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Resumen 

En Costa Rica, y en la mayoría de los países del mundo, los derivados del 

petróleo son de suma importancia para la matriz energética en casi la totalidad de 

la industria, debido a la gran cantidad de maquinaria y equipo que utiliza estos 

productos para su funcionamiento. 

Actualmente, Costa Rica mantiene bajo el modelo de monopolio estatal la 

distribución y venta de combustibles fósiles dentro de los cuales se encuentran los 

productos para el transporte como gasolina y diésel, productos para la industria 

como queroseno, búnker, GLP y gasóleo, productos para aviación como Jet A-1 y 

Av-Gas; y cementos asfalticos como asfalto AC-30 y emulsiones asfálticas. 

En la Terminal de El Alto de Ochomogo, en la provincia de Cartago, se ubica 

la planta de producto negro dedicada a la producción, almacenamiento y venta a 

granel de emulsiones asfálticas de rompimiento rápido y lento, búnker y asfalto a 

los diferentes clientes que requieren este tipo específico de productos para las 

diferentes aplicaciones como los son la construcción y el mantenimiento de 

carreteras. 

El producto negro tiene la característica que se debe mantener bajo ciertas 

condiciones de temperatura para facilitar su almacenamiento y trasiego hacia los 

diferentes puntos de la terminal. A su vez, se debe transferir y mantener el calor de 

los diferentes equipos e insumos que intervienen en la producción y el 

almacenamiento de emulsiones. 

Para ello, se utilizan los sistemas de calderas cuya función consiste en 

producir vapor a temperaturas y presiones determinadas y transferir energía 

calorífica a los diferentes procesos de la planta por medio de una red de tuberías 

dedicadas e intercambiadores de calor encargados de mantener la temperatura 

deseada por el usuario para mantener en óptimas condiciones los diferentes 

productos. 

La terminal cuenta con una caldera que fue construida en el año 1965 de tipo 

acuatubular, otra de tipo pirotubular instalada en el año 2000 y, por último, una 

pequeña instalada en el año 1968, que se usa en ocasiones excepcionales en 

situaciones de arranque del sistema debido a su baja capacidad. 
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El proyecto se dirige a la realización de un estudio técnico y económico, que, 

a su vez, tome en cuenta aspectos de índole ambiental para el diseño de un nuevo 

sistema de calderas para la Terminal de El Alto que supla la demanda de vapor de 

una manera eficiente. 

Para ello, se analizarán diferentes variables técnicas como el consumo de 

combustible y energía eléctrica, vida útil de los equipos, eficiencia, costos de 

mantenimiento, entre otras, mediante la recolección y el registro de datos con los 

cuales se puede crear un panorama actual de los costos de operación para 

establecer una comparación con diferentes opciones de compra presentes en el 

mercado y proponer la que mejor se ajuste en términos de rentabilidad y diseño sin 

dejar de lado el aspecto ambiental en busca una reducción de emisiones a la 

atmósfera. 
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Problema y propósito 

 A continuación, se definirá algunos aspectos de la problemática por tratar y 

se determinará el propósito del proyecto para crear un contexto donde el lector 

visualice un mejor panorama de la situación. 

Síntoma 

 Para RECOPE, una de las terminales más importantes es la de El Alto de 

Ochomogo debido a que constituye un punto estratégico ubicado en el Valle Central 

desde donde se controlan todos los procesos operativos de la empresa, entre ellos, 

la planta de producto negro. 

 Para la operación de la planta de producto negro se requiere un sistema de 

calderas que proporcionan el calor necesario y mantienen la temperatura en los 

diferentes procesos de la planta como son la producción de emulsiones de 

rompimiento rápido y lento, el almacenamiento de los diferentes productos y la venta 

al consumidor. 

 Con la entrada en operación de una nueva planta de emulsiones asfálticas a 

finales del año 2019, que, si bien es cierto aumentó la capacidad de producción, 

también generó una demanda más alta para el sistema de calderas. Llegó a valores 

cercanos a 3000 Kg/h de vapor. 

 Se observa en la figura 1 donde una situación del sistema de calderas 

existente donde se puede observar que la caldera UB-413, que es de tipo pirotubular 

construida, en 1968, que utiliza Diesel para su combustión y tiene una capacidad de 

100 BHP. 

 En el caso de la caldera UB-414 fue construida en el año 1965 y es de tipo 

acuatubular. Las calderas de este tipo tienen la capacidad de manejar vapor 

sobrecalentado, lo que las vuelve más eficientes y mantiene una mayor capacidad 

de transferencia calorífica. La UB-414 utiliza búnker como combustible para su 

funcionamiento y tiene la capacidad de producir 2200 Kg/h de vapor. 
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 En cuanto a la caldera UB-415, se refiere mantienen las mismas 

características que la anterior con la diferencia de que es de tipo pirotubular y el 

vapor de salida es saturado lo que genera que la capacidad de transferencia de 

calor sea más baja. 

 

Figura 1. Sistema de calderas existente en la Terminal de RECOPE en El Alto. 

 

 Otro aspecto importante consiste en que han sufrido múltiples reparaciones 

y modernizaciones a lo largo de su vida útil para sacar el máximo provecho de las 

máquinas. 

Causas 

 Una vez conocida la situación actual de la empresa, se pueden definir las 

causas que originan el problema y que son consecuencia del mal funcionamiento 

del sistema de calderas en la planta de producto negro de la terminal de RECOPE 

en El Alto dentro de la cuales se mencionan las siguientes: 

• Demanda energética más alta. 

• Baja eficiencia térmica de las calderas en comparación con equipos 

modernos. 

Sistema de 
calderas

UB-413.

Año 1968

Pirotubular

100 BHP

1200 Kg/h
Diésel

UB-414.

Año 1965.

Acuatubular

250 BHP

2200 Kg/h
Búnker

UB-415.

Año 2000

Pirotubular

250 BHP

2200 Kg/h
Búnker
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• Vida útil. 

• Consumo de combustible. 

• Riesgo al personal. 

• Emisiones al ambiente. 

 En primera instancia, la construcción de la nueva planta de emulsiones 

asfálticas acrecentó la demanda de vapor y creó la necesidad de un sistema de 

mayor capacidad que cumpla con los requerimientos del proceso. 

   Además, las calderas existentes radican entre los 20 y 55 años de 

antigüedad, lo que representa desgaste notorio en la mayoría de sus componentes 

y esto origina una reducción notoria de la eficiencia. Inclusive, se considera que se 

han hecho modernizaciones y modificaciones para sacar el máximo provecho de la 

vida útil, la cual ya fue sobrepasada en dos de los equipos y en el otro está muy 

cercana a llegar. 

 Esto incide de manera significativa en el consumo de combustible, el cual se 

afecta por los factores antes mencionados y, a su vez, está relacionado de una 

manera directa con la disminución de la eficiencia del sistema. 

 Es importante recalcar, a pesar de que se toman todas las precauciones del 

caso y se le da el mantenimiento adecuado, cualquiera de los equipos podría fallar 

debido a su antigüedad y desgaste al aumentar los tiempos de los equipos fuera de 

servicio y el riesgo para el personal que opera el sistema. 

 Por último y no menos importante, cabe mencionar la transformación de la 

empresa hacia las energías verdes y la reducción de la huella de carbono, por lo 

que mantener un sistema con alto consumo de combustible eleva el índice de 

emisiones al ambiente al provocar mayor contaminación. 

Pronóstico 

 El panorama, que se puede obtener si no se implementa la sustitución del 

sistema de calderas de la terminal de El Alto, podría afectarse desde varias aristas. 

 Financieramente hablando, incide directamente en los costos de operación 

al tener un sistema con un alto consumo de combustible para satisfacer la demanda 

de energía calorífica de la planta de producto negro. A esto, también se le suman 

los costos de mantenimiento al poseer un sistema antiguo operando, el cual puede 
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causar paros con mayor frecuencia para realizar mantenimientos preventivos y 

correctivos. 

 Además, un problema en el sistema de vapor durante uno de los procesos 

críticos de la planta como lo son la producción de emulsiones de rompimiento rápido 

y lento, ventas de producto y almacenamiento, podría ocasionar obstrucciones en 

tuberías, atrasos en los procesos e incluso puede afectar la calidad del producto al 

traducirse en pérdidas de tipo económicas para la empresa. 

 En el ámbito de seguridad, el desgaste de algunos elementos del sistema 

puede provocar fugas o fatiga en los elementos mecánicos que, incluso, puede ser 

riesgoso para el personal que opera las instalaciones. 

 Ambientalmente, el alto consumo de combustible ocasiona un incremento en 

las emisiones liberadas a la atmósfera lo que va en contra de las políticas de la 

empresa y en su búsqueda de la disminución de la huella de carbono. Esto puede 

provocar sanciones por parte de las entidades regulatorias en materia ambiental. 

Control del pronóstico 

 Los problemas que radican a nivel técnico y que son provocados por el 

desgaste y la antigüedad del sistema se relacionan de manera directa con los costos 

de operación, los paros inesperados de los sistemas de vapor debido a 

mantenimiento correctivo y, en este caso, también con el impacto ambiental 

provocado por las emisiones. 

 Con este estudio, se propone un cambio del sistema de calderas de la 

terminal, donde se espera una reducción de los costos de operación al mantener un 

sistema más eficiente del que existe actualmente, lo que conlleva también un ahorro 

debido a la disminución del consumo combustible, lo cual traerá consigo una baja 

en las emisiones a la atmósfera. 

 Con la instalación del sistema nuevo de calderas, también se buscará obtener 

una reducción de los costos de mantenimiento preventivo y correctivo al constituir 

un aspecto favorable a nivel de rentabilidad para la empresa.    
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Formulación del problema 

 Al valorar la situación actual del sistema de calderas y estudiar las causas 

asociadas, se puede formular la siguiente pregunta para estudiar el problema: 

 ¿Cuál es el mejor sistema de calderas al valorar diferentes tecnologías para 

la Terminal de RECOPE ubicada en El Alto de Ochomogo? 

Sistematización del problema 

 A raíz del problema que surgió anteriormente, para resolverlo, se puede 

entablar la siguiente pregunta: 

 ¿Es factible técnica, económica y ambientalmente la sustitución del sistema 

de calderas de vapor por una tecnología más reciente en la terminal de RECOPE 

en El Alto de Ochomogo? 

 El proyecto “Estudio para el cambio del sistema de calderas valorando 

diferentes tecnologías para la Terminal de RECOPE ubicada en El Alto de 

Ochomogo” se orienta a la realización de un estudio que permita demostrar la 

viabilidad para la sustitución del cambio de las calderas existentes en la actualidad. 

 Para lograr este estudio, primeramente, se requiere definir cuáles son los 

costos de operación de las calderas calculando estimados de consumo de 

electricidad y combustible, costos de mantenimiento, eficiencia del sistema, entre 

otros, y bajo un análisis financiero llegar a un costo aproximado del vapor. 

