de
la iluminación y permite menores niveles de iniciales de iluminación.

Entre las técnicas y tecnologías aplicables para disminuir el consumo de
energía en la iluminación se incluyen los controles de iluminación tales como
los controles de reinicio, sensores de presencia, controles de reconocimiento
de la luz solar, temporizadores de presión encendido según la hora.
Cuando se requiere planear el sistema de iluminación es necesario
establecer los niveles apropiados de iluminación, con lo cual se evita que se
sobredimensione o subdimensione la cantidad de lámparas a instalar; es
claro que un sistema sobredimensionado consumiría energía innecesaria,
además de posiblemente deslumbrar al personal, al contrario si se maneja un
nivel de iluminación muy inferior podría afectar directamente en la

38

Eficiencia térmica y energética, Pág. 7, Concejo Nacional de Energía mas Limpia, 2003
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productividad del personal de la industria. Los valores de iluminación
recomendados se establecen en la tabla 24.

Tipo de interior o actividad

Luminancias( lux)
Bajo

Medio

Alto

Areas generales del edificio
Areas circulares, corredors
Escaleras, escaleras mecanicas
Vestuarios, lavabos
Almacenes
Oficinas
Oficinas Generales
Salas de ordenadores
Oficinas de plano profundo
Salas de dibujo
Salas de reunion
Edificios y procesos industriles
Talleres de montaje, trabajo basto, montaje de maquinaria pesada
Montaje de carrocerias
Trabajo fino, Montaje de equios electronicos
Plantas quimicas
Areas generales
Procesos Automaticos
Recintos de control
Manufacturas farmaceuticas
Inspeccion
Apareado de colores
Fabricacion de Neumaticos
Industria electrica
Fabricacion de cables
Montaje de aparatos telefonicos
Montaje de bobinas
Montajes de radios
Montajes de piezas de autoprecision
Fundiciones
Naves de fundicion
Moldeado de machos bastos
Plantas de hierro y acero
Plantas que no necesitan inetervencion manual
Plantas que exijan intervencion ocasional
Puestos de ocupacin permanente
Plataformas de inspeccion
Industria del Cuero
Areas de Trabajo general
Prensadura Cortado
Clasificacion de apareado
Industria Textil
Apertura de balas
Hilado, enrrollado, bobinado, peinado
Torcido, tejido
Cosido, desmontado

50
100
100
100

100
150
150
150

150
200
200
200

300
500
500
500
500

500
750
750
750
750

750
1000
1000
1000
750

200
300
1000

300
500
1500

500
1000
2000

200
100
300
300
500
750
300

300
150
500
500
750
1000
500

500
200
750
750
1000
1500
750

200
300
500
750
1000

300
500
750
1000
1500

500
750
1000
1500
2000

150
200

200
300

300
500

50
100
200
300

100
150
300
500

150
200
500
750

200
500
750

300
750
1000

500
1000
1500

200
300
500
750

300
500
750
1000

500
750
1000
1500

Tabla 24. Niveles de iluminación apropiados39

Por último el uso de bombillas apropiadas, es decir la comparación del
sistema actual de iluminación con respecto a uno más eficiente
definitivamente haría que el consumo de energía por este concepto se
redujera drásticamente.

39

Iluminancias recomendadas, Basadas en valores europeos medidos, Catalogo Schréder
electric, 1995.
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4.2.5.5.1 Sistema de iluminación más eficiente.
El usuario ha determinado dentro de las variables exógenas el tipo de
luminaria, los metros cuadrados del área a iluminar y el nivel de iluminación
requerido, con base en esto el modelo ha calculado, mediante la formula (1),
la cantidad de luminarias que necesita el actual sistema, este proyecto
consiste en hacer una comparación del sistema existente con respecto a uno
nuevo basado en los tipos de luminaria predeterminados.

n=

lx * A
lm * Coef .ut

(1)

Donde:
n =Numero de luminarias
lx =Luxes requeridos; nivel de iluminación.
A =Área a iluminar
lm =Lúmenes por luminaria
Coef .ut = coeficiente de utilización de la luminaria.
El calculo del ahorro se hace por la diferencias entre el consumo de los dos
sistemas para un mismo nivel de iluminación.
4.2.5.6 Conductores.
La función de los cables de distribución es transportar la corriente eléctrica
desde fuente de abastecimiento, que normalmente es la subestación de
distribución, hasta la fuente de consumo; estos conductores debido a su
resistencia eléctrica, disipan la energía eléctrica en forma de calor, este es el
llamado efecto Joule el cual equivale a producto del cuadrado de la corriente
por la resistencia eléctrica del conductor.
La selección del tipo de cable depende de la temperatura ambiente, de la
humedad, de los esfuerzos mecánicos a los que está sometido tales como
impactos o vibraciones, la composición química del ambiente exterior, las
sobrecargas y las corrientes de corto circuito previstas.
El incrementar el calibre del conductor de las líneas supone reducir las
pérdidas eléctricas, opción que no debe adoptarse mecánicamente ya que
dicho incremento ira muy seguramente acompañado de mayores costos de
inversión, una forma clara de establecer el punto óptimo entre la reducción
de pérdidas el costo de inversión y la sección del conductor se plantea en la
siguiente gráfica.
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Figura 15. Punto óptimo para el dimensionamiento de los Conductores
eléctricos.
En la figura 15 se indica que el punto óptimo se encuentra en base al mínimo
costo Co, que es donde los costos totales C(s) son cortados por el valor de la
mínima sección técnica Smin del conductor, evaluando los aspectos
mencionados en el párrafo anterior; el beneficio será la diferencia entre el
ahorro, es decir las pérdidas efectivamente reducidas Po menos las pérdidas
del sistema de distribución Perd(s), y el diferencial de costos totales.
Este tipo de proyecto debe ser estudiado a fondo pues, aspectos tales como
la corrección del factor de potencia a nivel de los centro de consumo alivia la
carga eléctrica de las líneas, lo que se traduce directamente en la reducción
de pérdidas térmicas en los conductores.
4.2.5.6.1 Proyecto conductor óptimo.
En la decisión de aplicar no este proyecto debe tener en cuenta la variable
endógena de las pérdidas por efecto joule en cada uno de los circuitos, el
submódulo conductor óptimo ofrece la posibilidad de comparar el ahorro
potencial de energía que se obtendría en el caso de cambiar de conductor.
El ahorro es simplemente el producto entre las pérdidas del conductor y la
diferencia entre los inversos de las secciones del conductor existente y el
conductor nuevo.
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2

⎛ P max ⎞ ⎡ 1
1 ⎤ 1
⎟⎟ * ⎢
Ah( s) = ρx * ⎜⎜
* 3 *h
−
⎥
Snue
Sactu
φ
V
3
Cos
⎦ 10
⎝
⎠ ⎣
Donde:
Ah(s) =ahorro potencial de energía (kWh).
ρ = Resistividad (Ω*mm2/m).
x = Longitud del conductor.
P max = Potencia máxima esperada (kW)
V =Tensión Nominal (kV)
Cosφ = Factor de potencia.
Snue = Sección del conductor nuevo (mm2).
Sactu =Sección del conductor existente (mm2).
h =horas de operación mensuales.
En resumen dentro de la medidas a implantar para lograr un uso racional y
eficiente de la energía eléctrica en la industria, que el Modelo de
Simulaciones tendrá en cuenta, se encuentran la corrección del factor de
potencia, la reducción de pérdidas en transformación, la utilización de
motores y transmisiones de alta eficiencia, la implementación de variadores
de velocidad para motores con cargas variables, la sustitución de lámparas y
el dimensionamiento apropiado de los conductores.
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5 ESTIMACION DE PRECIOS DE ENERGETICOS.
En el desarrollo de las sesiones con el Modelo de Simulación de
Evaluaciones Industriales y Comerciales el usuario observará que el éxito de
la aplicación de un proyecto radica en gran medida en la valoración óptima
del los costos de inversión con respecto de las rentabilidades esperadas, en
este caso los ahorros monetarios potenciales por concepto de energía, es
por tal razón que el tener una idea aproximada del comportamiento del precio
de los energéticos en el futuro, es una importante señal para la toma
decisiones.
En este capítulo se explicará y demostrará que podemos acercarnos con
cierta representatividad estadística, a la estimación de precios de energía en
bolsa , los contratos de largo plazo de energía y el precio del fuel oil en
función de la volatilidad histórica de sus precios.
5.1 Volatilidad.
La volatilidad puede considerarse como una medida de los cambios
aleatorios e impredecibles en el precio de un bien, los cuales no pueden ser
observados directamente, pero que si es posible estimarlos a partir de datos
históricos disponibles.
La volatilidad en general presenta las siguientes características:

•
•
•
•
•

Exceso de Curtosis en la mayoría de los casos: Refleja la longitud de
las colas de la distribución, de tal manera que a mayor longitud mayor
probabilidad de tener precios extremadamente altos o bajos.
Existencia de periodos de alta y baja volatilidad denominados
conglomerados de volatilidad40.
Ocasionalmente se presentan valores de alta y baja volatilidad, en
momentos concretos del tiempo, lo cual se conoce como”
discontinuos price jump”41.
Posibilidad de que se encuentren comportamientos típicos. Los
periodos de baja o alta volatilidad suelen estar seguidos de periodos
en los cuales esta es moderada42.
Convergencia. Contrario a lo que sucede con los precios de
subyacente, que se mueven en cualquier dirección, la volatilidad
presenta un proceso de reversión a la media. Un activo subyacente
tiende a tener una volatilidad media o promedio de largo plazo.

40

Engle, 1982.
Figlewski, 1997.
42
Ibid.
41
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5.1.1 Tipos de volatilidad.
La volatilidad histórica: es una medida de los cambios en los precios reales
durante un periodo de tiempo determinado. Se calcula midiendo las
variaciones históricas del precio a lo largo de un periodo, e indica cual ha
sido el comportamiento del precio del activo en dicho horizonte de tiempo y
cual ha sido su grado de dispersión.
La volatilidad futura es una medida de los cambios reales del precio,
estimada con los datos históricos que refleja el valor esperado de la
volatilidad en el precio en el momento de entrega del futuro.
La volatilidad implícita es una medida de cambios de precios estimados que
refleja lo que los participantes de un mercado perciben sobre el
comportamiento futuro del valor de un determinado activo. Esta puede ser
deducida de las primas de las opciones que se están negociando.
5.2 Estimación de la volatilidad futura a partir de datos históricos43
El procedimiento utilizado para estimar la volatilidad del precio, depende de
la forma en la que se modela este último e incluye realización de un análisis
del comportamiento de los precios.
Sea S el precio spot de la energía, el Cual puede tomar valores no negativos
en cualquier instante del tiempo T, lo cual permite que S se pueda
representar por un proceso Ito44, con una tasa instantánea de tendencia S y
una tasa instantánea de varianza σ2S2 , esto es:

dS
= µdt + σdz
S

(1)

Donde dz es el incremento de un proceso estándar de Wiener, el cual es
conocido como el Movimiento Browniano Geométrico45.

43

El desarrollo matemático se realizo basado en publicaciones de análisis de precios de
commodities y la asesoría del economista Carlos Franco.
44
Un proceso de Ito es el que considera que el precio de una opción sobre acciones es
función del precio de la acción subyacente y el tiempo. En otras palabras, el precio de
cualquier derivado es una función de una variable estocástica subyacente al derivado y del
tiempo, motivo por el cual, un estudio acerca de los derivados debería ofrecernos algún
entendimiento sobre el comportamiento de funciones de variables estocásticas.
45
Dixit, 1993.
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En un intervalo de tiempo pequeño ∆t, el cambio proporcional en el precio se
puede asumir como una distribución normal con media µ∆t y desviación
estándar σ *(∆t)1/2, sin embargo, para un periodo de tiempo T relativamente
largo, la distribución del cambio proporcional no resulta ser exactamente una
normal con media µT y desviación estándar σ(T)1/2, debido a que los cambios
proporcionales no son aditivos, implicando esto que, la distribución de
probabilidad del cambio del precio en un periodo de tiempo relativamente
largo, puede ser aproximadamente una distribución Lognormal46.
Ahora utilizando el lema de Ito se verifica que:
Sea G=ln(S), donde S se comporta según (1), y que:

∂G 1 ∂ 2 G − 1 ∂G
= ;
=
;
=0
∂S S ∂S 2 S 2 ∂t
Se puede probar que:

⎛
σ2⎞
⎟⎟dt + σdz
dG = ⎜⎜ µ −
2
⎠
⎝
Es decir, es n proceso de Ito con una tasa de tendencia constante igual a

µ−

σ2
2

y una varianza igual a σ2, siendo estos cambios aditivos.

Así, el cambio en G entre el tiempo actual t y algún tiempo futuro T, se
distribuye normalmente con media µ −

σ2
2

* (T − t ) varianza σ2*(T-t).