 Una vez obtenidos los costos de operación, se requiere una comparación con 

sistemas modernos disponibles en el mercado, ya sea de la misma tecnología de 

combustión de búnker o valorar otras opciones distintas como GLP, tecnología dual 

o electricidad y así determinar la mejor opción para las necesidades y 

requerimientos de la empresa sin dejar de lado el aspecto ambiental. 

 Por último, se define el sistema de calderas a instalar y se debe hacer un 

análisis financiero para determinar la rentabilidad del proyecto calculando el Valor 

Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno para definir si es factible su ejecución. 
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Objetivo general 

 Desarrollar un estudio para el cambio del sistema de calderas valorando 

diferentes tecnologías para la terminal de RECOPE ubicada en El Alto de 

Ochomogo. 

Objetivos específicos 

1. Estimar el flujo máximo de vapor, la presión de suministro y la temperatura 

mediante un análisis estadístico de datos suministrados por RECOPE para 

la selección de los nuevos equipos. 

2. Determinar las variables que inciden en los costos de operación del sistema 

calderas mediante la recolección de información aportada por RECOPE. 

3. Calcular el costo de operación del sistema de calderas existente con el fin de 

obtener un valor económico que sirva como punto de comparación con los 

equipos a proponer. 

4. Cotizar diversas opciones de sistemas de calderas presentes en el mercado 

valorando su tecnología y que se ajusten a los requerimientos necesarios 

para la empresa. 

5. Determinar la rentabilidad del proyecto realizando un análisis comparativo 

entre los costos de operación del sistema de calderas actual y las opciones 

brindadas por el mercado.  

Estado actual de la investigación 

 Hoy, la producción de vapor de la terminal de RECOPE en El Alto de 

Ochomogo depende de tres calderas que suministran la energía calorífica a todos 

los procesos de la planta de producto negro. 

 Las tres calderas con las que cuenta la terminal de Recope El Alto presentan 

el siguiente estado: 

 La UB-414 es una caldera que se construyó, en el año 1965, lo que indica 

que, debido al paso del tiempo su vida útil, ya fue superada y esto provoca que su 

desgaste debido al paso del tiempo sea más notorio y además disminuya su 

eficiencia, a pesar de las modernizaciones a las que ha recibido. Hay datos de que 

su eficiencia es aproximadamente de un 64 % según datos del 2018. 
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 La UB-415 constituye una caldera más moderna. Se construyó en el año 

2000, que, de igual manera, cuenta con modificaciones para aumentar su vida útil. 

Resulta importante aclarar que su eficiencia, según datos recopilados en el año 

2018, se acerca al 67 %, lo cual es bajo en comparación con equipos modernos. 

 La UB-413 representa una caldera pequeña construida en el año 1968, de 

uso esporádico que, debido a su baja capacidad, no cuenta con la generación 

suficiente de vapor para cumplir por la demanda requerida por la planta; por lo tanto, 

se usa en situaciones de arranque del sistema en reposo. De esta caldera, no se 

cuenta con algún dato de eficiencia. 

 En la siguiente figura se puede notar dos calderas del sistema de vapor de la 

Terminal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Calderas UB-414 y UB-415 de la Terminal El Alto. 

Tabla 1. Consumo de búnker en calderas (metros cúbicos a 15 °C).  

Año 
Consumo de 

búnker (metros 
cúbicos a 15 °C) 

Horas de 
trabajo 

Consumo 
promedio 
mensual 
(litro/h) 

Precio plantel 
con impuesto 
(colones/litro) 

Costo mensual 
(colones) 

2014 1 995,67 8 760,00 227,82 ₡362,31 ₡726 630 594,90 

2015 1 384,77 8 760,00 158,08 ₡205,50 ₡285 613 747,70 

2016 1 914,95 8 784,00 218,00 ₡147,60 ₡282 775 119,64 

2017 1 206,60 8 784,00 137,36 ₡214,19 ₡255 978 726,69 

2018 1 522,49 8 784,00 173,33 ₡283,35 ₡433 623 843,01 

2019 1 788,70 8 784,00 203,63 ₡266,09 ₡468 482 456,94 

2020 1 031,30 8 784,00 117,41 ₡172,06 ₡181 571 115,44 

Total 10 844,47 61 440,00 176,52 ₡235,87 ₡2 634 675 604,32 

Fuente: Recope. 
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 En la tabla uno se muestra el consumo de búnker de las calderas UB-414 y 

UB-415 entre los años de 2014 hasta el 2020, el cual fue de 10 844,47 m3 que 

corresponde a un total de 61 440,00 horas de trabajo de los equipos, lo cual le 

generó un costo a la empresa. Se toma en cuenta el precio del producto de 

₡2.634.675.604,32 y que afecta de manera indirecta el precio de venta al 

consumidor final. Es importante aclarar que la corrección de la densidad a 15 °C es 

un estándar utilizado para garantizar que la cantidad vendida sea equitativa en 

cualquier parte del mundo. 

 Para este estudio, se cuenta con insumos del sistema SCADA donde se tiene 

registro en un servidor de variables importantes tales como el flujo de búnker, flujo 

de agua fresca, flujo de condensado recuperado e inyectado al proceso, producción 

de vapor, sensores de oxígeno, transmisores de temperatura y presión, entre otras, 

que ayudarán a realizar cálculos de consumo y producción que, posteriormente, se 

utilizarán para calcular los costos de operación. 

 Con todas las variables anteriores y otra información complementaria 

proporcionada por la empresa se puede obtener el valor de kilogramo de vapor 

producido por el sistema. 

 En cuanto al o los sistemas nuevos por instalar, los proveedores brindarán la 

información necesaria para comparar con los sistemas existentes y así determinar 

si el proyecto es rentable para la empresa. 

Metodología 

 Para este estudio se utilizará la metodología investigativa de tipo cuantitativa 

debido que se requiere de la estimación de magnitudes para probar una hipótesis. 

 La metodología investigativa cuantitativa representa un conjunto de procesos 

organizados de manera secuencial asociados a conteos numéricos y métodos 

matemáticos. 

 En este método de investigación cada fase precede a la siguiente y no 

podemos eludir pasos, el orden es riguroso, aunque desde luego se puede redefinir 

alguna etapa. 

 La figura 2 representa la ruta por seguir cuando se lleva a cabo una 

investigación de tipo cuantitativa y define las fases que la componen. 
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Hernández-Sampieri, R, Mendoza, C, (2018). Metodología de la 

Investigación: Cuantitativa, Cualitativa y Mixta. McGraw-Hill Interamericana Editores 

S.A de C.V. 

 

  

Figura 3. Fases del proceso de investigación cuantitativo. 

Fuente: Hernández-Sampieri, R, Mendoza C, (2018). Metodología de la 

Investigación: Cuantitativa, Cualitativa y Mixta. McGraw-Hill Interamericana 

Editores S.A de C.V. 
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Marco teórico 

Marco situacional 

 Durante la primera mitad del siglo XVIII, se marca el comienzo de la 

tecnología y la ciencia del calor, donde se demostró su capacidad de hacer trabajo 

útil y que podía remplazar la labor de los hombres, caballos, caídas de agua, viento, 

entre otros. Asimismo, surgen dos ideas muy importantes. La primera es que el calor 

puede ser conservado y la segunda, la diferenciación entre la cantidad (entalpía) y 

la calidad (temperatura) de calor las cuales fueron utilizadas para crear la máquina 

de vapor. 

En 1696, el profesor de Matemática Alemán Denis Papin sugirió utilizar la 

expansión y la contracción del vapor para formar un vacío parcial detrás de un 

pistón. La presión del aire haría bajar el pistón una vez que el vapor se condensara. 

En 1697, inventó una máquina de vapor capaz de sacar el agua dentro de las minas. 

Unos años más tarde, específicamente en 1698, en Inglaterra, el capitán 

Thomas Savery construye la máquina que llevaba su nombre, que empezó a ser 

reemplazada rápidamente por la máquina de Newcomen en 1712. Para 1730, la 

máquina de Savery se dejó de utilizar. 

La máquina de Newcomen, por otro lado, tuvo una vida útil más larga, la cual 

fue sacada de operación alrededor del año 1800. 

Tiempo después, el mecánico escocés James Watt se percató de las 

deficiencias de la máquina de Newcomen y le realizó ciertas modificaciones con las 

cuales logró aumentar su eficiencia y obtener una potencia de trabajo mayor, al ser 

este uno de los inventos más importantes de la revolución industrial.  

Actualmente, el vapor es utilizado en un sinnúmero de aplicaciones 

residenciales e industriales, donde se requiere transmitir calor a los procesos 

asociados a la producción tales como lavandería, esterilización, generación de 

energía, entre muchos otros. 

 

 

El vapor y el agua caliente son de vital importancia en la industria 

petroquímica en los procesos de exploración y en la mayoría de las etapas de 
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producción hasta los procesos de refino, transporte y comercialización.  

Para este estudio, el cual se enfoca en el reemplazo del sistema de calderas 

para atender los procesos asociados a la planta de producto negro en la Terminal 

de RECOPE en El Alto de Ochomogo tales como la producción, almacenamiento y 

venta a granel de los diferentes productos como asfalto, búnker y emulsiones 

asfálticas de rompimiento rápido y lento se requiere tener claros ciertos conceptos 

que se tomarán en cuenta en este capítulo. 

Antecedentes históricos de la empresa 

En la década de los años 1960, un grupo privado funda RECOPE con el fin 

de construir una refinería amparado por la ley 2426 de Protección y Desarrollo 

Industrial. 

En el año 1963, se constituyó como sociedad anónima de capital mixto 

durante el gobierno de Francisco Orlich con el propósito de que la refinería fuera 

propiedad estatal al ser considerada una actividad estratégica para el país. 

RECOPE cuenta con una red de poliductos (siete líneas) que atraviesa todo 

el país por donde trasiega la totalidad de los combustibles limpios a los diferentes 

puntos estratégicos de distribución. 

Cuenta con siete terminales de almacenamiento y ventas en Limón, El Alto 

de Ochomogo Cartago, La Garita de Alajuela, Barranca Puntarenas, Aeropuerto 

Juan Santamaría, Aeropuerto Daniel Oduber Quirós y Aeropuerto Tobías Bolaños. 

Bajo un marco filosófico cuyo como principio se fundamenta en que la energía 

es un componente fundamental para la prosperidad, el crecimiento económico y el 

bienestar de la sociedad al seguir lo que define el VII Plan Nacional de Energía 

2015-2030, hacia combustibles más limpios y considerar la calidad, la investigación 

y el desarrollo de los biocombustibles y combustibles alternativos se definen la 

misión y la visión de la empresa: 

Misión: “Somos la empresa que garantiza la seguridad energética del país 

mediante el abastecimiento de combustibles, asfaltos y naftas, con calidad y 

responsabilidad ambiental”. 

Visión: “Ser la empresa que contribuye con la transformación de la matriz 

energética del país hacia una baja huella ecológica, mediante procesos eficientes, 
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alta tecnología, personal innovador y orientado al cliente”.  

La Ley N.° 6588 se propone como objetivo regular las actividades de la 

Refinadora Costarricense de Petróleo como lo son la calidad de los productos 

mediante decreto, el precio de venta y la junta directiva, entre otros aspectos que 

limitan el funcionamiento de la institución. 

La Ley N.° 7356 establece a RECOPE como un monopolio del estado y le 

otorga la importación, la refinación y la distribución al mayoreo de petróleo crudo y 

sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la 

demanda nacional. 

Mediante el decreto 40050-MINAE-MAG publicado en La Gaceta 39 del 

23/2/2017 Alcance 41 (Reglamento de Biocombustibles líquidos y sus mezclas) le 

corresponderá a RECOPE la mezcla de combustibles fósiles con biocombustibles 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley N.° 7356 y ajustar las tareas, actividades 

e inversiones para dicho fin. 

Con la aprobación de la Ley N.° 7593, publicada en La Gaceta 169 del 5 

setiembre de 1996 y vigente desde el 5 de octubre de ese año, se creó la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) que fija precios y tarifas y vela por 

el cumplimiento por parte de los entes reguladores de las normas de calidad, 

cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima del servicio 

fijadas por el Poder Ejecutivo. 

En materia ambiental, la institución asume un compromiso con un desarrollo 

humano y social y equitativo con acciones internas y externas en las áreas de salud, 

ambiente y seguridad. Esto se lleva a cabo en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente y Energía al diseñar un programa de gestión ambiental institucional según 

el Decreto Ejecutivo 36499-S-MINAET, donde se definen objetivos, metas y una 

política ambiental con indicadores y medidas específicas con lo cual se logre 

prevenir, mitigar, reducir, restaurar y compensar los impactos ambientales negativos 

relacionados con la operación. 

 

A su vez, para la contribución con el cambio climático, se incorporan 

compromisos como la fijación del CO2 mediante el programa de reforestación, 
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control de plagas, el ahorro de recursos y energía, así como la medición de la huella 

de carbón, con miras a lograr la meta de Carbono Neutralidad en el 2021. 

El “Programa Bandera Azul, categoría 6: Cambio Climático, Mitigación de la 

huella ecológica” se alinea perfectamente con los propósitos de RECOPE, lo cual 

resalta su importancia para alcanzar su visión. 

Sumado a esto la Ley N.° 7447 “Ley de Regulación del Uso Racional de la 

Energía” establece como objetivo considerar la participación del estado la 

promoción y la ejecución gradual del programa de uso racional de la energía y 

establecer mecanismos para alcanzar el uso eficiente, así como sustituirlos cuando 

convenga. 

Por último, y no menos importante, la Asamblea Legislativa tiene en estudio 

el proyecto de Ley de Transformación de RECOPE para la contribución a la 

transición energética, el cual se centra en el Protocolo de Kioto y El Acuerdo de 

París para disminuir la huella producida por las emisiones de carbono a la 

atmósfera. 

Todo lo antes mencionado se dirige hacia la búsqueda de la eficiencia y la 

excelencia en el manejo de las energías fósiles, de la mano con las normas y 

políticas ambientales en miras a un país que busca reducir la huella de carbono.  

 

Misión de la empresa 

“Somos la empresa que garantiza la seguridad energética del país mediante 

el abastecimiento de combustibles, asfaltos y naftas, con calidad y responsabilidad 

ambiental”. 

 

Visión de la empresa  

 “Ser la empresa que contribuye con la transformación de la matriz energética 

del país hacia una baja huella ecológica, mediante procesos eficientes, alta 

tecnología, personal innovador y orientado al cliente”. 

 

Ubicación espacial 

 La dirección oficial de la terminal de RECOPE El Alto es Cartago. San 
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Nicolás, Ochomogo.  Ruta 2, km 12. 

 Específicamente, la Terminal se encuentra entre las provincias de San José 

y Cartago, en el cerro Ochomogo en las coordenadas 9°53'50.8"N 83°56'30.4"W, 

tal como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 4. Ubicación de la Terminal de RECOPE El Alto. 

Fuente: Google Maps. 
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Organigrama 
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Figura 5. Organigrama de RECOPE. 

Fuente: https://www.recope.go.cr/quienes-somos/estructura-organizativa/organigrama/ 

  

 

La figura 4 muestra la estructura organizacional de la empresa, la cual cambió 

https://www.recope.go.cr/quienes-somos/estructura-organizativa/organigrama/
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en el año 2019 mediante un proyecto de la presidencia ejecutiva en conjunto con el 

Ministerio de Planificación en busca de una mayor eficiencia y optimización de las 

funciones. 

Marco teórico del objeto en estudio 

Calor y temperatura 

Calor y temperatura son conceptos que, en el lenguaje cotidiano, se 

confunden, pero son diferentes. 

La temperatura es una magnitud física que se refiere a la sensación de frío o 

caliente al tocar alguna sustancia. En cambio, el calor es una transferencia de 

energía de una parte a otra de un cuerpo, o entre diferentes cuerpos, producida por 

una diferencia de temperatura. El calor consiste en energía en tránsito; siempre 

fluye de una zona de mayor temperatura a otra de menor temperatura, con lo que 

eleva la temperatura de la zona más fría y reduce la de la zona más cálida, siempre 

que el volumen de los cuerpos se mantenga constante.  

La energía no fluye desde un objeto de temperatura baja a otro de 

temperatura alta si no se realiza trabajo. La materia está formada por átomos o 

moléculas que están en constante movimiento; por lo tanto, contienen energía de 

posición o potencial y energía de movimiento o cinética. Los continuos choques 

entre los átomos o moléculas transforman parte de la energía cinética en calor y 

cambia la temperatura del cuerpo. 

Calor 

El calor se define como la energía cinética total de todos los átomos o las 

moléculas de una sustancia. 

Temperatura 

La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de los átomos 

y moléculas individuales de una sustancia. Cuando se agrega calor a una sustancia, 

sus átomos o moléculas se mueven más rápido y su temperatura se eleva, o 

viceversa. Cuando dos cuerpos que tienen distintas temperaturas se ponen en 

contacto entre sí, se produce una transferencia de calor desde el cuerpo de mayor 

temperatura al de menor temperatura. La transferencia de calor se puede realizar 

por tres mecanismos físicos: conducción, convección y radiación. 
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Figura 6. Mecanismos de transferencia de calor. 

Conducción de calor 

La conducción es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica 

a través de la materia por actividad molecular, por el choque de unas moléculas con 

otras, donde las partículas más energéticas le entregan energía a las menos 

energéticas. Se produce un flujo de calor desde las temperaturas más altas a las 

más bajas. Los mejores conductores de calor son los metales. El aire es un mal 

conductor del calor. Los objetos malos conductores como el aire o plásticos se 

llaman aislantes. 

La conducción de calor solo ocurre si hay diferencias de temperatura entre 

dos partes del medio conductor. Para un volumen de espesor Δx, con área de 

sección transversal A y cuyas caras opuestas se encuentran a diferentes T1 y T2, 

con T2 > T1, tal como se muestra en la figura 7, se encuentra que el calor ΔQ 

transferido en un tiempo Δt fluye del extremo caliente al frío. Si se llama H (en Watts) 

al calor transferido por unidad de tiempo, la rapidez de transferencia de calor H = 

ΔQ/Δt, está dada por la ley de la conducción de calor de Fourier. 

𝐻 =
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= −𝑘𝐴

𝑑𝑇

𝑑𝑥
 

Ecuación 1.Ley de conducción de Fourier. 
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donde k (en W/mK) se llama conductividad térmica del material, magnitud que 

representa la capacidad con la cual la sustancia conduce calor y produce la 

consiguiente variación de temperatura; y dT/dx es el gradiente de temperatura. El 

signo menos indica que la conducción de calor es en la dirección decreciente de la 

temperatura. 

 

Figura 7. Conducción de calor. 

Convección 

La convección es el mecanismo de transferencia de calor por movimiento de 

masa o circulación dentro de la sustancia. Puede ser natural producida solo por las 

diferencias de densidades de la materia; o forzada, cuando la materia es obligada 

a moverse de un lugar a otro. 

Solo se produce en líquidos y gases donde los átomos y las moléculas son 

libres de moverse en el medio. 

Un modelo de transferencia de calor H por convección, llamado ley de 

enfriamiento de Newton, es el siguiente: 

𝐻 = ℎ𝐴(𝑇𝐴 − 𝑇) 

Ecuación 2. Ley de enfriamiento de Newton. 

donde h se llama coeficiente de convección, en W/(m2K), A es la superficie que 

entrega calor con una temperatura TA al fluido adyacente, que se encuentra a una 

temperatura T, tal como se muestra en el esquema de la figura 8. 



38 
   

 

Figura 8. Proceso de convección. 

El flujo de calor por convección es positivo (H > 0) si el calor se transfiere 

desde la superficie de área A al fluido (TA>T) y negativo si el calor se transfiere 

desde el fluido hacia la superficie (TA<T). 

Radiación 

 La radiación térmica se trata de la energía emitida por la materia que se 

encuentra a una temperatura dada. Se produce directamente desde la fuente 

hacia afuera en todas las direcciones. Esta energía es producida por los cambios 

en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas constitutivos y 

transportada por ondas electromagnéticas o fotones, por lo que recibe el nombre 

de radiación electromagnética. La masa en reposo de un fotón (que significa luz) 

es idénticamente nula. Por lo tanto, al atender a relatividad especial, un fotón viaja 

a la velocidad de la luz y no se puede mantener en reposo. (La trayectoria descrita 

por un fotón se llama rayo). La radiación electromagnética es una combinación de 

campos eléctricos y magnéticos oscilantes y perpendiculares entre sí, que se 

propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. 

 A diferencia de la conducción y la convección, o de otros tipos de onda, 

como el sonido, que necesitan un medio material para propagarse, la radiación 

electromagnética es independiente de la materia para su propagación. De hecho, 

la transferencia de energía por radiación es más efectiva en el vacío. Sin embargo, 

la velocidad, la intensidad y la dirección de su flujo de energía se influyen por la 

presencia de materia. 
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 Los fotones son emitidos o absorbidos por la materia. La longitud de onda 

de la radiación está relacionada con la energía de los fotones por una ecuación 

desarrollada por Planck: 

𝐸 =
ℎ𝑐

𝜆
 

Ecuación 3. Ecuación de Planck. 

donde h se llama constante de Planck, su valor es h = 6,63 x 10-34 Js. La longitud 

de onda (λ) y la frecuencia (ν) de las ondas electromagnéticas, relacionadas 

mediante la expresión λν = c. En el vacío la constante c = 299792 km/s llamada 

velocidad de la luz. 