El valor de G en el tiempo t es ln (S) y su valor en el tiempo T es ln (ST)
donde ST es precio en el tiempo T. De esta forma, el cambio en G durante el
intervalo de tiempo T-t, es:

Ln( ST ) − ln( S )
Y por lo tanto:

46

Hull, 1993.
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ln ST − ln S = ln

[(

)

ST
≈ φ µ − σ 2 / 2 (T − t ),σ
S

(T − t )]

Donde φ (µ,s) denota una distribución normal con media µ y desviación
estándar S. Considerando las propiedades de la distribución normal, se
puede concluir que:

[

(

)

ln ST ≈ φ ln S + µ − σ 2 / 2 (T − t ),σ

(T − t )]

Lo anterior prueba que, ST tiene una distribución Lognormal, con desviación
estándar proporcional a (T − t ) . Lo cual significa que, la incertidumbre con
relación logaritmo del precio, medida por su desviación estándar, es
proporcional a la raíz cuadrada del intervalo hacia el futuro, es decir que tan
adelante en el tiempo se está estimando.
5.3 Análisis de volatilidad precio spot de la energía.
El análisis de la volatilidad de los precios de la energía en bolsa y de los
precio de los contratos de energía de largo plazo, así como los del fuel oil
numero 647, permitirán comprobar los enunciados descritos en la anterior
sección, con lo cual podremos identificar la volatilidades típicas que han
ocurrido en los últimos años con los precios de estos energéticos, asignarles
una tasa de probabilidad y modelar el aumento o disminución de los precios
mediante una metodología de Montecarlo48, esto cuantas veces crea
necesario el usuario del Modelo de Simulaciones Industriales & Comerciales.
5.3.1 Análisis volatilidad precio de bolsa.
A continuación se realiza un análisis de volatilidad del precio de bolsa en el
mercado de energía colombiano. La siguiente gráfica muestra la evolución de
precio promedio diario de la energía en bolsa.

47

El análisis de las volatilidades de los precios de contratos es similar al de precios de bolsa
este se puede consultar en anexo A.
48
El generador de números aleatorios sigue una distribución Normal.
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Precio de Bolsa promedio día
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Día

Figura 16. Precios diarios promedio de la energía en el mercado Spot
(Enero97 a noviembre del 04)49.
La siguiente gráfica muestra respectivamente la evolución de la serie del
P
logaritmo natural de la serie diaria de precios G = ln t .
Pt −1
Cambios logaritmicos Diarios del precio de Bolsa.
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Figura 17. Comportamiento de los cambios logarítmicos del precio de
bolsa.

49

Datos de precios obtenidos de la base de datos de Isa, NEON.
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De la gráfica 17 se puede concluir que la tendencia en el tiempo parece
indicar una menor volatilidad. Mientras en la grafica18 se muestra el ajuste
del comportamiento de los precios respecto a la normal, observándose
algunos valores en el centro muy superiores a la normal.
Durante el periodo de análisis la volatilidad del precio de la energía en bolsa
alcanzo un valor de 218% anual, no obstante esta medida de riesgo del
mercado no fue constante a los largo del tiempo. Además la variación del
riesgo en el tiempo podría explicar el hecho de que la distribución empírica
de los rendimientos (variaciones diarias de precio) no se ajusta de manera
exacta a una distribución normal.
Distribucion de los cambios logaritmicos
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Figura 18. Distribución de los cambios logarítmicos del precio de bolsa.
En la gráfica anterior, se compara la aproximación a la distribución normal y a
la empírica, observada para el precio de bolsa en relación con la distribución
normal, la distribución observada contiene más observaciones en el centro y
en las colas.
Las colas amplias de la distribución observada pueden explicarse si se
acepta el supuesto de que la distribución cambia a lo largo del tiempo. Como
resultado en momentos de agitación del mercado, un modelo estacionario
podría considerar las observaciones grandes como datos a típicos, cuando
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realmente estos pueden ser explicados por una distribución con una
dispersión temporalmente mayor, como en algunos casos.
Dadas las anteriores consideraciones, se podrían utilizar métodos más
sofisticados para determinados análisis, los cuales buscan un pronóstico
dinámico de la volatilidad, sin embargo, para el propósito del modelo se
considera suficientes adoptar las aproximaciones descritas.
5.4 Aplicación de la estimación de la volatilidad al modelo de
simulación.
Establecida la base teórica para la aplicación del supuesto de la estimación
de variación futura del precio de los energéticos en base a su volatilidad
histórica en este aparte se explica cómo el Modelo de Simulación de
Evaluaciones Industriales & Comerciales establece esta variación para los
energéticos involucrados en la simulación de la operación de sistemas de
consumo, y como crea escenarios económicos hipotéticos donde el usuario
podrá evaluar el impacto del la reducción o el crecimiento de la tarifa de
energía o el costo del combustible.
Tanto el análisis del precio de bolsa como el de los demás energéticos se
obtuvo la distribución de probabilidad de la variación logarítmica de los
precios históricos, con la cual se puede extraer una probabilidad acumulada,
de esta probabilidad se pueden obtener las tasas de ocurrencia del evento en
cuestión, que en este caso es un porcentaje de variación del precio de un
mes a otro.
Establecidas estas tasas lo que resta es buscar una técnica de simulación
reconocida para modelar la variación a lo largo del horizonte de proyección
de la inversión, la asignación de valores de variación del precio se hace
mediante una simulación de Montecarlo basada en un generador de números
aleatorios de distribución logN(c, b) siendo c el promedio de las variaciones
y b la desviación Estándar de la serie de datos de variación histórica de
precios.
El modelo exigirá un precio inicial S(t) al cual se aplicará la variación inicial
∆t+1 para calcular el precio S(t+1), al cual se le aplicará la variación ∆t+2
para calcular el precio S(t+2), proceso que se repetirá hasta el tiempo t+n,
donde n es la vida útil del proyecto.
Es importante aclarar que la variable de precio inicial que debe ingresar el
usuario para la simulación de precios de energía eléctrica será la
componente G, que para usuarios no regulados podría asumirse como el
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precio spot promedio del mes. El precio de la energía utilizado en el cálculo
de los ahorros por la aplicación de alternativas URE en energía es calculado
en base a las Resoluciones 031 de 1997 y 082 de 2002 de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas (Ver anexo I).
Para el fuel oil el precio inicial será el precio publicado en la canasta
energética nacional tanto en $/MMBtu como en $/Galón.
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6 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE
APLICACIÓN DEL MODELO DE SIMULACION.
Este capítulo describe con detalle como el usuario del modelo podrá,
después de haber realizado la evaluación técnica de los proyectos
específicos, financiarlos y evaluarlos económicamente.
6.1 Evaluación financiera de proyectos de ahorro de energía.
Con el objeto de conocer la rentabilidad de un proyecto de ahorro de energía,
se deben evaluar las inversiones a realizar y a su vez conocer los beneficios
que se obtienen en la implementación de proyecto de este tipo, los cuales
están representados en lo que se deja de pagar por concepto de ahorros
obtenidos. Para realizar una evaluación financiera de las alternativas URE
específicas del modelo, el usuario requiere los ingresos y egresos del
proyecto, para que el modelo pueda ejecutar el procedimiento de cálculo de
los indicadores de rentabilidad que le permitirán conocer que tan benéfico
puede resultar el proyecto. En la siguiente tabla se relacionan variables que
el modelo exige en cuanto a costos de la inversión y de vida útil de la misma.
Costos

Vida del proyecto

Costo de capital
Costo de instalación
costo mensual de AOM
Vida útil del proyecto
Depreciación lineal en meses
Porcentaje del valor de salvamento
Valor de salvamento

Tabla 25. Variables para la evaluación financiera del proyecto.
6.1.1 Costo de capital.
El costo de capital es el promedio ponderado del costo del dinero proveniente
de diversas fuentes de fondos disponibles; para hacer este cálculo el usuario
debe disponer del porcentaje que representa cada fuente de ingresos en total
de ese promedio.
Con el costo de capital se puede determinar que tan rentable es para una
empresa llevar a cabo un proyecto, dado que el dinero tiene un valor en el
tiempo, se pretende conocer que tasa de interés hace rendir la empresa su
capital propio comparado con la tasa de interés del dinero que la empresa
consigue en préstamo para financiar sus proyectos. El costo de inversión del
proyecto será la suma del capital de trabajo específico para este proyecto y
el costo de instalación.
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6.1.2 Variables de vida útil del proyecto.
Como se aprecia en la tabla 36 las variables de vida del proyecto buscan
establecer el periodo de proyección de la inversión. La vida útil se refiere a la
expectativa que tiene el usuario del funcionamiento óptimo del proyecto, la
depreciación lineal en meses indica como quiere el usuario descontar la vida
útil del costo de inversión del proyecto.
Las variables valor de salvamento y % del valor de salvamento indican el
valor del proyecto al final de la vida útil del mismo entendiéndose el
porcentaje de salvamento como la expectativa del valor del costo de
inversión al final del horizonte de proyección.
6.1.3 Flujo de fondos incremental.
Para la toma de decisiones de la aplicación de proyectos, se tendrá en
cuenta que el tipo de tipo de flujo de fondos que se desarrollara es el llamado
flujo de fondos incremental del proyecto, en el cual se registran solo los
ingresos y egresos atribuibles al proyecto, y los cuales no se hubiera
incurrido si el proyecto no se hubiese ejecutado. La estructura de flujo que el
modelo utiliza se muestra en la siguiente tabla.
1. Ingresos de operación
(ahorros)
2. Costos de AOM
(incrementales)
3. Intereses o Canon
4. Depreciación
5. Ganancias Gravables
(=1- 2- 3- 4)
6. Impuestos directos
7. Ganancias netas
(5 - 6)
8. Depreciación
9. Valor de salvamento
10. Costos de inversión
11. Creditos recibidos
12. Amortizaciones
13. Flujo de fondos neto
(7+8+9+11)-(10-12)

Tabla 26. Estructura del flujo de fondos incremental50

50

Basado en la estructura de flujo de fondos incremental Publicada en el libro “Evaluación
Financiera de proyectos de inversión”, Karen Marie Mokate.
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6.1.4 Indicadores de evaluación de los proyectos.
Tal y como se había mencionado en los principios que fundamentan el
modelo de simulación, el usuario de la herramienta tendrá tres indicadores
básicos para la evaluación del proyecto que en particular este
implementando y para el grupo de proyectos que desee implementar, estos
son el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el
Periodo de Repago simple.
6.1.4.1 El Valor Presente Neto.
El VPN es el resultado de traer el valor presente, utilizando una tasa de
descuento adecuada, todos los flujos (positivos o negativos) relacionados
con el proyecto. La tasa de descuento corresponde al costo de capital que el
usarlo introduce al inicio del modelo, que es la tasa mínima por debajo de la
cual no se considera rentable el proyecto. El VPN se representa mediante la
siguiente formula:

VPN = − I +

R1
R2
R3
Rn
+
+
+
....
+
(1 + i ) (1 + i ) 2 (1 + i )3
(1 + i ) n

Donde i es la tasa de descuento.
Para definir los criterios de decisión tenemos que si la VPN>0 el proyecto es
conveniente mientras que si VPN<0 el proyecto no es conveniente desde el
punto de vista económico. Por ultimo si VPN=0 el usuario podría ser
indiferente a su aplicación.
6.1.4.2 La Tasa Interna de Retorno.
La TIR, corresponde a aquella tasa de interés que hace igual a cero el valor
presente neto del proyecto. Es decir:

TIR = − I +

R3
Rn
R1
R2
+
+
+
....
+
=0
2
3
n
(1 + i ) (1 + i )
(1 + i )
(1 + i )

Solo interesa realizar aquellos proyectos de inversión sea superior al costo
de capital en caso de existir diversas alternativas que cumplan esa condición
se dará prelación a aquella en donde la TIR sea mayor.
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6.1.4.3 El periodo de repago simple.
Este indicador dice en cuanto tiempo se recupera una inversión hecha hoy,
sin tener en cuenta la pérdida del valor del dinero en el tiempo o la tasa de
oportunidad del inversionista.
El periodo de recuperación del capital, es el tiempo que tarda en recuperarse
la inversión inicial del proyecto. Cuando los flujos de efectivo, generados por
el proyecto son iguales en cada periodo, entonces el periodo de recuperación
de capital (n) puede determinarse con la siguiente formula:

n =

I
R

Donde I es la inversión y R es el ahorro efectivo del proyecto.
Partiendo de los temas anteriores, el usuario del Modelo de Simulación debe
interiorizar que la rentabilidad de un proyecto es la TIR de ese proyecto.
Ahora dado que los proyectos no siempre se pueden financiar con recursos
propios, se deben buscar formas de financiamiento, que pueden ser por
aporte o por deuda de capital. En estos casos de combinación de fuentes de
capital, la rentabilidad de un proyecto se mide solo por el capital propio que
es al que se le puede exigir un rendimiento, y que es mayor a la tasa de
oportunidad del inversionista o la que le puede ofrecer un banco o
corporación. En la siguiente sección se establecerán las formas que el
usuario tiene para financiar sus proyectos y así evaluar cual seria su
estructura óptima de capital.
6.2 Financiación de Proyectos o “Project Finance”.
El termino “Project Finance” es usado para referirse a un gran rango de
estructuras de financiación las cuales tienen una característica en común: la
financiación no depende de la oportunidad, depende primordialmente de la
capacidad de crédito de los promotores o el valor de los activos físicos
envueltos. En un Project Finance aquellos que efectúan el préstamo principal
basan su confianza en el desempeño del proyecto mismo.
El modelo de simulación presenta tres tipos de financiamiento:
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6.2.1 Mercado crediticio.
El primero es la financiación por medio de bancos donde la tasa de
descuento del Inversionista (Banco) será la tasa de interés mensual real, la
cuota A o amortización, que haga el usuario será fija, la cual se ira
acumulando hasta alcanzar el valor de la inversión financiada, el valor total
del préstamo será la suma de los intereses y la cuota A. se le llamara equity
al valor efectivamente invertido por el promotor del proyecto en este caso el
usuario.
Este tipo de financiación también ofrece la opción de un periodo gracia para
el pago de la cuota A y si es el deseo del Usuario del proyecto podrá pagar o
no los intereses asociados al préstamo en ese periodo de gracia, esto
posibilita que el usuario en función del crecimiento o la disminución del
precio de los energéticos aplique al pago ahora o en un momento tiempo
donde el riesgo sea menor.
Intereses mensuales

Financiación

Tasa de descuento
Duración (meses)
% financiado por la empresa (equity)

Periodo de gracia
Pago de intereses durante periodo de gracia
Leasing?
Tabla 27. Variables para el financiamiento de proyecto por medio de
bancos o Leasing.