 

Inzunza C. (2007). Introducción a la Mecánica y Calor (Proyecto de docencia). 

Universidad de Concepción. Chile. 

Entalpía 

 Aun cuando el calor no es una propiedad del sistema, sí es una medida del 

cambio en una propiedad fundamental del sistema en el momento que los procesos 

ocurren al mantener la presión constante. Esa propiedad fundamental es la entalpía 

(H). La energía transferida en forma de calor por un sistema durante un proceso que 

ocurre a presión constante es igual al cambio en la entalpía del sistema. 

 La entalpía puede ser expresada mediante la siguiente ecuación: 

𝐻 = 𝑈 + 𝑃𝑉 

Ecuación 4. Ecuación de entalpía 

Donde: 

U: Energía interna. 

P: Presión del sistema. 

V: Volumen del sistema. 

 La energía transferida en forma de calor por un sistema a presión constante 

es igual al cambio en la entalpía del sistema. 

La entalpía es una propiedad de estado del sistema, con lo cual se puede 

decir que el sistema tiene un determinado valor de entalpía. Cuando el sistema 

cambia de un estado inicial a un estado final, cambian las propiedades de estado.  
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No importa qué camino sigan durante el cambio para las propiedades de 

estado. Interesan los valores iniciales y finales. 

El cambio en la entalpía, como es una propiedad de estado, depende tan sólo 

de las condiciones iniciales y finales, es decir, es la diferencia entre la cantidad 

inicial y la final, como se aprecia en la ecuación 5 

ΔH = 𝐻𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐻𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

Ecuación 5. Cambio en la Entalpía. 

 

Garritz, G. (2005). Manifestaciones de la Materia. Recuperado de 

https://www.academia.edu/36846652/Garritz_Gasque_MartinezCapitulo 

 

Caldera 

La caldera, en la industria, es una máquina o dispositivo de ingeniería 

diseñado para generar vapor. Este vapor se genera a través de una transferencia 

de calor a presión constante, en la cual el fluido. Originalmente, se halla en estado 

líquido. Al calentarse cambia su fase a vapor saturado. La caldera es un caso 

particular en el que se eleva a altas temperaturas un conjunto de intercambiadores 

de calor, en la cual se produce un cambio de fase. Por ello, consiste en un recipiente 

de presión, por lo cual es construida en parte con acero laminado a semejanza de 

muchos contenedores de gas. Debido a las amplias aplicaciones del vapor, 

principalmente de agua, la caldera es muy utilizada en la industria, a fin de generarlo 

para aplicaciones como 

• Esterilización: era común encontrar calderas en los hospitales, las cuales 

generaban vapor para "esterilizar" el instrumental médico; también, en los 

comedores, con capacidad industrial, se genera vapor para esterilizar los 

cubiertos, así como para elaborar alimentos en marmitas (antes se creyó que 

esta era una técnica de esterilización). 

• Para calentar otros fluidos, por ejemplo, en la industria petrolera, donde el 

vapor es muy utilizado para calentar petróleos pesados y mejorar su fluidez. 

• Generar electricidad a través de un ciclo "Rankine" (ciclo termodinámico que 

tiene como objetivo la conversión de calor en trabajo, constituyendo lo que 

https://www.academia.edu/36846652/Garritz_Gasque_MartinezCapitulo
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se denomina un ciclo de potencia). La caldera forma parte fundamental de 

las centrales termoeléctricas. 

Las calderas se pueden clasificar de muchas maneras. Según su posición 

pueden ser horizontales o verticales. De acuerdo con su instalación pueden ser 

estacionarias o portátiles, según su hogar o tanque de combustión pueden ser 

interior o exterior; pero, en general para aplicaciones industriales se pueden 

clasificar en dos grandes grupos que son acuatubulares y pirotubulares. 

Tipos de calderas 

Calderas acuatubulares 

 Una caldera acuatubular es aquella en la que el agua contenida en un 

repositorio inferior de almacenamiento se obliga a circular por el interior de los tubos 

que comunican con otro repositorio superior, mientras la fuente energética se aplica 

al calentar dichos tubos por donde pasa el fluido hasta convertirse en vapor. 

Generalmente, son calderas de pequeño volumen, de diseño sencillo, por lo que 

fueron usadas principalmente en centrales eléctricas y otro tipo de instalaciones 

industriales. 

 Por lo usual, los tubos longitudinales interiores se usan para lograr un 

aumento en la superficie de calefacción, los cuales se encuentran inclinados o 

verticales, donde en la parte inferior alimenta el agua fría, mientras que el vapor sale 

por la parte alta. 

La producción de vapor en este tipo de calderas está en relación directa con 

la correspondencia existente entre la presión y la temperatura. Por ello, a cualquier 

temperatura, por muy baja que sea, es posible lograr vapor de agua reduciendo la 

presión ejercida sobre el líquido. Asimismo, se puede obtener vapor en cualquier 

condición de presión con el simple hecho de aumentar la temperatura. 
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Figura 9. Diagrama de una caldera acuatubular. 

Fuente: Calderón, G. Trigueros, B., Morales, A. (2018). Diagnostico Operativo del 

Sistema de Producción de Vapor y Propuesta de Mejora. Versión noviembre 2018. 

Plantel Moín Gerencia de Operaciones RECOPE. 

Ventajas y desventajas de las calderas acuatubulares 

 Dentro de las principales ventajas de las calderas acuatubulares se tiene: 

• Son de pequeño volumen de agua. Por ello, en relación con su capacidad de 

evaporación, puede ser puesta en marcha rápidamente. 

• Son empleadas cuando interesa obtener elevadas presiones y rendimientos, 

debido a que los esfuerzos desarrollados en los tubos por las altas presiones 

se traducen en esfuerzos de tracción en toda su extensión. 

• Su limpieza se lleva a cabo fácilmente, porque las incrustaciones se quitan 

al utilizar dispositivos limpiadores de tubos accionados mecánicamente o por 

medio de aire. 

• La circulación del agua alcanza velocidades considerables con lo que se 

consigue una transmisión eficiente del calor y, por consiguiente, se eleva la 
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capacidad de producción de vapor. 

• Son calderas de menor peso por unidad de potencia generada. 

• Poseen mayor seguridad para altas presiones. 

Sin embargo, estas calderas poseen una serie de desventajas entre las que 

se destacan: 

• Su costo es superior. 

• Deben ser alimentadas con agua de gran pureza, porque las incrustaciones 

en el interior de los tubos son, a veces, inaccesibles y pueden provocar 

rupturas. 

• Debido al pequeño volumen de agua, le es más difícil ajustarse a las grandes 

variaciones de consumo de vapor. Es necesario hacerlas funcionar a mayor 

presión de la requerida. 

Calderas pirotubulares 

 En este tipo de calderas el fluido en estado líquido se encuentra en un 

recipiente atravesado por tubería, por donde circulan gases a alta temperatura, 

producto de un proceso de combustión. El agua se evapora al estar en contacto con 

los tubos calientes por donde circulan el humo y los gases. 

Se caracterizan por contar con tres partes bien definidas: 

1. Caja de fuego donde va montado la fuente energética (combustión). Puede 

ser rectangular o cilíndrica, de doble pared, generalmente, se halla rodeado 

de una masa de agua. 

2. Cuerpo cilíndrico atravesado, por lo general, longitudinalmente, por tubos de 

pequeño diámetro que transportan los gases calientes. 

3. Caja de humos, que es la prolongación del cuerpo cilíndrico, a donde llegan 

los gases después de pasar los tubos para salir hacia la chimenea. 
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Figura 10. Diagrama de una caldera pirotubular. 

 

Ventajas y desventajas de las calderas pirotubulares 

En lo que respecta a las calderas pirotubulares, sus principales ventajas son 

las siguientes: 

• Pueden producir agua caliente o vapor saturado. Para producir agua caliente 

se les instala un estanque de expansión que permite absorber las 

dilataciones del agua. 

• Menor costo inicial, debido a la simplicidad de diseño en comparación con 

las acuatubulares de igual capacidad.  

• Mayor flexibilidad de operación, porque el gran volumen de agua permite 

absorber fácilmente las fluctuaciones en la demanda.  

• Menor exigencia de pureza en el agua de alimentación, porque las 

incrustaciones formadas en el exterior de los tubos son más fáciles de atacar 

y son eliminadas por las purgas.  

• Facilidad de inspección, reparación y limpieza.  

Dentro de las principales desventajas de este tipo de calderas se tienen: 

• Mayor tamaño y peso que las acuatubulares de igual capacidad. 

• Mayor tiempo para subir presión y entrar en funcionamiento. 

• Gran peligro en caso de exposición o ruptura, debido al gran volumen de 
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agua almacenada. 

• No son empleadas para altas presiones. 

Calderón, G. Trigueros, B., Morales, A. (2018). Diagnóstico Operativo del Sistema 

de Producción de Vapor y Propuesta de Mejora. Versión noviembre 2018. Plantel 

Moín Gerencia de Operaciones RECOPE. 

Calderas eléctricas 

Hay dos tipos básicos de calderas eléctricas disponibles. Primero, unidades 

de baja capacidad y tensión, consistentes básicamente en resistencias eléctricas.  

En el tipo de resistencias la corriente eléctrica genera calor al pasar a través 

de una resistencia o elementos de resistencias. Estas constan de unos hilos 

encapsulados y con una cubierta metálica aislada eléctricamente y están 

sumergidas en el agua para generar vapor a presión moderada, con capacidad de 

producción baja. Estos tipos de unidades no depende en de la conductividad o de 

la resistencia del agua para generar calor. Además, en calderas de electrodos, la 

corriente fluye a través del agua, tal como se muestra en la figura 11 y no a través 

de hilos. El líquido de la caldera convierte la energía eléctrica en térmica. 

 

Figura 11. Tipos de Calderas de electrodo. 

La crisis energética y las regulaciones de contaminación del aire han creado 

una demanda de calderas eléctricas de producción elevada por encima de los 4500 

kg/h de producción. En lugares donde la energía eléctrica es barata, las unidades 
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de alta tensión están disponibles, y ahora con capacidades en aumento. Una unidad 

de alta tensión se clasifica como caldera con una de energía eléctrica entre 2300 y 

15 000 voltios (V). La caldera de vapor de electrodo de alta tensión mostrada en la 

figura 11 (a) contiene tres compartimentos de generación, uno para cada fase o 

electrodo. EI vapor se genera a medida que la corriente eléctrica va de los 

electrodos a las paredes del neutro de los compartimentos cilíndricos que los 

contienen. 

Las calderas de alta tensión de electrodos separados, como se aprecia en 

las figuras 11 (b) y (c), controlan la producción al regular la cantidad de agua 

pulverizada sobre los electrodos que están suspendidos e inmersos en el espacio 

de vapor. EI camino de la corriente se crea a medida que el agua fluye a través de 

los pasos de un compartimento de almacenaje hacia los electrodos. EI agua que no 

se convierte en vapor escurre por los electrodos y cae a un contraelectrodo. Esto 

crea un segundo camino de la corriente para producción de vapor: desde los 

electrodos al contraelectrodo. EI agua restante retorna al depósito. 