6.2.2 Leasing.
El Segundo tipo de estructura de financiamiento es el leasing. El rol de las
compañías de leasing será el de adquirir y arrendar todos algunos de los
activos al Usuario del Modelo y recibir a cambio una renta calculada para
cubrir el costo de adquisición y una rentabilidad comercial para estas a lo que
se le llamara canon y que reemplazara en el flujo de fondos incremental el
concepto por intereses. En el caso de que el usuario escoja esta opción el
valor del canon se establecerá como el interés real mensual sobre la
porción de la inversión que se esta financiando.
6.2.3 ESCO’s.
En términos generales las Energy Service Companies o Empresas de
Servicios Energéticos ESCO’s son empresas que ofrecen sus servicios para
el desarrollo de proyectos de ahorro de energía y aprovechamiento de
energías renovables sin inversión por parte de los usuarios de energía, al
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integrar las capacidades técnicas características de una empresa consultora,
el capital necesario para realizar las inversiones y el apoyo legal necesarios.
Este esquema permite trasladar la mayor parte de los riesgos asociados al
proyecto del usuario de energía a la ESCO.
Una vez que una ESCO identifica un potencial rentable de ahorro o
generación en las instalaciones de un usuario de energía, puede realizar la
inversión necesaria, con su propio capital, obteniendo la recuperación de su
inversión con una parte de los ahorros económicos generados, garantizando
así mismo ahorros al usuario desde el principio mismo de operación del
proyecto. Este esquema permite que los usuarios de energía continúen
enfocado sus recursos a su actividad productiva principal, mientras que la
ESCO se encarga de la modernización, mediante la integración de proyectos
con ahorros energéticos y económicos garantizados51.

ES

C

O

Como se muestra en la tabla 15, En el modelo de Simulación el usuario
podrá suponer el porcentaje del costo de inversión que contratara con la
ESCO y el porcentaje de ahorro que le transferirá la compañía de servicios
como remuneración por el crédito.

ESCO?
% Inversión ESCO =
% de los ahorros que toma la ESCO =

Tabla 28. Variables para la financiación por medio de ESCO.

6.3 Evaluación del riesgo por la variación del precio de los energéticos.
Como se estableció en el capitulo 5 el modelo de simulación creará un
escenario donde el usuario no tendrá el control de decidir el comportamiento
de los precios de la energía y fuel oil, es por eso que el modelo integró una
metodología de evaluación del riesgo por la variación del precio de los
energéticos y un mecanismo para cubrir tal riesgo.
En el modelo de simulaciones el usuario tendrá la posibilidad de involucrar su
percepción del comportamiento de los precios mediante una tasa de
tendencia del precio, con la cual variara el precio inicial del energético a lo
largo del horizonte de proyección, esta proyección del usuario será la curva
de referencia para el calculo del riesgo y la rentabilidad. Como ya se
51

Ahorro Eficiente de la Energía, CONAE, 2005.
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estableció el modelo arroja una curva de precios para el horizonte basado en
la teoría descrita en el capítulo 5, con las dos curvas de precios, la del
usuario y la del modelo se calcula la rentabilidad del energético como sigue:

RB =

PU − PB
PB

Donde RB es la rentabilidad del precio de bolsa proyectado por el modelo con
respecto a la proyección del usuario. Esta rentabilidad se obtiene para cada
uno de los meses del horizonte y con esta serie de datos obtenemos el
promedio de la rentabilidad y la desviación estándar de este concepto que no
es mas que el riesgo que se asume por la variación del precio de bolsa.
Un mecanismo de cubrimiento del riesgo es la contratación a largo plazo; el
modelo de simulación ofrece cuatro tipos de contratos a un mes, que indica
que siempre se está expuesto a bolsa, a tres meses, a seis meses y a un
año, contratarse a tres meses significa que el precio no cambia en tres
meses, al menos no en términos reales, y que al cabo de ese periodo de
tiempo se volverá a suscribir el contrato por un nuevo precio, precio de bolsa
en ese instante de tiempo, y por la misma cantidad de tiempo. Lo anterior es
análogo para contratos de cubrimiento a seis y doce meses.
Entonces la rentabilidad de cada contrato se calculará como la diferencia, en
cada instante del horizonte, entre el precio proyectado por el usuario y el
precio del contrato de cubrimiento, todo esto dividido por el precio del
contrato. El riesgo se calculara como la desviación estándar de las
rentabilidades mensuales.
En las graficas 19, 20, 21 y 22 se presenta un ejemplo de análisis de riesgo
para los tres tipos de cubrimiento y el precio de bolsa con respecto a una
variación negativa del 1% para un precio inicial de 65 $/kWh.
El riesgo siempre va a ser menor a media que el cubrimiento sea a más largo
plazo es tan así que para la exposición a bolsa el riesgo es del 62% mientras
que para un cubrimiento a un año es del 17%, recíprocamente la rentabilidad
es mayor para la exposición a bolsa y menor para el largo plazo, debido a
que la proyección (línea azul) del usuario fue a la baja mientras que los
precios proyectados por el modelo (línea fucsia) tuvieron una tendencia
alcista.
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Figura 19. Exposición a bolsa, rentabilidad y riesgo
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Figura 20. Cubrimiento en contratos a tres meses, rentabilidad y riesgo
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Figura 21. Cubrimiento en contratos a seis meses, rentabilidad y riesgo.
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Figura 22. Cubrimiento en contratos a un año meses, rentabilidad y
riesgo.
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Para concluir con este capítulo es necesario establecer que con los datos de
rentabilidad y riesgo que arroja el modelo es posible calcular por medio un
método de optimización, el portafolio eficiente para la contratación y
exposición a la bolsa, hay una gran bibliografía acerca del tema que el
usuario podría consultar52, pero ya que el objeto de este aparte es el de dar
claridad acerca de cómo se puede valorar el riesgo debido a la variación del
precio de los energéticos, no se cree necesario dar más profundidad al tema.

52

Théorie de la spéculation, Louis Bachelier, 1900.
Black & Scholes, 1973.
Delbaen y Schachermayer, 1994.
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7 MODELO DE SIMULACION DE EVALUACIONES
INDUSTRIALES & COMERCIALES.
Este capítulo presenta una descripción de la forma como el usuario puede
navegar por el modelo de simulación, conciente del alcance y objetivos
establecidos en el capitulo 3 y del diseño que tuvo como base los
planteamientos referentes al tipo de simulación a utilizar, determinística y
estocástica en este caso, el enfoque de los análisis sobre las pérdidas o los
consumos y las metodologías de calculo, todo esto descrito en los capítulos
2, 4, 5 y 6.
El modelo es una herramienta pedagógica orientada a usuarios con un grado
de conocimiento en el funcionamiento de sistemas eléctricos y térmicos, así
como también de análisis financiero, conocimientos que apoyados por los
resultados e información que entrega el modelo facilitaran la toma de
decisiones de inversión en proyectos de uso racional de energía en un
ambiente hipotético.
El modelo utiliza como plataforma computacional el Programa Excel y el
paquete VBA (Visual Basic for Applications), las bases de datos fueron
realizadas en hojas paralelas que no son visibles dentro de la navegación del
programa pero que permiten que los datos para la aplicación de los
proyectos o acciones tendientes a la disminución de pérdidas o consumos
de energía, precios históricos características de equipos etc., puedan ser
actualizados.
El modelo consta de módulos los cuales a su vez poseen varios submódulos, los cuales son:

•

Módulo Entrada de Datos, el cual consta a su vez de:
o Sub-módulo de datos de entrada de datos.
o Sub-módulo de análisis de riesgo.

•

Módulo Menú de Buenas Prácticas, el cual consta a su vez de:
o Dos Sub-módulos uno para simular el Sistema térmico y otro
para la simulación de la operación del sistema eléctrico.
o 10 Sub-módulos para el análisis técnicofinanciero de proyectos
o acciones específicas de uso racional para sistemas térmicos.
o 8 Sub-módulos para el análisis técnicofinanciero de proyectos
o acciones específicas de uso racional para sistemas térmicos

•

Modulo Resultados.
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Figura 23. Diagrama de flujo del Modelo de Simulaciones Industriales &
Comerciales.
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En la figura 23 se puede observar el diagrama de flujo del Modelo de
Simulación de evaluaciones comerciales lo que amerita que antes de dar
paso a al explicación detallada de cada uno de los módulos se describan los
procesos automáticos que el modelo realiza. Al iniciar el usuario se
encontrará con una pantalla de presentación como la que se observa en la
figura 24, en la cual si aplica en el botón de inicio le dará paso al módulo
Entrada de Datos.

Figura 24. Pantalla de inicio del Modelo de Simulaciones Industriales &
Comerciales.
Después de ingresar los datos en el modulo de Entrada de Datos, que será
explicado posteriormente, se activara un procedimiento automático llamado
Generación de Precios de Energéticos, el cual no es mas que una rutina
para la generación de números aleatorios bajo una distribución normal que
son la base para el calculo de la variación de los precios de los energéticos
dentro del horizonte de proyección bajo una metodología de Montecarlo, este
procedimiento se explica en el capitulo 5 de la monografía.
A continuación de esta secuencia el usuario se encontrará en el modulo
Menú de Buenas Prácticas donde se involucrará con la operación de los
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dos sistemas a simular y la aplicación de sus proyectos o acciones
específicas, después de que el usuario haya decidido que proyectos aplicar
desde el mismo Menú de Buenas Prácticas, el modelo lo enviara al módulo
de Resultados en el cual podrá imprimir por medio de otro procedimiento
automático los reportes de los sistemas tanto térmico como eléctrico los
cuales le informarán acerca del actual consumo de energía, el ahorro y los
indicadores financieros de los proyectos específicos a si como los resultados
globales.
Este es el fin del Modelo de simulaciones y aquí se dan dos opciones al
usuario; si desea salir, el modelo se cierra y no guarda los cambios, pero si
desea iniciar de nuevo se guardan los cambios realizados por el usuario y se
envía al modulo Entrada de Datos, lo anterior es importante puesto que el
usuario podrá evaluar su riesgo de cubrimiento en contratos con base en la
variación de precios de la sesión anterior.
Continuación se explican de manera más detallada los módulos del modelo:
7.1Modulo Entrada de datos.
La vista general de este modulo se puede observar en la siguiente gráfica:

Figura 25. Módulo Entrada de Datos.
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Antes de comenzar con la descripción se debe indicar que las variables de
entrada o exógenas se podrán identificar de manera fácil pues están
asociadas a alguna lista desplegable, barra de desplazamiento o casilla
desprotegida la cual siempre es de color blanco. Los datos que aparecen en
color gris oscuro son variables de estado o endógenas.
Tal y como se estableció al inicio de este capitulo, este modulo consta de dos
sub-módulos los cuales son el de datos de entrada y evaluación del
riesgo, en el primero todos los datos son variables exógenas y se refieren a
información tal como precios iniciales de los energéticos, tasa de descuento
de los proyectos, intereses anuales, la TRM y el modo en que el usuario
deseara cubrirse con contratos de suministro de combustible y energía.
La manera de cubrirse en contratos ya sea a 1,3, 6 y 12 meses se hará, si lo
desea el usuario, en función a la rentabilidad y riesgo esperados, los cuales
son los valores que arroja el modelo en la evaluación del riesgo, estas
variables son calculadas en función de la curva variación de precios del
energético generada en la sesión anterior y un dato de entrada como el
crecimiento esperado del costo del energético, para lo cual se utiliza como
dato inicial tanto la componente G de la tarifa de energía eléctrica para un
usuario No-regulado como el costo en $/MMBtu y $/Galón del fuel oil Nº 6.
La opción que escoja el usuario será en función de que tan adverso al riesgo
o la volatilidad de los precios se es, así como que tan agresiva desea que
sea la inversión en proyectos de uso racional de energía.
7.2 Módulo Menú de Buenas Prácticas.
Después aplicar el modulo Entrada de datos se da paso al módulo Menú
de Buenas Prácticas el cual es posible visualizar en la figura 26, desde
este modulo se tiene acceso a los sub-módulos de operación del sistema
térmico y eléctrico así como también a todos los tipos de proyectos o
acciones para la aplicación de uso racional de energía.
Las figuras que están al costado izquierdo de los botones que vinculan con
los sub-módulos de operación del sistema térmico y eléctrico, son un enlace
con las curvas de precio generadas por el proceso automático Generación
de Precios de Energéticos.
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Figura 26. Modulo Menú Buenas Prácticas.
Al costado derecho de cada enlace con los proyectos o prácticas se
encuentra una casilla de verificación, la cual le indica al usuario si ha
escogido el proyecto o práctica específica para su aplicación con lo cual los
resultados son llevados a la base de datos del modulo Resultados.
7.2.1 Submódulo Operación del Sistema Térmico.
Este submódulo se puede visualizar en la Figura 27, aquí el usuario debe
ingresar las variables exógenas tales como especificaciones de la caldera,
temperaturas en las diferentes fases de operación del equipo, características
del combustible y la composición química del mismo.
El resultado que arroja este submódulo se puede apreciar en los valores de
entalpías y análisis de gases los cuales son parte del cálculo de las pérdidas,
variables que le permiten al usuario identificar los puntos críticos en el
sistema de vapor que serán objeto de una mejora inicial mediante la
aplicación de los proyectos o prácticas específicas.
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Figura 27. Submódulo Operación del Sistema Térmico.
7.2.2 Submódulo Operación del Sistema Eléctrico.
Existe una diferencia fundamental entre el submódulo Operación del
Sistema Térmico y este submódulo, la cual radica en que mientras en el
primero se analiza un solo sistema aquí la topología escogida simula cuatro
circuitos asociados cada uno a una subestación con su respectivo
transformador, la configuración se puede apreciar en la tabla 29.