Las calderas de electrodos son compactas y vienen completamente 

equipadas con controles y dispositivos de seguridad. La mayoría de las calderas 

posee controladores para mantener la conductividad dentro de los límites del 

fabricante al monitorizar el agua y añadir productos químicos a medida que se 

necesitan, así como purgando la caldera cuando es necesario. Con la caldera de 

electrodos, es necesario controlar la conductividad dentro de rangos específicos 

según las prescripciones del fabricante. Si la conductividad es demasiado baja, 

puede no alcanzarse la producción de la caldera; si es demasiado alta, puede ocurrir 

un cortocircuito. El tratamiento del agua es también importante con estas calderas, 

porque un tratamiento defectuoso puede afectar a la conductividad, así como crear 

problemas en el vapor, como el espumado. 

EI acceso usual para inspección y limpieza es la conexión de la cubierta del 

electrodo con el interior de la caldera. Debe desplazarse para comprobar las 

condiciones internas de la caldera. AI mismo tiempo, se comprueban las 

condiciones de los elementos eléctricos. 
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La capacidad mínima de la válvula la de seguridad debe ser, al menos, de 

1,59 kg/(Ju/kW). 

Siempre que se trate de una caldera de alta baja presión. Sobre la base de 

0,25 kCHl/hr, el requisito es de 882 kcal/hr por cada kilovatio de entrada de energía. 

Aunque se requieren controles de bajo nivel de agua para las calderas 

eléctricas de resistencias, estos no son necesarios para calderas del tipo de 

electrodos. La razón consiste en que aquellas no pueden generar vapor cuando el 

nivel de agua es bajo o cuando no se precisa vapor. Para asegurar que la caldera 

mantiene la salinidad adecuada, se suministra generalmente un control de 

conductividad. Esto significa que se añaden sales a la unidad o se purga, 

dependiendo de las condiciones del agua. 

Partes de una caldera 

Aunque la estructura real de una caldera dependerá del tipo, de forma 

general todas las calderas constan de las siguientes partes: 

Tambor de vapor: Es el lugar donde el agua y el vapor se separan. Aquí, se 

encuentra la entrada de agua de alimentación, la cual entra bajo control de nivel.  

Todos los tubos de flujo ascendente y descendente van acoplados a este 

tambor. Existe también una salida de vapor hacia el sistema de proceso o a un 

supercalentador. En el tambor de vapor se instalan válvulas de alivio o de escape.  

El método de separación del agua y del vapor es el mismo en la mayoría de 

las calderas y se lleva a cabo en un separador mecánico o en un separador 

ciclónico. La mezcla de vapor y de agua procedente del haz ascendente se dirige al 

separador ciclónico por medio de una placa deflectora. La fuerza centrífuga en el 

ciclón separa las gotas de agua y el vapor sale del ciclón y pasa a través de más 

separadores hasta que no se tiene vapor relativamente seco para uso en las 

unidades de proceso para proteger al sistema. 

Caja de secado: Es un compartimiento interno para colectar el vapor seco y 

distribuirlo a los tubos de salida al supercalentador. 

El tambor de vapor debe estar diseñado para trabajar mínimo durante un 

minuto sin suministro de agua de alimentación con los quemadores encendidos. En 

realidad, el tambor debe conservar reserva para 20 o 30 segundos y los tubos deben 
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proporcionar la diferencia. 

Tambor de lodos: Los tambores de lodos son los cabezales de recolección en el 

fondo de los haces de tubos ascendentes y descendentes. De estos tambores de 

lodos, se extrae la purga. La purga es el líquido que se extrae de la caldera para 

mantener baja la concentración de sólidos en el agua de la caldera. 

Normalmente, hay dos corrientes de purga. Una es una purga continua de 

una cantidad fija de agua, la otra es intermitente. La purga intermitente se ajusta 

para mantener el agua de calderas dentro de la especificación de sólidos disueltos 

que se estipule. 

Ventilador: Son los encargados de suministrar el aire para la combustión en las 

calderas de tiro forzado y de sacar los gases desde el hogar hacia la chimenea en 

las calderas de tiro inducido.  

Precalentador de aire: Es un intercambiador generalmente con vapor de baja 

presión que se condensa y retorna al sistema como agua de alimentación.  

Calentador de aire: En esta parte se termina de darle temperatura al aire que va 

para la combustión intercambiando temperatura con los gases que vienen de la 

combustión. 

Economizador: Es la parte de la caldera donde por intercambio de temperatura entre 

los gases de combustión y el agua de caldera se les baja temperatura a los gases 

de combustión y se le incrementa al agua de caldera para economizar combustible 

en el proceso de producir vapor y, a su vez, se minimiza el impacto ambiental, 

porque evitamos el aumento de la temperatura del ambiente. 

Caja de aire: Es la parte por donde se conduce el aire que va del ventilador hacia 

los quemadores. 

Hogar de la caldera: Está constituido por una serie de tubos que forman las llamadas 

paredes de agua que le dan la forma y encierran la zona radiante de la caldera, 

pues allí el calor es transmitido principalmente por radiación. 

 En la figura 12 se puede observar internamente el hogar de una caldera. 
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Figura 12. Hogar de una caldera. 

Fuente: https://es.slideshare.net/percyruizr/libro-calderas 
 

Quemadores: Son los elementos de la caldera encargados de suministrar y 

acondicionar el combustible para mezclarlo con el aire y obtener una buena 

combustión. Deben producir una llama estable y uniforme de manera que se realice 

una cierta distribución en el hogar. 

Los quemadores de gas son perforados y por sus orificios el gas debe salir a 

una velocidad mayor que la del aire para asegurar una penetración integra del 

chorro de aire. 

En los quemadores de aceite, este debe ser atomizado para aumentar la 

superficie de contacto con el aire. La atomización se realiza generalmente con 

vapor, pero se puede utilizar aire también. Aunque el vapor produce una muy buena 

atomización, presenta como desventaja que causa un mayor contenido de agua en 

los gases de combustión y disminuye el punto de rocío. 

 

https://es.slideshare.net/percyruizr/libro-calderas
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Figura 13. Quemadores de gas y de aceite. 

Fuente: https://es.slideshare.net/percyruizr/libro-calderas 

Deshollinador: La mayoría de las calderas están equipadas con sopladores de 

hollín, los cuales sirven para mantener la superficie exterior de los tubos limpia y 

libre de material que pudiera afectar la transferencia de calor. Se utiliza vapor para 

el soplado del hollín y la frecuencia de la operación depende del combustible 

usado. 

Existen dos tipos de sopladores de hollín; los fijos o estacionarios y los 

retractales. 

Tubos descendentes: Los que bajan el agua más densa del tambor de vapor al 

tambor de lodos. 

Tubos ascendentes: Son los tubos por donde sube el agua que ha perdido 

densidad y va al tambor de vapor. 

Super calentador: Es un equipo que ofrece una superficie de absorción de calor 

por medio de la cual se eleva la temperatura del vapor por encima de su punto de 

saturación. Entre las principales razones para realizar este trabajo se cuenta con 

las siguientes: 

• Se aumenta la eficiencia total de la unidad. 

• Se aumenta la ganancia termodinámica del vapor. 

• Se obtiene un vapor más seco. 

Chimenea: Conducto por donde salen los gases de combustión. 

Accesorios básicos de una caldera 

 Dentro de los accesorios básicos de una caldera, se mencionan los 

siguientes: 

https://es.slideshare.net/percyruizr/libro-calderas
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• Válvulas de seguridad 

• Válvulas de aguja o de purga 

• Válvulas de control 

• Válvulas de corte 

• Indicadores de temperatura 

• Indicadores de presión 

• Transmisores de flujo 

• Transmisores de nivel 

• Analizador de oxígeno 

• Foto celdas 

• Magnetrol (cortes) 

• Mirillas 

• Indicadores de nivel 

Sistemas de control de una caldera 

Para mantener un adecuado control de la operación de una caldera, es 

necesario conocer los factores que determinan su estado. Estos factores son 

principalmente: flujos de gas, aceite, aire, agua, vapor, presiones, temperaturas y 

nivel. Para comprender mejor la relación y la manera como se afectan entre sí, se 

clasifican en tres grupos: factores por regular, factores de perturbación y factores 

de regulación. 

Factores por regular 

 Los factores por regular deben ser mantenidos a un valor determinado para 

que el funcionamiento de la caldera sea correcto. Los más importantes son los 

siguientes: presión de vapor a la salida de la caldera, exceso de aire o relación 

aire /combustible, temperatura de vapor sobrecalentado, nivel del tambor de vapor 

y presión en el hogar. 

Factores perturbadores  

Los factores perturbadores tienen su origen en la demanda de vapor que 

desequilibra la relación entre la energía que entra en forma de combustible y la 

que sale en forma de vapor. De esta manera, se afectan los factores por regular 

que actuarán unos sobre otros. 
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Factores de regulación 

Con los factores de regulación, se compensa la influencia de los factores 

perturbadores sobre los factores por regular y los principales son los siguientes: 

• Flujo de combustible: Con él se compensa la variación de la presión de 

vapor. 

• Flujo de aire: Con él se mantiene una relación aire /combustible adecuada. 

• Flujo de agua de alimentación: Que debe ser igual al flujo de vapor que sale 

más las pérdidas para mantener el nivel. 

• Diversos medios para control de temperatura de vapor: Varían según el 

diseño de la caldera. 

Los factores de regulación se pueden controlar al dividirlos en tres bloques. 

Control de agua de alimentación. Su objetivo es igualar el flujo de agua de 

alimentación con el flujo de vapor. Se mantiene un nivel estable en el tambor de 

vapor durante cargas bajas, altas o con cambios rápidos. Se toma como referencia 

la producción de vapor y el nivel del tambor. 

Control de combustión. Se encarga de regular la entrada de combustible para 

mantener un suministro continuo de vapor a una presión constante y de regular la 

entrada de aire a la caldera en proporción correcta a la entrada de combustible. 

Control de temperatura. Es muy importante en calderas que alimentan turbinas. 

Aunque se pudiera pensar que entre más falta la temperatura de vapor, mayor 

eficiencia de la caldera. Esto se limita por la resistencia de los aceros y demás 

materiales. 

Para mantener un control efectivo del funcionamiento de la unidad, el 

operador debe tener la siguiente información de los instrumentos y otras fuentes. 

• Nivel del tambor de vapor. 

• Presión de vapor y de agua de alimentación. 

• Temperatura de vapor súper calentado. 

• Tiros y presiones de gases / aire entrando y saliendo de las principales 

partes de la caldera. 