Tabla 29. Configuración del sistema eléctrico53.
53

Los datos de potencia nominal del los transformadores pueden variar a consideración del
usuario.
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Este submódulo se puede visualizar en la figura 28, aquí el usuario debe
ingresar, para cada, circuito las variables exógenas tales como potencia
nominal del transformador, factor de potencia, calibre y longitud del conductor
y las horas de operación al día. También se solicitan características propias
de la carga tales como tipo de luminaria, luxes requeridos o área a iluminar,
si es el caso del Circuito Alumbrado, o potencia nominal, factor de carga,
ciclo de trabajo del motor si es una carga conectada a los restantes circuitos.
El resultado que arroja este submódulo se puede apreciar en los valores de
índices de carga del transformador y pérdidas en los equipos los cuales son
base para el cálculo de los consumos de energía activa y reactiva de cada
circuito.

Figura 28. Submódulo Operación del Sistema Eléctrico.
7.2.3 Submódulo Análisis Técnico económico.
Como se planteo anteriormente el Modelo de Simulación de Evaluaciones
Industriales & Comerciales, establece 10 proyectos o acciones para el la
disminución de Pérdidas en el sistema térmico y 8 prácticas para disminuir
los consumos en el sistema eléctrico, a manera de ejemplo se presenta en la
figura 29 una visualización de uno de estos submódulos.
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En esencia el submódulo Análisis Técnico económico tiene la misma
distribución para todos los proyectos o prácticas, la cual consta del análisis
técnico, que es particular para cada proyecto, el análisis financiero que es
estándar para cada submódulo y un flujo de caja proyectado donde el usuario
puede visualizar el comportamiento de cada cuenta del flujo a lo largo del
periodo de proyección.

Figura 29. Ejemplo submódulo Análisis Técnico-económico
(transformador eficiente).
En particular algunos de estos submódulos para aplicar en el sistema
eléctrico tienen casillas de aplicación para cada circuito ya que proyectos o
acciones pueden aplicar para todos los equipos del sistema, por ejemplo en
la figura anterior observamos una práctica llamada Transformador eficiente,
en este proyecto al tener todos los circuitos su propio trafo se hace necesaria
la aplicación del proyecto por separado, la casilla de aplicación le permite al
usuario escoger cual de los transformadores será objeto del análisis.
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En la figura 30 se observa el detalle de la evaluación financiera, esta se
divide en ahorro, costos, financiamiento, ESCO, vida del proyecto y los
resultados de los indicadores financieros.

Figura 30. Detalle análisis financiero.
Se pueden observar las variables de entrada (en blanco) para el análisis
financiero, algunas de estas variables pueden ser ingresadas directamente
como es el caso de los costos o por medio de barras de desplazamiento o
casillas de verificación, en este caso las variables de vida del proyecto o
acción y las de elección del tipo de financiamiento por leasing
respectivamente.
El usuario puede monitorear cada una de las cuentas que conforman el flujo
de caja incremental del proyecto a lo largo del horizonte de proyección por
medio de una barra de desplazamiento ubicada en la casilla mes, tal como se
observa en la figura 31.
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Figura 31. Detalle flujo de fondos incremental.
Si el usuario decide aplicar o no el proyecto, el modelo le da paso de nuevo
al módulo Menú de Buenas Prácticas, donde mediante las casillas de
verificación que cada buena práctica tiene asociada ejecutara su decisión, de
esta manera si cree que ha escogido un paquete óptimo el modelo lo enviara
al modulo Resultados.
7.3 Modulo Resultados.
Se observa en la figura 32 el modulo Resultados donde al usuario se le
entregara en forma gráfica el flujo de caja global, el cual es la suma de cada
uno de los flujos de caja incrementales, lo cual le dará al usuario el resultado
final de su gestión en la aplicación de prácticas de uso racional de energía en
la industria.
Si se desea puede imprimir reportes para cada uno de los sistemas, los
cuales hacen un resumen de la aplicación de los proyectos por medio de
variables tales como ahorro de energía y ahorro en costos, costos de
inversión e indicadores económicos.
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Figura 32. Módulo Resultados.
Por ultimo el usuario tiene dos alternativas en este punto del modelo, puede
salir, con lo cual cierra el programa sin guardar los cambios, o puede volver a
iniciar desde el modulo Entrada de Datos, lo que le permitirá comparar la
misma aplicación de proyectos en medio de otro escenario económico.
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CONCLUSIONES
•

La conservación de la energía puede concebirse como un esfuerzo
organizado y estructurado para conseguir la máxima eficiencia en el
suministro y utilización de la energía.

•

El ahorro de energía es un necesidad mundial y la capacitación en la
teoría y filosofía del URE es fundamental para crear el desarrollo
sostenible por el que propenden todas las políticas del globo respecto
a este tema, es por eso que el desarrollo de herramientas prácticas
para el análisis es fundamental en el proceso de implementación de
tales postulados energéticos.

•

El resultado del presente trabajo es el esperado ya que se lograron los
objetivos específicos propuestos en el anteproyecto del mismo, es así
como se presenta un documento con la explicación detallada acerca
de la metodología de diseño del Modelo De Simulaciones Industriales
& Comerciales y la herramienta computacional para que el estudiante
del diplomado de URE o del énfasis de URE
aplique sus
conocimientos de forma práctica y lúdica.

•

El Modelo De Simulaciones Industriales & Comerciales desarrolla de
manera determinística la operación de los
sistemas vapor y
electricidad, y con base en los resultados de esta simulación crea el
suficiente soporte para que el criterio del usuario le lleve a tomar
decisiones técnico-económicas acerca de la aplicación de proyectos
específicos de ahorro de energía reconocidos como buenas prácticas
de la ingeniería a nivel mundial.

•

El desarrollo de esta herramienta centro sus esfuerzos en establecer
las relaciones que existen entre el aumento o disminución de la
eficiencia de un sistema general (sistema de Vapor), o los
componentes particulares de un sistema (sistema eléctrico), dentro
del consumo de energía de la industria, es así como para cada
proyecto hay una ecuación de ahorro que repercute directamente en
ahorros monetarios de los montos que destina la empresa para el
pago de la energía eléctrica y el combustible; este modelo ataca solo
el aumento de la eficiencia mas no el de la producción.

•

Se puede afirmar que los proyectos con mayor impacto en la
reducción de consumo de energía en la industria para los sistemas
eléctricos son los que implementan alternativas para motores ya que
son el primer consumidor de electricidad en la industria.
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•

El proyecto con mayor ahorro potencial en un sistema de vapor es el
de instalación y reparación de aislamientos térmicos ya que las ratas
de pérdida son bastante grandes si no existe el aislamiento adecuado
y aumentan en proporción al tamaño del sistema de distribución de
vapor.

•

Aparte de la ventaja que tiene el fuel oil No 6 en cuestión de su mayor
eficiencia sobre el gas natural. El fuel oil No 6 produce 2.42 veces
menos agua que el gas natural, lo cual conlleva a que el gas natural
tiene una mayor pérdida de calor por agua evaporada que el fuel oil
No 6.

•

Físicamente se puede observar si existe un exceso de aire en la
caldera observando su llama, si se suministra mucho oxigeno a la
combustión se dice que la mezcla es pobre y que la llama es oxidante.
Para este caso la llama tiende a ser corta y clara.

•

La rentabilidad que puede entregar un proyecto o la aplicación de un
paquete de proyectos al promotor del proyecto es decir el usuario del
modelo es la TIR, capital propio aportado a la inversión.

•

Es posible establecer una proyección de precios de energéticos con
base en las volatilidades históricas de precios, con una
representatividad estadística aceptable.

•

Ponderar adecuadamente el riesgo que posee una inversión es básico
para cualquier promotor de desarrollos URE en este sentido lo que
hace el Modelo de simulación es colocar al usuario en la posición que
asumiría en la realidad con relación a la variación del precio de los
energéticos, y darle herramientas para realizar cubrimiento con la
compra de contratos con la que disminuye su riesgo de mercado, y la
financiación por medio de tres estructuras diferentes, el préstamo
bancario, el leasing y la ESCO, transfiriendo parte del riesgo
financiero.
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RECOMENDACIONES
•

El uso de este modelo debe ser, a consideración de los autores, parte
del Syllabus de las cátedras de uso eficiente de la energía que se
dictan en la Universidad de la Salle así como del diplomado de URE
de la Universidad en sus próximas versiones.

•

Se sugiriere que el desarrollo de la herramienta sigua su curso
aumentando la flexibilidad del software aplicándolo en otra plataforma
computacional y incorporando nuevos avances en la teoría del URE
así como posibles nuevos escenarios de aplicación.

•

En cuanto a estos escenarios los autores recomiendan introducir
estructuras de procesos específicos diferenciados de la industria,
ejemplo: Industria Química, Metalúrgicas. También dar más
profundidad a los sistemas de HVAC que son introducidos
someramente en el modelo e incorporar más proyectos específicos
en todas las áreas.

•

Si la herramienta quiere establecerse como de uso continuo en los
diplomados y énfasis, se sugeriría que como proyecto final de cada
grupo de énfasis de URE se entregara una versión nueva o mejorada
del Modelo de Simulaciones Industriales & Comerciales.
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ANEXOS
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Anexo A. Análisis de volatilidad del precio de los contratos de largo
plazo.
Para el periodo de expiración de un contrato futuro el precio de este
converge al precio del mercado spot, sin embargo, la caminata mediante la
cual se da dicha convergencia puede ser diferente. En este sentido, si se
considera como C el precio de los contratos se tiene que

dC
= µ C dt + σ C dz
C
De la condición anterior se puede concluir que:

[

(

)

ln CT ≈ φ ln C + µ C − σ C / 2 (T − t ),σ C
2

(T − t )]

La siguiente gráfica muestra la evolución de los precios promedio día, los
contratos de energía a largo plazo firmados actualmente en el mercado
mayorista.
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Figura 33. Precios diarios promedio de la energía de los contratos de
largo plazo (Enero97 a noviembre del 2004)54
La siguientes dos gráficas muestran respectivamente la evolución del
logaritmo natural de los cambios diarios de precio G = ln Pt y la distribución
Pt −1

54

Datos de precios obtenidos de la base de datos de ISA, NEON.
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de probabilidad de los cambios logarítmicos de precio. Es de anotar que la
volatilidad en los contratos de largo plazo es en comparación con la del
precio spot mucho menor ya que estos derivados financieros son una forma
de cubrirse de riesgos, entre estos elementos de mercado.
Cambios Logaritmicos de los Contratos
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Figura 34. Comportamiento de los cambios logarítmicos del precio de
contratos.
Distribucion de los cambios Logaritmicos
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Figura 35. Distribución de los cambios logarítmicos del precio de
contratos.
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Anexo B. Perfiles proyectos exitosos de aplicación de Uso Racional de
energía en la Industria55.

55

•

BWX Technologies
Localización de la Planta: Lynchburg, Virginia
Tipo de industria: Planta de soldadura metálica
Productos: metal estructural para reactores nucleares.
Descripción del Proyecto: Mejoramiento del sistema de vapor,
instalación de un nuevo control de combustión para la caldera y
reemplazo del 90% de las trampas de vapor existentes.
Ahorro anual: U.S. $ 120,000
Ahorro anual de energía: 2‘400, 000 KWH
Ahorro como porcentaje del costo de la energía: 8%
Otros logros / impacto: U.S. $ 30,000 en ahorros por la reducción en el
uso de químicos para el agua y la caldera.
Aplicación industrial: Mejora en la efectividad del sistema recuperador
de condensados
Costo del Proyecto / repago: 250,000 /1.5 años.
Participantes: BWX Technologies; U.S. Department of Energy, Office
of Industrial Technologies; Babcock & Wilcox; Philips & Loveless.