• Relación aire / combustible determinada por analizadores de gases / 

oxigeno. 
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• Temperatura del agua y de los gases de combustión y aire entrando y 

saliendo de las principales secciones de la caldera. 

• Flujo de agua de alimentación. 

• Flujo de vapor. 

• Operación de fuegos, hornos y quemadores. 

• Operación de bombas, ventiladores, circuitos de combustible y equipos de 

combustión. 

• Conocimiento de cuales operaciones tienen bloqueo, de manera que no 

puedan efectuarse en forma incorrecta. 

• Conocimiento de cuales operaciones pueden efectuarse en automático. 

 

Slideshare (2014, setiembre 16). Recuperado de https://es.slideshare.net/percyruizr/libro-

calderas. 

 

Pasos de una caldera 

En general, el diseño de cuatro pasos no necesariamente es más eficiente que el 

diseño de tres pasos y tampoco posee una pérdida de carga menor. 

La cantidad de pasos de una caldera no es tan relevante como los 

parámetros de diseño, que se han analizado. 

 

Oelker, B. A. (Sin fecha). Artículo Técnico Comparación de Calderas. THERMAL 

ENGINEERING LTDA. Santiago, Chile. Recuperado de 

http://www.thermal.cl/documentos/ 

 

 

 

Eficiencia térmica  

 El objetivo principal de la generación de vapor es producir vapor a una 

presión mayor a la atmosférica para aprovechar la energía que posee en tales 

condiciones y cubrir las necesidades de la fábrica. 

El calor necesario para evaporar el agua proviene de la energía liberada en 

https://es.slideshare.net/percyruizr/libro-calderas
https://es.slideshare.net/percyruizr/libro-calderas
http://www.thermal.cl/documentos/
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el proceso de oxidación de un combustible. Dicha liberación de energía se 

manifiesta en forma de calor (calor de combustión) y se transfiere al agua por 

mecanismos de radiación, convección y conducción. 

La importancia de conocer la eficiencia térmica con que operan los 

generadores de vapor, también se denominan calderas. Radica en evaluar el grado 

de aprovechamiento de la energía del combustible para producir vapor. Además, se 

pueden cuantificar las cantidades de calor que ingresan y egresan de una caldera. 

La eficiencia de una instalación puede obtenerse del balance de energías al 

considerar la energía aprovechada y la energía entregada: 

𝜂 = 100 ×
𝐸𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣.

𝐸𝐸𝑛𝑡.
= 100 ×

𝐸𝐸𝑛𝑡. − 𝑃é𝑟𝑑.

𝐸𝐸𝑛𝑡.
 

Ecuación 6. Ecuación de eficiencia térmica. 

Donde: 

EAprov.: energía aprovechada por el fluido de trabajo. 

EEnt.: energía entregada al sistema. 

Pérd.: pérdidas. 

En este método, la energía entregada al sistema se considerará como la 

energía liberada por el combustible (basada en el poder calorífico inferior del 

combustible) y los créditos de energía que ingresan al sistema (calor sensible del 

aire, agua y combustible). La decisión de adoptar el poder calorífico inferior, y no el 

superior, se debe a que en las calderas ensayadas el agua escapa por la chimenea 

en estado gaseoso sin entregar su calor de condensación. 

La Ecuación 4 propone dos alternativas para la determinación de la eficiencia 

térmica: el método directo y el método indirecto. 

 

 En el método directo, la eficiencia h se define como la relación de la energía 

aprovechada respecto de la energía entregada. Se expresa como un porcentaje 

(Kohan, 2000; Rein, 2007); la energía aprovechada es la que produce el cambio de 

estado en el agua. La entregada se considera como la suma de la energía química 

del combustible más los créditos, es decir: 
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𝜂 = 100 ×
𝑃𝑣(𝐻𝑣 − ℎ𝑓𝑒)

𝑏 × 𝑃𝐶𝐼
 

Ecuación 7. Eficiencia térmica según el método directo. 

PV: Producción de vapor [kg/h] 

HV: Entalpía del vapor [kcal/kg] 

hfe: Entalpía del fluido de entrada [kcal/kg] 

b: Consumo de combustible [Ud. de combustible/h] 

PCI: Poder calorífico inferior del combustible [kcal/Ud. de combustible] 

La segunda alternativa es el método indirecto. Se denomina también método 

de las pérdidas y se basa en tabular las pérdidas (Kohan, 2000). El rendimiento se 

determina así por: 

𝜂 = 100 ×
𝐸𝐸𝑛𝑡. − 𝑃é𝑟𝑑.

𝐸𝐸𝑛𝑡.
 

𝜂 = ∑ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑛

𝑛

𝑖=1

 

Este método requiere medir la concentración de los componentes de los 

gases de combustión, efectuar un análisis del combustible y medir su caudal en el 

caso de aplicar el método completo. Requiere, además, el cálculo de las pérdidas, 

al posibilitar el incremento de la eficiencia mediante la reducción de las pérdidas 

identificables. Su desventaja radica en la necesidad de recopilar una gran diversidad 

de datos experimentales y de efectuar laboriosos cálculos posteriores. 

 

Galato, A., Franck, J., Aso, G., Correa, C., Paz, D. (2008). Metodología de cálculo de la 

eficiencia térmica de generadores de vapor. https://www.academia.edu/. Recuperado de: 

https://www.academia.edu/7396723/Metodolog%C3%ADa_de_c%C3%A1lculo_de_la_efic

iencia_t%C3%A9rmica_de_generadores_de_vapor 

 

Costo de generación de vapor 

 A continuación, se explica cómo determinar el costo de generación de vapor 

y cuáles son las variables de las que depende, además de entregar valores 

referenciales para distintos combustibles.   

 El costo del combustible tiene un alto impacto en el costo del vapor y, por lo 

https://www.academia.edu/
https://www.academia.edu/7396723/Metodolog%C3%ADa_de_c%C3%A1lculo_de_la_eficiencia_t%C3%A9rmica_de_generadores_de_vapor
https://www.academia.edu/7396723/Metodolog%C3%ADa_de_c%C3%A1lculo_de_la_eficiencia_t%C3%A9rmica_de_generadores_de_vapor
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tanto, resulta muy relevante al momento de evaluar distintas alternativas de 

combustibles para una caldera. 

Producción de vapor y consumo de combustible 

 La producción de vapor de una caldera consiste en la cantidad de vapor 

generado por unidad de tiempo. Comúnmente, este valor viene es informado en 

toneladas por hora. 

El consumo de combustible es directamente proporcional al consumo de 

vapor y se puede obtener mediante la relación: 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 =
�̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 × (ℎ𝑣 − ℎ𝐴𝐴)

𝑃𝐶𝐼 × 𝜂
 

Ecuación 8. Cálculo de consumo de combustible. 

Donde: 

ṁcomb: Consumo de combustible, kg/h. 

ṁvapor: Producción de vapor, kg/h. 

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

ℎ𝐴𝐴: Entalpía del agua de alimentación, kJ/kg. 

PCI: Poder calorífico superior del combustible, kJ/kg. 

𝜂: Eficiencia de la caldera respecto al PCI (%). 

 También, hay costos asociados a la generación de vapor los cuales 

dependen de las siguientes variables: 

• Consumo y costo de combustible 

• Consumo y costo de productos químicos 

• Consumo y costo del agua de reposición 

• Consumo y costo de energía eléctrica 

• Costos asociados a la operación y el mantenimiento 

En la figura 14, es posible observar la incidencia de cada uno de estas 

variables en el costo total asociado a la generación de vapor para una 

situación típica de funcionamiento de calderas, que utilizan petróleo o gas 

como combustible. 



57 
   

 

Figura 14. Variables asociadas al costo en la generación de vapor. 

Fuente: Oelker, B. A. (s.f.). Artículo Técnico Costo de Generación de Vapor. 

THERMAL ENGINEERING LTDA. Santiago, Chile. Recuperado de 

http://www.thermal.cl/documentos/ 

 

 Se puede observar que el costo asociado al combustible supera el 90 % del 

costo de generación de vapor al usar gas o petróleo como combustibles. 

 Con base en lo expuesto anteriormente, se puede calcular el costo del vapor 

mediante la siguiente fórmula: 

𝑃𝑉 =
(ℎ𝑣 − ℎ𝐴𝐴)

𝑃𝐶𝐼 × 𝜂
× 𝑃𝐶 × 100 + 𝑃𝑄 + 𝐴 + 𝐸𝐸 + 𝑂𝑀 

Ecuación 9. Cálculo del costo del vapor. 

𝑃𝑉: Costo del vapor, $/kg vapor 

𝑃𝐶: Precio de combustible, $/kg combustible 

𝑃𝑄: Costo de consumo de productos químicos, $/kg vapor 

𝐴: Costo de consumo de agua, $/kg vapor 

EE: Costo de consumo de energía eléctrica, $/kg vapor 

http://www.thermal.cl/documentos/
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𝑂𝑀: Costo de operación y mantenimiento, $/kg vapor 

 

Oelker, B. A. (s.f.). Artículo Técnico Costo de Generación de Vapor. THERMAL 

ENGINEERING LTDA. Santiago, Chile. Recuperado de 

http://www.thermal.cl/documentos/ 

 

Poder calorífico de los combustibles 

Tabla 2. Poder calorífico de algunos combustibles de RECOPE. 

 

Fuente: https://www.recope.go.cr/productos/sistema-de-calidad/poderes-caloricos-de-

algunos-combustibles/ 

No son fijos los valores de calor de combustión que presentan los 

combustibles, puesto que se hallan en función de diversas variables, tales como el 

peso molecular, las proporciones en que se encuentran las diversas especies 

químicas como los alcanos, alquenos, aromáticos, isoderivados. Asimismo, la 

estereometría influye sobre los valores. 

Se debe, además, tomar en consideración que el calor de combustión puede 

inducir a error, si no se sabe valorar desde una perspectiva adecuada. Un caso 

clásico de esta afirmación lo constituye el hidrógeno, cuyo calor de combustión 

duplica al de cualquier combustible líquido. No obstante, la cantidad de energía que 

se obtiene en la combustión de un determinado volumen de hidrógeno es muy baja. 

Algo similar existe entre la gasolina y el diésel, en donde para volúmenes 

iguales, el diésel genera mayor cantidad de energía, a pesar de que la gasolina 

http://www.thermal.cl/documentos/
https://www.recope.go.cr/productos/sistema-de-calidad/poderes-caloricos-de-algunos-combustibles/
https://www.recope.go.cr/productos/sistema-de-calidad/poderes-caloricos-de-algunos-combustibles/
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contiene un mayor calor de combustión. 

Se podría fácilmente caer en el error de suponer que el GLP, con sus 46 000 

KJ / kg superaría energéticamente a los combustibles líquidos. Más sucede todo lo 

contrario, pues se requiere un mayor volumen de LPG para hacer el mismo recorrido 

que con gasolina o con diésel. El rendimiento energético del LPG es 

aproximadamente un 80 % del de la gasolina y un 70 % del diésel.  