•

Caraustar Industries
Localización de la Planta: Rittman, Ohio
Tipo de industria: Planta Recicladora de Papel
Productos: Papel reciclado sin revestimiento, papel yeso para pared,
cartón para cajas.
Descripción del Proyecto: Evaluación de toda la planta con
optimización de sistemas y procesos e identificación de varios
proyectos de vapor y motores a ser implementados en los próximos
cuatro años.
Potencial de ahorro anual: US$ 1’200, 000
Otros logros / impacto: Reducción de emisiones, adopción de un
programa corporativo desarrollado para 24 comprar la transmisión de
potencia y todo el equipo eléctrico e industrial relacionado para una
sola fuente.
Aplicación industrial: Aplicación de estas medidas de eficiencia están
visualizándose para aplicarlas a otras locaciones de Caraustar y
tienen potencial para otras plantas de papel.
Costo del Proyecto / repago: 2’900,000 / El periodo de repago varía
entre 4 meses y 2.5 años.

Fuente DOE
Julián Eduardo Chona Guerrero
Dorian Andrés Taborda Bello

118

118
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Participantes: Caraustar Industries; U.S. Department of Energy, Office
of Industrial Technologies; Sterling Energy Services, LLC.
•

Modern Forge of Tennessee
Localización de la Planta: Piney Flats. Tennessee
Tipo de industria: Forja de Acero
Productos: Auto-partes de metal Forjado
Descripción del Proyecto: Optimización del sistema de aire comprimido,
reemplazo del sistema de control por un sistema PLC, reemplazo de
secadores, adición de 7500 galones en el almacenamiento y dos
controladores de flujo/presión. Modificación del sistema de tubería de
distribución y detección y reparación de fugas.
Ahorro anual: US$ 120,000
Ahorro anual de energía: 2’400, 000 KWH
Ahorro como porcentaje del costo de la energía: 8%
Otros logros / impacto: Ahorro de US $40,000 en mantenimiento, mas
consistencia en la calidad del producto, Eliminación de un costo de
$120,000 al no comprar un compresor adicional, mejor productividad por
disminución del numero de rechazos de producción.
Aplicación Industrial: Proyecto similar fue replicado en la subsidiaria de
Chicago de Modern Forge.
Costo del Proyecto / repago: 105,000 / 8 meses.
Participantes: Modern Forge of Tennessee; U.S. Department of Energy,
Office of Industrial Technologies; Compressed Air Management

•

Georgia Pacific Corporation.
Localización de la Planta: Madison, Georgia
Tipo de industria: Planta de madera contrachapada
Productos: Madera contrachapada.
Descripción del Proyecto: Mejoramiento del sistema de vapor, se aisló la
red de tubería, con lo cual se disminuyo la pérdida de calor, además se
reemplazaron 70 trampas térmicas de vapor, con lo cual aumento el
retorno de condensado disminuyendo la cantidad de vapor requerido
Ahorro anual: US $ 139,000
Ahorro anual de energía: 63’000,000 BTU
Otros logros / impacto: Reducción de emisiones: 34.6 millones de libras
de CO2 3,460 lbs de SO2, 26,000 lbs de NOx; incremento en la seguridad
de la planta, por reducción de la superficie caliente de las líneas de
vapor.
Aplicación industrial: Comportamiento ampliado de los secadores en la
reducción de las pérdidas de calor.
Costo del Proyecto / repago: 69,000 /6 meses.
Participantes: Georgia Pacific Corporation; U.S. Department of Energy,
Office of Industrial Technologies; Asociacion Norteamericana de
fabricantes de aislamientos; Rockwood Manufacturing Inc.
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Anexo C. Tabla de dimensiones caldera de tres pasos modelo “wet
back”.
Capacidades desde 80 hasta 1000 BHP
Específicaciones técnicas:

CABALLOS
CALDERA
POTENCIA DE
SALIDA

H.P.

80

100

125

150

200

250

KCAL./HR

674,856.00

843,570.00

BTU./HR

2,678.00

3,347.50

4,184.38

5,021.25

6,695.00

8,368.75

1,054,462.50 1,265,355.00 1,687,140.00 2,108,925.00

EVAPORACION
DE Y A 100°C

KG./HR

1,253.00

1,566.30

1,957.88

2,349.45

3,132.60

3,915.75

LBS./HR

2,760.00

3,450.00

4,312.50

5,175.00

6,900.00

8,625.00

SUPERFICIE
DE
CALEFACCION

MTS.2

37.16

46.45

58.06

69.68

92.90

116.13

PIES.2

400.00

500.00

625.00

750.00

1,000.00

1,250.00

300

350

400

500

600

700

800

900

1000

2,530,710.00 2,952,280.00 3,374,280.00 4,217,850.00 5,061,420.00 5,904,990.00 6,748,560.00 7,592,130.00 8,435,700.00
1,004.25

1,171.63

13,390.00

16,737.50

20,085.00

23,432.50

26,780.00

30,127.50

33,475.00

4,698.90

5,482.05

6,265.20

7,831.50

9,397.80

10,964.10

12,530.40

14,096.70

15,663.00

10,350.00

12,075.00

13,800.00

17,250.00

20,700.00

24,150.00

27,600.00

31,050.00

34,500.00

139.35

162.58

185.80

232.26

278.71

325.16

371.61

418.06

464.51

1,500.00

1,750.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

4,500.00

5,000.00

Tabla 30. Características técnicas de la caldera Wet Black.

Julián Eduardo Chona Guerrero
Dorian Andrés Taborda Bello

120

120

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Anexo D. Usar fuel oil en lugar de gas
Aun en el caso de que los dos combustibles cuesten lo mismo por MBtu, el
F.O da un 2% más de eficiencia que el gas natural.
La razón esta en que el gas natural tiene mas hidrogeno por unidad de peso
y su combustión forma mas agua que escapa con los gases en combustión
en forma de vapor, lo que implica una pérdida adicional de energía con la
consecuente disminución de eficiencia de la caldera.
La tendencia del sector industrial colombiano es convertir calderas que
queman ACPM o F.O a gas. Lo mismo sucede con conversión de calderas
que queman carbón, fundamentalmente por control ambiental.
Los ahorros obtenidos al mantener la caldera con mejor eficiencia se calculan
así:
Ahorro en combustibles ($/año) = ((Wf*E)/η)
Donde:
Wf = Millones de Btu /año consumidas
E = Incremento ganado en eficiencia
η = Eficiencia óptima de operación
C = Costo de combustible $/MBtu
La anterior conclusión es dada por el ingeniero Javier Castro y es citada en
este anexo Como forma de explicar el por que en esta monografía nos
interesamos en hacer el modelo térmico con el combustible fuel oil No 6.
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Anexo E. Propiedades del Fuel Oil.
En la siguiente tabla se presenta los rangos de gravedad API para los
diferentes tipos de F.O.
Rango Gravedad
API
No 2
29º-39º
No 4
24º-28º
No 5
16º-22º
No 6
6º-15º
Tabla 31. Rango de gravedad API para fuel oil.56
Tipo

De acuerdo a la gravedad API en la que se encuentre el sistema térmico a
simular tanto el poder calorífico superior como inferior tomaran los valores
expuestos por esta tabla.
Poder
Poder
calorífico
calorífico
Gravedad Gravedad Peso
Superior
Inferior
API
Específica (lb/gal) (BTU/lb)
(BTU/gal)
5
1,0366
8,63
18,290
157,840
7
1,0217
8,50
18,390
156,320
9
1,0071
8,39
18,490
155,130
11
0,9930
8,27
18,590
153,740
13
0,9792
8,16
18,690
152,510
15
0,9659
8,05
18,790
151,260
17
0,9529
7,94
18,890
149,980
Tabla 32. Propiedades del fuel oil no 6 de acuerdo a su gravedad API57

56
57

Boiler Efficiency Improvement, Dyer, D.F. 2002,
Combustion, Fuels, Burners and Controls, Dyer,D.F.2000,
Julián Eduardo Chona Guerrero
Dorian Andrés Taborda Bello

122

122

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Anexo F. Calderas Industriales
En el presente anexo se pretende mostrar los distintos tipos de calderas con
su correspondiente información técnica, encontrados en la visita que se
realizo a la empresa Manufacturas Eliot, en la cual gracias a la excelente
organización de su sistema térmico fue de gran ayuda para el entendimiento
y posterior desarrollo de este modelo de simulación.

CALDERA POWERMASTER
Capacidad
900 BHP
Presión Nominal
150 PSI
Máxima producción de Vapor 31050 Lb/hr
2
4570 ft
Superficie de calefacción
Presión de operación
100-120 PSI
Temperatura H2O de
130 ºF
Temperatura del combustible 188ºF
Temperatura Gases de escape 322 ºF
Eficiencia Fabricante
84%
CALDERA POWERMASTER
Capacidad
700 BHP
Presión Nominal
150 PSI
Máxima producción de Vapor 24150 Lb/hr
2
3500 ft
Superficie de calefacción
Presión de operación
100-120 PSI
Temperatura H2O de
190 ºF
Temperatura Combustible
80F
Temperatura Gases de escape 348 ºF
Eficiencia Fabricante
82%

CALDERA COLMAQUINAS
Capacidad
900 BHP
Presión Nominal
150 PSI
Máxima producción de Vapor 31050 Lb/hr
2
4514 ft
Superficie de calefacción
Presión de operación
100-120 PSI
Temperatura H2O de
230 ºF
Temperatura Combustible
192 ºF
Temperatura Gases de escape 305 ºF
Eficiencia Fabricante
82%
CALDERA DISTRAL
Capacidad
300 BHP
Presión Nominal
150 PSI
Máxima producción de Vapor 31050 Lb/hr
2
1500 ft
Superficie de calefacción
Presión de operación
100-120 PSI
Temperatura combustible
82 ºF
Temperatura H2O de
220 ºF
Temperatura Gases de escape 327 ºF
Eficiencia Fabricante
85%

Tabla 33. Características de las calderas industriales de la empresa
Manufacturas Eliot.
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Anexo G. Ejemplo aplicación de un proyecto o acción en la industria
mediante el Modelo de Simulación de Evaluaciones Industriales &
Comerciales.
Para comenzar la simulación se tomara como datos de entrada, los datos
expuestos en el anexo C. Se decide para este ejemplo simular la caldera
Powermaster de 900 BHP la cual tiene 12 años de uso y es la mas antigua
de las cuatro calderas que tiene el sistema térmico de la empresa.
DATOS DE ENTRADA
Capacidad de la caldera: 900 BHP
Presión Nominal: 150 PSI
Máxima producción de Vapor: 31050 Lb/hr
Coeficiente Transmisión de Calor: 12
Superficie de calefacción: 4570 ft2
Presión de operación: entre100-120 PSI (para el ejemplo pondremos 120
PSI)
Eficiencia Fabricante: 81
Horas de Operación: 420 Horas/mes
Temperatura Gases de escape: 322 ºF
Temperatura Aire de combustión: 180 ºF
Temperatura del combustible: 188 ºF
Temperatura Ambiente: 70 ºF
Temperatura H2O de alimentación: 130 ºF
Temperatura Media Superficie de la Caldera: 264 ºF
Temperatura del Vapor: 296º F
C: 76 %
H: 14 %
O: 4.5 %
S: 2.6 %
N: 1.3 %
W: 1.6 %
N2: 75 %
CO: 0.03%
Calor Específico Gases de Combustión:1.40 kj/Nm3K
Gravedad API: 13
Poder Calorífico Inferior: 156320 BTU/galón.
De acuerdo a estos datos de entrada el modelo de simulación arroja los
siguientes resultados:
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Figura 36. Variables de estado del Sistema
Observamos que el valor dado por el modelo en la casilla de exceso de aire
(19.98%) esta dentro del rango óptimo (5 a 21)%, así como también lo esta el
porcentaje de CO2 (15.25) en los gases de la caldera( su rango óptimo como
se plantea en el capitulo IV para el fuel oil esta en 15.4) , esto quiere decir
que la caldera en su relación aire/combustible presenta un balance
equilibrado y las pérdidas de calor en gases de escape son mínimas.
El análisis de pérdidas en la caldera es el siguiente:

•

Pérdidas de calor por gases de combustión (9.3%): Bajas pérdidas
presentadas en el sistema debido a que la temperatura en los gases
de chimenea es baja (332ºF). Cuando la caldera presenta grandes
capas de hollín, la temperatura de los gases empieza aumentar
considerablemente, lo que por ende se ve reflejada en aumento de
pérdidas de calor.