En combustibles como la gasolina y el diésel, los calores de combustión no 

se hallan contemplados en las especificaciones de las normas de calidad, puesto 

que en ambos casos hay parámetros que son de mayor relevancia para la vida, así 

como para el buen funcionamiento de un motor. 

Desde un punto de vista normativo, el calor de combustión es importante en 

el caso del búnker. Su función primordial consiste en generar calor. 

 

Scott, J., Alpízar, G. (2017). Poderes Calóricos de algunos Combustibles. Costa 

Rica. Recuperado de: https://www.recope.go.cr/productos/sistema-de-calidad/poderes-

caloricos-de-algunos-combustibles/ 

 

Variables eléctricas 

Tensión eléctrica (U,V) 

 Se denomina tensión eléctrica (o también voltaje) a la fuerza potencial 

(atracción) que hay entre dos puntos cuando existe entre ellos diferencia en el 

número de electrones. 

En los polos de una batería hay una tensión eléctrica y la unidad que mide la 

tensión es el voltio (V). 

 

 

Corriente eléctrica (I) 

 A la cantidad de electrones o intensidad con la que circulan por un conductor, 

cuando hay una tensión aplicada en sus extremos, se le denomina corriente 

eléctrica o intensidad. La unidad que mide la intensidad de corriente eléctrica es el 

amperio (A). 

https://www.recope.go.cr/productos/sistema-de-calidad/poderes-caloricos-de-algunos-combustibles/
https://www.recope.go.cr/productos/sistema-de-calidad/poderes-caloricos-de-algunos-combustibles/
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Resistencia eléctrica (R) 

 Los electrones que circulan por un conductor encuentran cierta dificultad a 

circular libremente, porque el propio conductor opone una pequeña resistencia que 

depende de la longitud, la sección y el material con que está construido el conductor. 

La corriente fluirá mejor cuanto mayor sea la sección y menor la longitud. La 

unidad que mide la resistencia es el ohmio (Ω). 

Ley de Ohm 

 Existe una relación entre las tres unidades eléctricas (voltio, amperio 

y ohmio) de tal modo que puede definirse cada una de ellas con la combinación de 

las otras dos; por ejemplo, puede decirse que: un amperio es la corriente que circula 

por un conductor de un ohmio cuando se aplica un voltio de tensión. Esta definición 

expresada matemáticamente es: 

𝑈 = 𝐼 × 𝑅 

Ecuación 10. Ley de Ohm. 

Donde: 

U: Tensión eléctrica o voltaje (V) 

I: Intensidad de corriente eléctrica (A) 

R: Resistencia eléctrica (Ω) 
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Figura 15. Triángulo que relaciona las variables de la Ley de Ohm. 

Para conocer la fórmula que permita calcular una de las magnitudes 

desconocidas, basta con tomar las otras dos y relacionarlas según su posición 

determinada en el triángulo: voltios dividen por amperios u ohmios, mientras que 

para averiguar los voltios basta con multiplicarlos ohmios por los amperios. 

Potencia eléctrica 

La potencia se define como la energía o trabajo consumido o producido en 

un determinado tiempo. 

En los circuitos eléctricos la unidad de potencia es el vatio (W) y su definición 

está relacionada con la tensión aplicada y la intensidad que circula por un circuito:  

un vatio es la energía (trabajo) que libera un amperio en un circuito con una tensión 

de un voltio. Puede expresarse con una fórmula: 

𝑊 = 𝐼 × 𝑈 

Ecuación 11. Ecuación de potencia eléctrica. 

Donde: 

W: Potencia eléctrica (W). 
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I: Intensidad de corriente eléctrica (A). 

U: Tensión eléctrica o voltaje (V). 

Como el resultado de esta expresión matemática es una ecuación (similar a 

la de la Ley de Ohm) puede deducirse un valor conociendo los otros dos y así 

obtener tres fórmulas matemáticas que permitan resolver cualquier incógnita. 

Para conocer la fórmula de cálculo de una de las magnitudes desconocidas, 

basta con tomar las otras dos y relacionarlas según su posición determinada en el 

triángulo: 

 

Figura 16. Triángulo que relaciona las variables de la ecuación de Potencia 
eléctrica. 

La unidad de potencia eléctrica, vatio (W), tiene correspondencia con otras 

unidades de potencia utilizadas en el automóvil y otras máquinas, tales como los 

caballos de fuerza (CV). Un CV equivale a 736 W. 

 

Organización de Servicio - SEAT, S.A. Sdad. (s.f.). Conceptos Básicos de Electricidad C. 

B. Nº1. España. Recuperado de: https://es.slideshare.net/GeovannyRuiz2/electronica-

https://es.slideshare.net/GeovannyRuiz2/electronica-conceptos-basicos-de-electricidad-curso-seat1?qid=0f8bec6f-1a4f-4e18-b3aa-63b52f42c19c&v=&b=&from_search=3
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conceptos-basicos-de-electricidad-curso-seat1?qid=0f8bec6f-1a4f-4e18-b3aa-

63b52f42c19c&v=&b=&from_search=3 

 

Análisis de variables cuantitativas 

Una vez que los datos se han codificado, transferido a una matriz, guardado 

en un archivo y “limpiado” de errores, el investigador procede a analizarlos. 

En la actualidad, el análisis cuantitativo de los datos se lleva a cabo por 

computadora u ordenador. 

Ya casi nadie lo hace de forma manual ni aplicando fórmulas, en especial si 

hay un volumen considerable de datos. Además, en la mayoría de las instituciones 

de educación media y superior, centros de investigación, empresas y sindicatos se 

dispone de sistemas de cómputo para archivar y analizar datos. Por lo tanto, se 

enfocará en la interpretación de los resultados de los métodos de análisis 

cuantitativo y no en los procedimientos de cálculo. 

Distribución de frecuencias 

 Una distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones ordenadas 

en sus respectivas categorías y generalmente se presenta como una tabla. 

Elementos de una distribución de frecuencias 

 Las distribuciones de frecuencias pueden completarse al agregar los 

porcentajes de casos en cada categoría, los porcentajes válidos (excluyendo los 

valores perdidos) y los porcentajes acumulados (porcentaje de lo que se va 

acumulando en cada categoría, desde la más baja hasta la más alta). 

Presentación de la distribución de frecuencias 

 Las distribuciones de frecuencias, especialmente cuando se utilizan los 

porcentajes, pueden presentarse en forma de histogramas o gráficas de otro tipo 

(por ejemplo: de pastel). 

https://es.slideshare.net/GeovannyRuiz2/electronica-conceptos-basicos-de-electricidad-curso-seat1?qid=0f8bec6f-1a4f-4e18-b3aa-63b52f42c19c&v=&b=&from_search=3
https://es.slideshare.net/GeovannyRuiz2/electronica-conceptos-basicos-de-electricidad-curso-seat1?qid=0f8bec6f-1a4f-4e18-b3aa-63b52f42c19c&v=&b=&from_search=3
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Figura 17. Ejemplos de gráficas para presentar distribuciones. 

Fuente: Hernández-Sampieri, R, Mendoza C, (2018). Metodología de la 

Investigación: Cuantitativa, Cualitativa y Mixta. McGraw-Hill Interamericana 

Editores S.A de C.V. 

  

SPSS y Minitab producen tales gráficas, o bien, los datos pueden exportarse 

a otros programas y/o generan (de cualquier tipo, a colores, utilizando efectos de 

movimiento y en tercera, por ejemplo: Power Point). 

Polígonos de frecuencias 

 Los polígonos de frecuencias relacionan las puntuaciones con sus 

respectivas frecuencias. 

Es más bien propio de un nivel de medición por intervalos o razón. Los 

polígonos se construyen sobre los puntos medios de los intervalos. Por ejemplo, si 

los intervalos fueran 20-24, 25-29, 30-34, 35-39 y siguientes; los puntos medios 

serían 22, 27, 32, 37, etc. SPSS o Minitab realizan esta labor en forma automática. 
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Figura 18. Ejemplo de un polígono de frecuencias. 

Fuente: Fuente: Hernández-Sampieri, R, Mendoza C, (2018). Metodología de la 

Investigación: Cuantitativa, Cualitativa y Mixta. McGraw-Hill Interamericana 

Editores S.A de C.V. 

Medidas de tendencia central 

 Las medidas de tendencia central son puntos en una distribución obtenida, 

los valores medios o centrales de esta ayudan a ubicarla dentro de la escala de 

medición.  

Las principales medidas de tendencia central son tres: moda, mediana y 

media. El nivel de medición de la variable determina cuál es la medida de tendencia 

central apropiada para interpretar. 

La moda es la categoría o la puntuación que ocurre con mayor frecuencia.  

La mediana es el valor que divide la distribución por la mitad. Esto es, la mitad 

de los casos caen por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de 

esta.  

La mediana refleja la posición intermedia de la distribución. Por ejemplo, si 

los datos obtenidos fueran los siguientes: 24, 31, 35, 35, 38, 43, 45, 50, 57 la 

mediana es 38, porque deja cuatro casos por encima (43, 45, 50 y 57) y cuatro 

casos por debajo (35, 35, 31 y 24). Parte a la distribución en dos mitades.  

La mediana es una medida de tendencia central propia de los niveles de 

medición ordinal, por intervalos y de razón. Carece de sentido con variables 

nominales, porque en este nivel no hay jerarquías ni noción de encima o debajo. 
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Asimismo, la mediana es particularmente útil cuando hay valores extremos en la 

distribución. No es sensible a éstos. Si se contara con los siguientes datos: 24, 31, 

35 35, 38, 43, 45, 50, 248 la mediana seguiría siendo 38. 

Medidas de la variabilidad 

Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala 

de medición y responden a la pregunta: ¿dónde están diseminadas las 

puntuaciones o los valores obtenidos? Las medidas de tendencia central son 

valores en una distribución y las medidas de la variabilidad son intervalos que 

designan distancias o un número de unidades en la escala de medición. Las 

medidas de la variabilidad más utilizadas son rango, desviación estándar y varianza. 

El rango, también llamado recorrido, es la diferencia entre la puntuación 

mayor y la puntuación menor, e indica el número de unidades en la escala de 

medición que se necesitan para incluir los valores máximo y mínimo. Se calcula así:  

𝑅 = 𝑋𝑀 − 𝑋𝑚 

Ecuación 12. Ecuación de rango. 

Donde 

XM es la puntuación mayor 

Xm es la puntuación menor 

Si tenemos los siguientes valores: 17 18 20 20 24 28 28 30 33 el rango será: 

33 – 17 = 16. 

Cuanto más grande sea el rango, mayor será la dispersión de los datos de 

una distribución. 

La desviación estándar o típica es el promedio de desviación de las 

puntuaciones con respecto a la media. Esta medida se expresa en las unidades 

originales de medición de la distribución. Se interpreta en relación con la media. 