•

Pérdidas de calor por humedad en el combustible (0.3%): Es el valor
mas bajo en pérdidas y es dado por las características propias de
cada combustible. El combustible tiene un valor bajo en humedad.
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•
•
•
•
•
•

Pérdidas de calor por hidrogeno (7.5%): Como el combustible
presenta bajo grado de humedad, por ende el nivel de agua presente
en el combustible también es bajo.
Pérdidas de calor debido a gases de escape (0.3%) : Como se plantea
anteriormente, al ser la relación de Aire/combustible óptima las
pérdidas en la combustión serán bajas.
Pérdidas de calor sensible (0.5%): La caldera presenta un grado de
limpieza bastante bueno debido a su adecuado y oportuno
mantenimiento.
Pérdidas de calor sensible (0.5%): La caldera presenta un grado de
limpieza bastante bueno debido a su adecuado y oportuno
mantenimiento.
Pérdidas incalculables (3.3): La caldera se encuentra en un ambiente
limpio para su correcto funcionamiento.
Pérdidas por radiación y convección(78%): Esta es la principal Pérdida
presentada en la caldera Powermaster, y es debida a su notable
deterioro en los aislamientos y empaques de la caldera, aparte que
esta caldera no cuenta con aislantes térmicos o materiales que
ayuden a conservar el calor.

Figura 37. Variables Endógenas del sistema
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Como diagnostico final el modelo arroja como eficiencia un 69.67% por el
método indirecto y 70.9) por el método, ver figura 38. Lo que da como
explicación que se debe aplicar urgentemente una acción que cumpla con el
objetivo de mejorar la eficiencia por medio del mejoramiento de aislamientos
en la caldera.

Figura 38. Estado del sistema evaluado por la eficiencia.
El menú de buenas prácticas nos ofrece entre sus alternativas la acción de
INSTALACION DE AISLAMIENTO la cual propone reemplazar o colocar
aislamiento. El aislamiento del sistema simulado en general tiene que ser
remplazado por lo que se toma la longitud y el diámetro de cada tubo que va
ser colocado el aislamiento. La pantalla de presentación de esta acción esta
dada de la siguiente manera.
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Figura 39. Instalación y reparación de aislamientos térmicos.
En la parte superior izquierda llamada Evaluación técnica se introducen los
siguientes valores:
Diámetro 1 in : Longitud
Diámetro 2 in : Longitud
Diámetro 4 in : Longitud
Diámetro 8 in : Longitud
Diámetro 12 in: Longitud

50 ft
65 ft
80 ft
80 ft
0 ft 58

Según datos del fabricante del aislamiento, la eficiencia de este se encuentra
en un 95%, lo cual ira dentro del calculo del proyecto o acción, como se
muestra en la siguiente figura

58

El sistema simulado no posee tubos con ese diámetro
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Figura 40. Datos de entrada del proyecto o acción.
Después de introducir dichas longitudes y colocar la eficiencia del aislamiento
se muestra el valor de pérdidas totales de calor (2918.5 MMbtu/mes), dicho
valor es el que se está ahorrando al colocar el aislamiento. El ahorro en costo
es de 1.387.303 pesos/mes un valor considerable a largo plazo.
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Figura 41. Resultados totales sistema térmico
Cuando el usuario decide aplicar el proyecto y ubicarse en el modelo en la
parte de resultados, aparece el nombre del proyecto y sus respectivos datos
tanto financieros como de ahorros de energía, dando como resultado final un
mejoramiento de la eficiencia alrededor de un 5 % pasando de 69.67 % a un
72.81 %, teniendo en cuenta que el costo del proyecto esta en 3.315.000 el
ahorro mensual es de 1.387.303 corre por criterio del usuario tomar la
decisión de aplicarlo al sistema real.
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Anexo h. Configuración del sistema eléctrico de la planta de Bavaria en
Tibasosa

Tabla 34. Configuración del sistema eléctrico de la Planta de Bavaria en
Tibasosa.
Julián Eduardo Chona Guerrero
Dorian Andrés Taborda Bello

131

131

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Anexo I. Calculo de la tarifa de la energía eléctrica.
VARIABLE

DESCRIPCION

EL MISMO

Cargo Regional Nivel 4
13.0205
CARGOS MAXIMOS DE LOS NIVELES DE TENSION 2 Y 3
CDj,3
Cargos Medio Nivel 3 (2003)
25.7395
CDj,3
Cargos Medio Nivel 3 (2004)
25.6942
CDj,3
Cargos Medio Nivel 3 (2005)
25.6513
CDj,3
Cargos Medio Nivel 3 (2006)
25.6062
CDj,3
Cargos Medio Nivel 3 (2007)
25.5636
CDj,2
Cargos Medio Nivel 2 (2003)
34.2349
CDj,2
Cargos Medio Nivel 2 (2004)
35.4194
CDj,2
Cargos Medio Nivel 2 (2005)
35.3571
CDj,2
Cargos Medio Nivel 2 (2006)
35.2910
CDj,2
Cargos Medio Nivel 2 (2007)
35.2292
TRANSICION
($ Col. Dic. 2001)
Cargo de Transición Nivel 2
29.7588
Porcentaje Incremento Mensual
0
Plazo
12
CARGOS MAXIMOS DEL NIVEL DE TENSION 1
CDAIj,1
Cargo Máximos Inversión Nivel 1 (Aereas)
16.8730
CDAMj,1
Cargo Máximo AOM Nivel 1 (Aereas)
0.5779
CDSIj,1
Cargo Máximos Inversión Nivel 1 (Terrenos)
24.9538
CDSMj,1
Cargo Máximo AOM Nivel 1 (Terrenas)
0.0438
FACTORES DE PERDIDAS PARA REFERIR LAS MEDIDAS DE ENERGIA AL STN
NIVEL1 (PR 1,j,k)
Perdidas para referir del nivel 1 al STN (2003)
10.8416
NIVEL1 (PR 1,j,k)
Perdidas para referir del nivel 1 al STN (2004)
10.1444
NIVEL1 (PR 1,j,k)
Perdidas para referir del nivel 1 al STN (2005)
9.4543
NIVEL1 (PR 1,j,k)
Perdidas para referir del nivel 1 al STN (2006)
8.7530
NIVEL1 (PR 1,j,k)
Perdidas para referir del nivel 1 al STN (2007)
8.0588
NIVEL2 (PR 2,j,k)
Perdidas para referir del nivel 2 al STN (2003)
4.4667
NIVEL2 (PR 2,j,k)
Perdidas para referir del nivel 2 al STN (2004)
4.2826
NIVEL2 (PR 2,j,k)
Perdidas para referir del nivel 2 al STN (2005)
4.1082
NIVEL2 (PR 2,j,k)
Perdidas para referir del nivel 2 al STN (2006)
3.9239
NIVEL2 (PR 2,j,k)
Perdidas para referir del nivel 2 al STN (2007)
3.7492
NIVEL3 (PR 3,j,k)
Perdidas para referir del nivel 3 al STN (2003)
2.8002
NIVEL3 (PR 3,j,k)
Perdidas para referir del nivel 3 al STN (2004)
2.6129
NIVEL3 (PR 3,j,k)
Perdidas para referir del nivel 3 al STN (2005)
2.4353
NIVEL3 (PR 3,j,k)
Perdidas para referir del nivel 3 al STN (2006)
2.2479
NIVEL3 (PR 3,j,k)
Perdidas para referir del nivel 3 al STN (2007)
2.0701
NIVEL4 (PR 4,j,k)
Perdidas para referir del nivel 4 al STN (2003)
1.3500
NIVEL4 (PR 4,j,k)
Perdidas para referir del nivel 4 al STN (2004)
1.1900
NIVEL4 (PR 4,j,k)
Perdidas para referir del nivel 4 al STN (2005)
1.0400
NIVEL4 (PR 4,j,k)
Perdidas para referir del nivel 4 al STN (2006)
0.8800
NIVEL4 (PR 4,j,k)
Perdidas para referir del nivel 4 al STN (2007)
0.7300
FACTORES DE PERDIDAS PARA REFERIR LAS MEDIDAS DE NIVEL 1 A 2 Y 3
NIVEL1-2 (PR1,2,j,k) Perdidas para referir del nivel 1 al 2 (2003)
6.6729
NIVEL1-2 (PR1,2,j,k) Perdidas para referir del nivel 1 al 2 (2004)
6.1240
NIVEL1-2 (PR1,2,j,k) Perdidas para referir del nivel 1 al 2 (2005)
5.5752
NIVEL1-2 (PR1,2,j,k) Perdidas para referir del nivel 1 al 2 (2006)
5.0263
NIVEL1-2 (PR1,2,j,k) Perdidas para referir del nivel 1 al 2 (2007)
4.4774
NIVEL1-3 (PR1,2,j,k) Perdidas para referir del nivel 1 al 3 (2003)
8.5019
NIVEL1-3 (PR1,2,j,k) Perdidas para referir del nivel 1 al 3 (2004)
7.9436
NIVEL1-3 (PR1,2,j,k) Perdidas para referir del nivel 1 al 3 (2005)
7.3853
NIVEL1-3 (PR1,2,j,k) Perdidas para referir del nivel 1 al 3 (2006)
6.8270
NIVEL1-3 (PR1,2,j,k) Perdidas para referir del nivel 1 al 3 (2007)
6.2688
COSTO ANUAL POR EL USO DE LOS ACTIVOS DE NIVEL DE TENSION 4
CAj,4
Costo Anual por uso de los Ac. Nivel 4
99681039846
CACj
Costo Anual por uso de los Ac.de conexión al STN
25307943352

Tabla 35. Cargos máximos aprobados para un SDL o STR de un
Operador de Red en el SIN.
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La tarifa para usuarios regulados del servicio público de energía eléctrica en
el país busca remunerar cada una de las actividades económicas que
intervienen en la prestación del servicio, el diseño de la formula es la
siguiente59:

Donde:
n:
m:
t:
z:

CUn,m,t
Gm,t
T m,t,z
D n,m
O m,t
PR n,t
C m,t

Nivel de tensión.
Es el mes para el cual se calcula el costo unitario de
prestación del servicio.
Años transcurridos desde el inicio de la aplicación de la
fórmula (t= 0, 1, 2, 3, 4)
Zona eléctrica a la cual pertenece el comercializador, de
acuerdo con la metodología vigente para los cargos por
uso del Sistema de Transmisión Nacional.
Costo unitario de prestación del servicio ($/kWh) para
los usuarios conectados al nivel de tensión n,
correspondiente al mes m del año t.
Costos de compra de energía ($/kWh.
Costo promedio por uso del STN ($/kWh)
correspondiente al mes m del año t en la zona z.
Costo de distribución ($/kWh) correspondiente al nivel
de tensión n para el mes m.
Costos adicionales del mercado mayorista ($/kWh),
correspondiente al mes m del año t.
Fracción (o Porcentaje expresado como fracción) de
pérdidas de energía acumuladas hasta el nivel de
tensión n, reconocidas para el año t.
Costo de comercialización ($/kWh) correspondiente al
mes m del año t.

Como puede verse absolutamente todos los costos del servicio para este tipo
de usuario son regulados por la Comisión, lo contrario pasa para un usuario
no regulado, puesto que el precio al cual comprara su energía puede ser
pactado por un acuerdo bilateral entre el comercializador de energía, ya sea
el incúmbente, el puro o el mismo generador –comercializador.

59

Resolución-CREG 031 de 1997, Anexo 1, Numeral 1.
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La estructura tarifaría que utiliza el modelo es la misma que la formulada por
la CREG, con la diferencia que valor de la componente G para el usuario No
regulado puede ser el Precio Spot, es como tal con lo único que el
comercializador pude competir en el mercado. Los demás costos son
regulados y se configuran como un pass-througt en la cuentas del
comercializador.
El modelo de simulaciones establece una metodología para estimar precios
de energéticos y para el caso concreto de la energía calcula el valor del
precio Spot, esta seria nuestra componente de generación. La componente
de Transmisión es para efectos del modelo el valor publicado en la página
Web de Isa para enero de 2005 actualizado con una proyección del IPP que
se relaciona en la tabla 36.
El valor de las pérdidas reconocidas es de 7.10 para usuarios conectados al
nivel de tensión II60. La componente de distribución se calcula tal y como lo
estipulo la Resolución CREG 082 del 2002 en el Anexo 4, los cargos
máximos aprobados son los de la empresa condensa estos se muestran en
la tabla 35. Los cargos O, C son los publicados para CODENSA en la página
Web de la CREG en el aplicativo 031 para enero de 2005, estos son
Actualizados con el IPC proyectado que se relaciona en la tabla 3661.
Fecha

IPP

IPC

Fecha

IPP

IPC

julio-95

60.79

57.47

agosto-00

117.45

117.18 agosto-05

Fecha

IPP

166.96 166.24

IPC

agosto-95
septiembre95

60.98

57.84

septiembre-00

118.38

117.68 septiembre-05

167.86 167.12

61.12

58.33

octubre-00

118.42

117.86 octubre-05

168.73 167.97

octubre-95
noviembre95
diciembre95

61.26

58.84

noviembre-00

118.55

118.24 noviembre-05

169.63 168.85

62.00

59.31

diciembre-00

119.31

118.79 diciembre-05

170.50 169.70

62.42

59.86

enero-01

121.45

120.04 enero-06

171.39 170.58

enero-96

64.31

61.36

febrero-01

123.61

122.31 febrero-06

172.29 171.46

febrero-96

65.79

63.82

marzo-01

124.79

124.12 marzo-06

173.10 172.26

marzo-96

66.89

65.17

abril-01

126.58

125.54 abril-06

174.00 173.14

abril-96

67.49

66.46

mayo-01

127.62

126.07 mayo-06

174.87 173.99

mayo-96

68.37

67.49

junio-01

127.31

126.12 junio-06

175.77 174.87

junio-96

68.47

68.26

julio-01

127.40

126.26 julio-06

176.64 175.72

julio-96

69.16

69.30

agosto-01

127.78

126.59 agosto-06

177.54 176.60

agosto-96

69.51

70.06

septiembre-01

127.90

127.06 septiembre-06

178.44 177.48

octubre-96

70.75

71.71

noviembre-01

127.22

127.44 noviembre-06

180.21 179.21

noviembre

71.29

72.29

diciembre-01

127.58

127.87 diciembre-06

181.07 180.06

60

Ibíd.
Para la proyección se utilizaron los datos históricos desde 1995 hasta marzo de 2005, los
valores proyectados se obtuvieron utilizando la formula matricial de Excel Tendencia.
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febrero-97

73.83

76.33

marzo-02

129.22

131.43 marzo-07

marzo-97

76.25

77.51

abril-02

129.71

132.63 abril-07

183.68 182.62
184.58 183.50

abril-97

77.55

78.77

mayo-02

130.60

133.43 mayo-07

185.45 184.35

mayo-97

78.56

80.05

junio-02

131.06

134.00 junio-07

186.35 185.23

junio-97

80.20

81.01

julio-02

132.29

134.03 julio-07

187.22 186.08

julio-97

79.88

81.69

agosto-02

133.90

134.16 agosto-07

188.12 186.96

agosto-97
septiembre97

80.13

82.63

septiembre-02

136.54

134.64 septiembre-07

189.02 187.84

81.17

83.67

octubre-02

138.76

135.39 octubre-07

189.89 188.69

octubre-97
noviembre97
diciembre97

82.87

84.48

noviembre-02

138.67

136.45 noviembre-07

190.78 189.57

83.60

85.17

diciembre-02

139.42

136.81 diciembre-07

191.65 190.42

83.99

85.69

enero-03

140.98

138.42 enero-08

192.55 191.30

enero-98

85.92

87.22

febrero-03

142.74

139.96 febrero-08

193.45 192.18

febrero-98

89.47

90.09

marzo-03

144.06

141.42 marzo-08

194.29 193.01

marzo-98

90.43

92.43

abril-03

145.62

143.04 abril-08

195.19 193.89

abril-98

91.96

95.12

mayo-03

145.70

143.74 mayo-08

196.06 194.74

mayo-98

93.55

96.60

junio-03

145.41

143.67 junio-08

196.96 195.62

junio-98

94.28

97.78

julio-03

145.72

143.46 julio-08

197.83 196.47

julio-98

95.01

98.25

agosto-03

145.96

143.90 agosto-08

198.73 197.35

agosto-98
septiembre98

94.50

98.28

septiembre-03

145.91

144.22 septiembre-08

199.62 198.23

94.53

98.57

octubre-03

146.14

144.31 octubre-08

200.49 199.08

octubre-98
noviembre98
diciembre98

94.99

98.92

noviembre-03

146.91

144.81 noviembre-08

201.39 199.96

95.18

99.09

diciembre-03

147.40

145.69 diciembre-08

202.26 200.81

95.34

100.00

enero-04

148.42

146.98 enero-09

203.16 201.69

enero-99

98.03

102.21

febrero-04

149.85

148.74 febrero-09

204.06 202.57

febrero-99

99.20

103.94

marzo-04

150.64

150.21 marzo-09

204.87 203.37

marzo-99

98.96

104.92

abril-04

151.62

150.90 abril-09

205.77 204.25

abril-99

99.25

105.74

mayo-04

153.40

151.47 mayo-09

206.64 205.10

mayo-99

99.36

106.25

junio-04

153.96

152.38 junio-09

207.54 205.98

junio-99

100.00

106.55

julio-04

153.34

152.34 julio-09

208.41 206.83

julio-99

101.72

106.88

agosto-04

153.48

152.38 agosto-09

209.30 207.71

agosto-99
septiembre99

103.32

107.41

septiembre-04

153.95

152.83 septiembre-09

210.20 208.59

104.84

107.76

octubre-04

154.63

152.82 octubre-09

211.07 209.44

octubre-99
noviembre99
diciembre99

105.80

108.14

noviembre-04

154.95

153.24 noviembre-09

211.97 210.32

106.79

108.66

diciembre-04

154.24

153.70 diciembre-09

212.84 211.18

107.45

109.23

enero-05

154.99

154.97 enero-10

213.74 212.06

enero-00

108.95

110.64

febrero-05

156.28

156.55 febrero-10

214.64 212.94

febrero-00

110.99

113.19

marzo-05

162.53

161.90 marzo-10

215.45 213.73

marzo-00

112.49

115.12

abril-05

163.42

162.78 abril-10

216.35 214.61

abril-00

114.32

116.27

mayo-05

164.29

163.63 mayo-10

217.22 215.46

mayo-00

114.90

116.88

junio-05

165.19

164.51 junio-00

115.63 116.85

Tabla 36. IPP e IPC proyectados hasta el 2010.
Julián Eduardo Chona Guerrero
Dorian Andrés Taborda Bello
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Anexo j. Tablas de resumen para aplicación proyectos térmicos
Se presentan las siguientes tablas como ejemplo de demostración de datos
típicos que se pueden presentar dentro del modelo térmico.
Pérdidas Totales
Ahorro Potencial
Ahorro en pérdidas
Nuevas Pérdidas Totales
Eficiencia
Nueva Eficiencia
Ahorro en Costos

29,23
10
292,296
2630,66
84,05
85,64
2044,04

Btu/lb
%
Btu/lb
Btu/lb
%
%
$dólar/año

0,048

MMBtu/hr

Calor Recuperado

Tabla 37. Proyecto control de relación Aire /combustible62

Sistema

Precio Sistema

Precalentador de Aire
Tratamiento con Aditivos
Economizadores
Costo Básico

3000
300
4000
7300

$ Dólares
$ Dólares
$ Dólares
$ Dólares

Disminución
Ahorro
Temp. de
Potencial
Gases
40
1%
40
1%
40
1%
120
3%

Tabla 38. Proyecto disminución temperatura de gases 63

Purgas
Porcentaje de Purgas

10%

Reducción de Purgas
Ahorro de Potencial del
Proyecto

8%
0,8%

Tabla 39. Proyecto reducción purgas de la caldera.

62

El formato de cuadro resumen contiene los dato básicos de Pérdidas, ahorro, eficiencia del
sistema, costos y recuperación de calor, por lo cual aplica en cualquier proyecto de
implementación de URE en los sistemas de vapor mientras no se sugiera lo contrario. (N.A.)
63
precios sugeridos para este proyecto

Julián Eduardo Chona Guerrero
Dorian Andrés Taborda Bello
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Aproximadamente existen al día cierto porcentaje de purgas de los cuales el
numero de estas no siempre es el adecuado, por consiguiente se espera que
teniendo un sistema de control, se logre un cierto porcentaje de reducción, al
obtener dicha reducción automáticamente este se vera reflejado en ahorros
como el H20 de alimentación.
AGUA DE ALIMENTACION
INICIAL
3066,66 Lb/hr
FINAL
3000 Lb/hr
Ahorro H20 alimen
66,66 Lb/hr

Tabla 40. Ahorro de agua de alimentación.
Este valor de ahorro agua de alimentación servirá para calcular el ahorro en
combustible ya que esta directamente relacionado y los ahorros en costos en
tratamientos químicos del agua. Esto se muestra en la siguiente tabla:
Ahorros en H20 Alimen
Pérdidas Totales
Ahorro Potencial
Ahorro en Pérdidas
Nuevas Pérdidas Totales
Eficiencia
Nueva Eficiencia
Costo Tratamiento H20
Alimen
Ahorro en Combustible

66,66 Lb/hr
2923
Btu/lb
1
%
29,23
Btu/lb
2893,73
Btu/lb
84,05
%
84,21
%
0,004

$dólar/galón

98,52

$dólar/año

Ahorro Costos
Tratamiento Químicos

280,1

$dólar/año

Ahorro total en costos

376,61

$dólar/año

Tabla 41. proyecto reducir purgas en la caldera.

Tamaño Hueco Rata de perdida (lb/hr) Numero de huecos
1/16''
1/8''
1/4''
1/2''
1''

18
73
290
1161
4645
Si existen todas lo escapes

AHORRO EN COSTOS

1
1
1

835,7 $DOLAR/año
3389,212 $DOLAR/año
13464 $DOLAR/año

2172809,7 $pesos/año
8811950,4 $pesos/año
35006378,2 $pesos/año

1
1

53902,4 $DOLAR/año 140146224,5 $pesos/año
215656 $DOLAR/año 560705609,7 $pesos/año
287247,3 $DOLAR/año 746842972,5 $pesos/año

Tabla 42. Proyecto Reducir escapes de vapor.
Julián Eduardo Chona Guerrero
Dorian Andrés Taborda Bello
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Diámetro del
orificio( in)

pérdidas en
(lb/hr)

Numero de
huecos

1/32''
3,3
1/16''
13,2
1/8''
52,8
3/16''
119
1/4''
211
3/8''
475
Si existen todos los escapes

1
0
0
1
0
1

AHORRO EN COSTOS
153,2 $DOLAR/año
0 $DOLAR/año
0 $DOLAR/año
5524,9 $DOLAR/año
0 $DOLAR/año
22053 $DOLAR/año
27731 $DOLAR/año

398348,4 $pesos/año
0 $pesos/año
0 $pesos/año
14364686 $pesos/año
0 $pesos/año
57338033 $pesos/año
72101068 $pesos/año

Tabla 43. Proyecto eliminación de escapes en la trampas de vapor

Porcentaje pérdidas de energia
ESPESOR CAPA
DE HOLLIN
Incrustacion normal Alto contenido de hierro
1,00%
1,60%
1/64"
2,00%
3,10%
1/32"
3/62"
1/16"

3,00%
3,90%

Hierro silice
3,50%
7,00%

4,70%
6,20%

-

Tabla 44. Pérdidas de energía por acumulación de depósitos64.

% INCREMENTO COMBUSTIBLE

1%

COSTO COMBUSTIBLE
CONSUMO DE ENERGIA
PÉRDIDA ANUAL DE ENERGIA

0,65

AHORRO EN COSTOS

-

23992,12
239,921

$DOLAR/GALON
MBTU/año
MBTU/año

1014,366864 $DOLAR/año

Tabla 45. Proyecto reducción de costras y depósitos de hollín sobre el
lado de agua

64

Departamento de Energía de los Estados Unidos, Eficiencia sistema térmico, 2002.
Julián Eduardo Chona Guerrero
Dorian Andrés Taborda Bello

MANUAL DEL USUARIO.

Este pequeño manual pr esenta una descripc ión de la for ma c omo el
usuar io puede navegar por el modelo de simulación, c onciente del
alc ance y objetivos del modelo y del diseño que tuv o c omo base los
planteamientos r eferentes al tipo de simulación a utilizar , deter minístic a y
estocás tic a en este cas o, el enfoque de los anális is sobr e las pérdidas o
los consumos y las metodologías de c alc ulo , todo esto descr ito en los
capítulos2, 3, 4, 5 y 6 de la monograf ía “ DISEÑO DE UN MO DELO DE
SIMULACIONES INS DUSTRIA LES
& COMERCIA LES PA RA
DIPLO MA DO URE DE LA UNIVERS IDA D DE LA SALLE”.
El modelo es una herr amienta pedagógica or ientada a usuar ios c on un
grado de conocimiento en el funcionamiento de sistemas eléc tricos y
tér micos, as í como también de análisis financiero, conoc imientos que
apoyados por los resultados e infor mac ión que entrega el modelo
facilitar an la toma de dec isiones de inversión en pr oy ectos de uso
racional de ener gía en un ambiente hipotétic o.
El modelo utiliza como plataforma computacional el Programa Exc el y el
1
paquete V BA (Visual Basic for Applications) , las bas es de datos fueron
realizadas en hojas par alelas que no son vis ib les dentro de la navegac ión
del progr ama per o que per miten que los datos para la aplicac ión de los
proy ectos o acciones tendientes a la dis minución de pérdidas o consumos
de energía, pr ec ios histór icos car acterís ticas de equipos etc., puedan ser
actualizados.
El modelo consta de módulos los cuales a su v ez poseen varios submódulos, los cuales son:

1

•

Módulo Entrada de Dat os, el cual c ons ta a su vez de:
o Sub-módulo de datos de entrada de datos.
o Sub-módulo de análisis de ries go.

•

Módulo M enú de Buenas Prácticas, el c ual consta a su v ez de:
o Dos Sub- módulos uno par a s imular el Sistema tér mico y otr o
par a la simulación de la operac ió n del sis tema eléc tric o.
o 10 Sub- módulos para el análisis técnicofinanciero de
proy ectos o acc iones es pec ífic as de us o rac ional par a
sistemas tér micos.

Los requerimientos mínimos de l sistema: son Mic ros of Oficce XP, Exc el 2002.
Además el Excel de be tener instalados los com plement os de herramient as de análisis
para poder c orrer la subrutina de generación de números aleat orios. El proc edimiento
para instalarlos es : Menú Herramientas/ Complementos / Herramientas de analisis.

o

•

8 Sub- módulos para el análisis técnicofinanciero de
proy ectos o acc iones es pec ífic as de us o rac ional par a
sistemas tér micos

Modulo Resultados.

Figur a 1. Diagrama de f lujo del Modelo de Simulaciones Industriales
& Comerciales.

En la figura 1 s e puede obs ervar el diagrama de flujo del Modelo de
Simulación de ev aluaciones c omerciales lo que amerita que antes de dar
pas o a al ex plic ación detallada de cada uno de los módulos se descr iban
los pr ocesos automátic os que el modelo realiz a. Al iniciar el usuario se
enc ontr ará con una pantalla de presentación c omo la que s e observ a en
la figur a 2, en la cual si aplica en el botón de inicio le dará paso al módulo
Entrada de Datos.

Figur a 2. Pant alla de inicio del Modelo de Simulaciones Industriales
& Comerciales.
Des pués de ingr es ar los datos en el modulo de Entr ada de Datos, que
será ex plic ado posterior mente, s e activ ara un pr ocedimiento automático
llamado Generación de Precios de Energéticos, el cual no es mas que
una rutina par a la generac ión de númer os aleatorios bajo una distribuc ió n
nor mal que son la base para el calculo de la variación de los precios de
los energétic os dentro del horizonte de pr oyección bajo una metodología
de Montecarlo, este pr ocedimiento se ex plica en el c apitulo 5 de la
monograf ía r eseñada anterior mente.
A continuación de esta sec uencia el us uar io se enc ontrará en el modulo
Menú de Buenas Prácticas donde se involucr ar á con la operac ió n de los
dos s istemas a simular y la aplicación de s us pr oyectos o acciones
espec íficas, después de que el us uario hay a dec idido que pr oyectos
aplicar des de el mis mo Menú de Buenas Prácticas, el modelo lo env iar a
al módulo de Resultados en el cual podr á imprimir por medio de otr o

proc edimiento automático los reportes de los sistemas tanto tér mico
como eléc tric o los cuales le informarán acerc a del ac tual cons umo de
energía, el ahorro y los indicadores financier os de los pr oyectos
espec íficos a si c omo los resultados glo bales.
Este es el fin del Modelo de s imulaciones y aquí se dan dos opciones al
usuar io; si desea s alir, el modelo se cierra y no guar da los cambios, per o
si des ea iniciar de nuevo se guardan los cambios r ealizados por el usuario
y se envía al modulo Entrada de Datos, lo anterior es importante puesto
que el us uar io podrá evaluar su ries go de cubrimiento en c ontratos con
bas e en la var iación de pr ecios de la sesión anterior.
Continuac ión se explican de manera más detallada los módulos del
modelo:
1.1

Modul o Entrada de da tos.

La vis ta gener al de este modulo s e puede observar en la siguiente gráfica:

Figur a 3. M ódulo Entrada de Datos.
Antes de comenzar con la descripc ión se debe indic ar que las v ariables
de entrada o exógenas se podr án identificar de maner a fácil pues es tán
asociadas a alguna lis ta desplegable, barra de desplaz amiento o cas illa
des pr otegida la cual siempre es de c olor blanc o. Los datos que apar ecen
en color gris osc uro son var iables de es tado o endógenas.
Tal y como se estableció al inicio de es te c apitulo, es te modulo consta de
dos sub- módulos los c uales son el de datos de entrada y evaluación del
riesgo, en el pr imer o todos los datos son variables exógenas y s e r efieren
a infor mación tal como prec ios iniciales de los energéticos, tasa de
descuento de los pr oyectos , inter eses anuales, la TRM y el modo en que

el usuario des eara cubr irse con c ontratos de s uministro de combustible y
energía.
La manera de cubr irse en contr atos ya sea a 1,3, 6 y 12 mes es s e hará, s i
lo desea el usuario, en función a la rentabilidad y riesgo esper ados , los
cuales son los v alor es que arroja el modelo en la evaluación del riesgo,
estas var iables s on c alc uladas en función de la curva var iación de precios
del energético gener ada en la ses ió n anter ior y un dato de entr ada como
el cr ecimiento esperado del cos to del ener gético, para lo c ual se utiliz a
como dato inicial tanto la componente G de la tarifa de energía eléc trica
par a un us uar io No-regulado como el costo en $/MMBtu y $/Galón del fuel
oil Nº 6.
La opc ión que esc oja el usuario ser á en func ión de que tan adv erso al
ries go o la v olatilidad de los pr ecios s e es, así como que tan agresiv a
des ea que sea la inv ersión en pr oyectos de us o rac ional de energía.
1.2

Módulo Menú de Buena s Prácticas.

Des pués aplicar el modulo Entr ada de datos s e da pas o al módulo
Menú de Buenas Prácticas el cual es posible v isualiz ar en la figura 4,
des de este modulo se tie ne acc eso a los sub- módulos de operac ión del
sistema térmico y eléctr ico as í c omo también a todos los tipos de
proy ectos o acciones para la aplic ación de uso rac ional de energía.
Las figur as que es tán al cos tado izquierdo de los botones que vinc ula n
con los sub- módulos de operación del s istema tér mic o y eléctr ic o, son un
enlace con las c urv as de precio generadas por el pr oces o automático
Generación de Precios de Energéticos.

Figur a 4. M odulo Menú Buenas Pr áct icas.

Al costado der echo de cada enlac e con los proyectos o pr áctic as se
enc uentra una c as illa de ver ificación, la c ual le indica al us uario s i ha
escogido el pr oyecto o pr áctica específica para s u aplic ación con lo c ual
los res ultados son llev ados a la base de datos del modulo Result ados.
1.2.1 Subm ódulo Operación del Sistema Térm ico.
Este s ubmódulo se puede visualiz ar en la Figur a 5, aquí el us uario debe
ingr esar las v ar iables ex ógenas (c olor balanco) tales como
espec ificaciones de la calder a, temperatur as en las diferentes fases de
operación del equipo, car acterís ticas del combustible y la composic ión
químic a del mismo.
El r esultado que arroja este s ubmódulo se puede apr ec iar en los v alores
de entalpías y análisis de gases los cuales s on parte del c álc ulo de las
pér didas, var iables que le per miten al us uar io identificar los puntos críticos
en el s istema de vapor que ser án objeto de una mejor a inicial mediante la
aplicac ión de los proyectos o prácticas es pecífic as.

Figur a 5. Submódulo Operación del Sistema Térmico.

1.2.2 Subm ódulo Operación del Sistema Eléctrico.
Ex iste una difer encia fundamental entr e el s ubmódulo Operación del
Sistem a Térmico y es te s ubmódulo, la cual r adic a en que mientras en el
primer o s e analiza un solo sistema aquí la topología esc ogida simula
cuatro circ uitos asoc iados cada uno a una subestación con su r es pec tivo
transfor mador, la configurac ión se puede aprec iar en la tabla 1.
Circuito
Alumbrado
Joy Nº 2
Joy Nº 1
Equipos

S/E
Alumbrado
compresor
Ventilacion
Equipos

Transformador
Potencia
R elacion
500 kVA
13,8/0,208 kV
500 kVA
13,8/0,46 kV
1000 kVA
13,8/0,46 kV
800 kVA
13,8/0,46 kV

Carga
lum inarias
Motor trifasico.
Motor trifasico.
40 motores.

2

Tabla 1. Configuración del sistema eléctrico .
Este s ubmódulo, se puede vis ualizar en la figura 6, aquí el us uario debe
ingr esar par a cada circuito las var iables exógenas tales como potencia
nominal del transformador, fac tor de potenc ia, calibr e y longitud del
conductor y las horas de operac ión al día. También s e s olicitan
características pr opias de la car ga tales como tipo de luminaria, luxes
requeridos o área a iluminar, s i es el caso del Circuito Alumbr ado, o
potenc ia nominal, factor de car ga, ciclo de tr abajo del motor si es una
carga c onectada a los restantes circ uit os.
El r esultado que arroja este s ubmódulo se puede apr ec iar en los v alores
de índices de c arga del transfor mador y pérdidas en los equipos los
cuales son bas e para el c álc ulo de los c ons umos de energía activ a y
reac tiv a de c ada circ uito.

Figur a 6. Submódulo Operación del Sistem a Eléctrico.
2

Los datos de potenc ia nominal del los transf ormadores pueden v ariar a consideración
del usuario.

1.2.3 Subm ódulo Análisis Técnico económ ico.
Como se planteo anteriormente el Modelo de Simulación de Ev alu aciones
Industriales & Co merciales, es tablec e 10 proy ectos o acciones para el la
dis minución de Pér didas en el sistema térmico y 8 prác tic as par a dis minuir
los consumos en el sistema eléctr ic o, a manera de ejemplo s e pres enta
en la figura 7 una v isualizac ió n de uno de estos submódulos.
En esenc ia el s ubmódulo Análisis Técnico económ ico tiene la mis ma
dis tribución para todos los proyec tos o prác tic as, la cual c ons ta del
anális is técnico, que es partic ular para c ada pr oyecto, el análisis
financ iero que es estándar par a cada s ubmódulo y un flujo de c aja
proy ectado donde el us uario puede visualiz ar el c ompor tamiento de c ada
cuenta del flujo a lo lar go del per iodo de proy ección.

Figura 7. Ejemplo submódulo Análisis Técnico-económico
(transformador eficiente).

En partic ular algunos de estos s ubmódulos para aplic ar en el sistema
eléctr ic o tienen cas illas de aplicación par a c ada c ircuito y a que pr oyectos
o acc iones pueden aplic ar par a todos los equipos del sistema, por
ejemplo en la figura anterior obs erv amos una práctica llamada
Tr ansformador eficiente, en este pr oyecto al tener todos los c irc uitos s u
propio trafo s e hace nec es aria la aplicación del pr oyecto por separ ado, la
casilla de aplic ac ión le permite al usuar io escoger cual de los
transfor madores ser á objeto del análisis.
En la figur a 8 se observa el detall e de la ev aluación financ ier a, esta s e
div ide en ahorr o, costos, financiamiento, ESCO, vida del proy ecto y los
result ados de los in dicadores financieros.

Figur a 8. Detalle análisis financiero.
Se pueden observar las v ariables de entrada ( en blanco) para el análisis
financ iero, algunas de estas v ariables pueden ser ingr esadas
dir ectamente como es el cas o de los c ostos ( inv ers ión, instalación y
mantenimiento) o por medio de barras de desplazamiento o cas illas de
verific ación, en este cas o las var iables de vida del proyec to o acción y las
de elección del tipo de financiamiento por leasing respectivamente.
Además de lo anter ior en la última c asilla el us uar io puede enc ontr ar una
variable que le per mite proyectar cuanto va a aumentar o a disminuir el
AOM.
El usuario puede monitor ear c ada una de las cuentas que confor man el
flujo de caja incr emental del proy ecto a lo largo del hor izonte de

proy ección por medio de una barr a de desplazamiento ubic ada en la
casilla mes , tal c omo se observa en la figur a 31.

Figura 9. Det alle flujo de fondos incremental.
Si el usuario dec ide aplic ar o no el pr oyecto, el modelo le da paso de
nuevo al módulo Menú de Buenas Prácticas, donde mediante las
casillas de v erificac ión que c ada buena pr áctica tiene asoc iada ejecutar a
su dec isión, de esta manera s i cr ee que ha escogido un paquete óptimo el
modelo lo enviar a al modulo Resultados.
1.3

Modulo Re sulta dos.

Se obs erv a en la figura 10 el modulo Resultados donde al usuar io se le
entregara en forma gráfica el flujo de caja agr egado de todos los
proy ectos aplicados, el cual es la suma de cada uno de los flujos de c aja
incr ementales, lo cual le dará al usuario el resultado final de su gestió n en
la aplic ación de práctic as de uso r acional de ener gía en la industr ia. Igual
mente al c ostado der ec ho tiene la capacidad de monitorear las c uentas de
su flujo de caja a lo lar go de la vida útil de pr oyecto de la misma maner a
en que los hace en el Submódulo de evaluación Técnico Financiera.
Si se des ea puede imprimir repor tes para cada uno de los sistemas, los
cuales hac en un resumen de la aplic ac ión de los proy ectos por medio de
variables tales c omo ahorro de energía y ahorr o en c ostos, costos de
inv ers ión e indic ador es ec onómicos .

Figura 10.

Módulo Resultados.

Por ultimo el usuar io tiene dos alternativ as en este punto del modelo,
puede salir, con lo cual cierr a el pr ograma sin guar dar los c ambios, o
puede volver a iniciar desde el modulo Entrada de Dat os, lo que le
per mitir á compar ar la mis ma aplicación de pr oyectos en medio de otr o
escenario ec onómico.