Cuanto mayor sea la dispersión de los datos alrededor de la media, mayor será la 

desviación estándar. Se simboliza minúscula σ, o bien mediante la abreviatura DE 

y la fórmula para el cálculo es 

𝜎 = √
∑|𝑥 − 𝜇|2

𝑁
 

Ecuación 13. Ecuación de desviación estándar. 
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Donde 

x es un valor del conjunto de datos 

µ es la media del conjunto de datos 

N es el número de datos 

La varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado y se simboliza s2. 

Es un concepto estadístico muy importante, porque muchas de las pruebas 

cuantitativas se fundamentan en este concepto. Diversos métodos estadísticos 

parten de la descomposición de la varianza (Jackson, 2008; Beins y McCarthy, 

2009). Sin embargo, con fines descriptivos se utiliza preferentemente la desviación 

estándar. 

Depreciación 

La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los 

bienes. Distribuye su vida útil estimada con el fin de obtener los recursos necesarios 

para la reposición de los bienes, de manera que se conserve la capacidad operativa 

o productiva del ente público. Su distribución debe efectuarse al emplear los criterios 

de tiempo y productividad mediante uno de los siguientes métodos: línea recta, 

suma de los dígitos de los años, saldos decrecientes, número de unidades 

producidas o número de horas de funcionamiento, o cualquier otro de reconocido 

valor técnico, que debe revelarse en las notas a los estados contables. 

Costo de adquisición  

El costo de adquisición consiste en el valor de factura sumado a todos los 

costos necesarios para tenerlo a punto de funcionar. 

Vida útil  

A menudo, es difícil estimar la vida útil y el valor de desecho o de 

recuperación de un activo fijo, pero es necesario determinarlo antes de poder 

calcular el gasto de depreciación para un período. Por lo general, una compañía 

estima la vida útil de acuerdo con la experiencia previa obtenida con activos 

similares propiedad de la empresa. Las autoridades fiscales y las distintas 

agrupaciones mercantiles establecen pautas para llegar a estimaciones aceptables. 
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Valor residual 

 El valor residual corresponde al del activo al final de su vida útil. 

Normalmente, lo representa un porcentaje de su costo de adquisición. 

Con excepción de los terrenos, la mayoría de los activos fijos tienen una vida 

útil limitada ya sea por el desgaste resultante del uso, el deterioro físico causado 

por terremotos, incendios y otros siniestros, la pérdida de utilidad comparativa 

respecto de nuevos equipos y procesos o el agotamiento de su contenido. La 

disminución de su valor causada por los factores antes mencionados. Se carga a 

un gasto llamado depreciación. 

Para calcular la depreciación imputable a cada período, debe conocerse: 

• Costo del bien, incluyendo los costos necesarios para su adquisición. 

• Vida útil del activo que deberá ser estimada técnicamente en función de las 

características del bien, el uso que le dará, la política de mantenimiento del 

ente, la existencia de mercados tecnológicos que provoquen su 

obsolescencia, etc. 

• Valor residual final. 

• Método de depreciación por utilizar para distribuir su costo durante los 

períodos contables. 

Métodos de depreciación 

Método de línea recta 

 En el método de depreciación en línea recta se supone que el activo se 

desgasta por igual durante cada periodo contable. Este método se usa con 

frecuencia por ser sencillo y fácil de calcular. El método de la línea recta se basa en 

el número de años de vida útil del activo de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
= 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

Ecuación 14. Depreciación por el método de línea recta. 
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Método de suma de dígitos 

 En el método de depreciación de la suma de los dígitos de los años se rebaja 

el valor de desecho del costo del activo. El resultado se multiplica por una fracción 

cuyo numerador representa el número de los años de vida útil que aún tiene el activo 

y el denominador, que es el total de los dígitos para el número de años de vida del 

activo. 

 Para obtener el denominador se puede utilizar la siguiente fórmula: 

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 × (𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 + 𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙)

2
= 𝐷𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 

Ecuación 15. Cálculo del denominador. 

 Para realizar el cálculo de la depreciación, se emplean las siguientes 

ecuaciones: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑟 

Ecuación 16. Cálculo de la suma por depreciar. 

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑟 ×
𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝐷𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟
= 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑛 

Ecuación 17. Depreciación por el método de suma de dígitos. 

Donde n es el año en análisis. 

El método de la suma de los dígitos de los años otorga como resultado un 

importe de depreciación mayor en el primer año y una cantidad cada vez menor en 

los demás años de vida útil que le quedan al activo. Este método se basa en la 

teoría de que los activos se deprecian más en sus primeros años de vida. 

Método de proporcionalidad o unidades producidas 

 El método de las unidades producidas para depreciar un activo se basa en el 

número total de unidades que se usarán, o las unidades que puede producir el 

activo, o el número de horas que trabajará el activo, o el número de kilómetros que 

recorrerá de acuerdo con la fórmula. 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜, ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑜 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

× 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠, ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑜 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑢𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

= 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜.  

Ecuación 18. Depreciación por el método de proporcionalidad. 

 

 

Alfaro, J. (2020). Conceptos Previos Básicos. Curso Ingeniería Económica 

Universidad Latina de Costa Rica. 

 

Análisis económico 

El análisis económico o análisis costo-beneficio proporciona a la gerencia 

una visión de los costos y los riesgos asociados con alternativas de inversión. 

 Dentro de las características de una decisión de inversión se encuentran: 

• El Involucramiento de sumas cuantiosas de dinero. 

• Compromiso a erogaciones futuras de fondos. 

• Los resultados continúan sobre un período largo de tiempo 

• Usualmente, la decisión es irreversible. 

• Depende de pronósticos. 

En este tipo de decisiones, se involucran dos tipos fundamentales de costos: 

los necesarios para implantar o echar a andar el proyecto y aquellos que se 

erogarán durante la vida de este. A los primeros se les conoce como costos de 

desarrollo o inversión inicial y a los segundos, como de operación.  

 Para evaluar un proyecto, se deben comparar los costos con los beneficios 

asociados. A continuación, se muestran algunos ejemplos de costos y beneficios 

que pueden presentarse en la adquisición de equipo de cómputo.  
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Tabla 3. Tabla de ejemplos de costos y beneficios en adquisición de equipo de 

cómputo. 

Costos de desarrollo Costos de operación Beneficios 

Personal: analistas, programadores, 

operadores, administrativos 

Hardware: mantenimiento Reducción en costos 

Equipo: costo, instalación, pruebas, 

conversión. 

Personal: operador, capturista, soporte técnico. Reducción de errores 

Software: costo, instalación, 

mantenimiento. 

Materiales: papel, formas, discos. Mayor velocidad 

Materiales: publicaciones 

(documentación), formas, papelería, 

discos, tinta 

Software: mantenimiento. Mayor flexibilidad 

Otros: capacitación, Luz, renta, etc Otros: auditoria, renta. Mejora en la planeación 

y en el control 

 

Fuente:Alfaro, J. (2020). Conceptos Previos Básicos. Curso Ingeniería Económica 

Universidad Latina de Costa Rica. 

 

Clasificación de los proyectos 

Las decisiones de inversión se pueden clasificar de acuerdo con la relación 

de los proyectos en: 

• Independientes. 

• Mutuamente excluyentes. 

• Complementarios. 

Fases de evaluación de alternativas de inversión 

El objetivo primordial de la evaluación de proyectos es la determinación de la 

alternativa de inversión más adecuada en función de la maximización de utilidades. 

Para alcanzarlo, es recomendable desarrollar previamente las siguientes tres fases: 

• Estimar la inversión neta o inicial representada por la integración de los 

costos de desarrollo del proyecto. 

• Estimar los flujos de efectivo generados durante la vida del proyecto y 

asociados a este (costos de operación). 

• Evaluar la conveniencia del proyecto de acuerdo con la comparación de la 
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inversión neta y los flujos de efectivo y el uso de los métodos establecidos 

para ello. 

Costo de inversión inicial 

Para el cálculo de la inversión inicial, se pueden considerar los siguientes 

conceptos asociados con la adquisición del activo: 

• Precio del nuevo activo. 

• Costo de instalación. 

• Otros gastos o ingresos en que se incurran como puede ser la venta del bien 

antiguo (reemplazo), gastos de entrenamiento, etc. 

• El beneficio o la pérdida fiscal ocasionada por la venta de activos antiguos 

(reemplazo). 

Para el cálculo de la inversión inicial, se propone el siguiente modelo: 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

= 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

− 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 ∓ 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎. 

Ecuación 19. Inversión inicial. 

Al vender activos se pueden presentar tres posibilidades relacionadas con el 

costo del activo y su precio de venta, las cuales pueden tener o no efectos sobre el 

monto del pago de impuestos y, por tanto, en el cálculo de la inversión inicial: 

• El activo se vende por más de su valor en libros. 

• El activo se vende por su valor en libros. 

• El activo se vende por menos de su valor en libros. 

Flujos de efectivo 

 En la estimación de los beneficios periódicos que resulten de invertir en 

equipo, se requiere considerar factores como los ingresos y los gastos generados 

por la adquisición, el beneficio fiscal asociado a la depreciación y el valor de 

deshecho del activo. 

 La utilidad neta de un ejercicio no es el mejor indicador para evaluar una 

inversión sino el flujo de efectivo generado por la adquisición de un activo, porque 

representa, en términos reales, las cantidades de dinero que serán recibidos por 
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dicha adquisición y que pueden ser reinvertidos en otras opciones financieras. 

 Para calcular el flujo de efectivo se propone el siguiente modelo: 

𝐹𝑁𝐸 = (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠)(1 − 𝑡) + 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Ecuación 20. Flujo neto de efectivo. 

Donde: 

FNE: Flujo neto de efectivo. 

t: Tasa impositiva. 

 

Alfaro, J. (2020). Análisis Económico. Curso Ingeniería Económica Universidad 

Latina de Costa Rica. 

 

 

 

Criterios de Evaluación de Proyectos de Inversión 

Valor Actual Neto (VAN): 

  El Valor Actual Neto de un proyecto es el valor actual o presente de los flujos 

de efectivo netos de una propuesta. Se entiende por flujos de efectivo netos la 

diferencia entre los ingresos y los egresos periódicos. Para actualizar esos flujos 

netos, se utiliza una tasa de descuento denominada tasa de expectativa o 

alternativa/oportunidad, que es una medida de la rentabilidad mínima exigida por el 

proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener beneficios. 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja (en inglés cash-flow) futuros o en 

determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros que genera 

un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. Dicha tasa de 

actualización (k) o de descuento (d) es el resultado del producto entre el coste medio 

ponderado de capital (CMPC) y la tasa de inflación del periodo. Cuando dicha 

equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, se recomienda la 

aceptación del proyecto. 
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Es el modelo o método de mayor aceptación y consiste en la actualización 

de los flujos netos de fondos a una tasa conocida y que no es más que el costo 

medio ponderado de capital determinado sobre la base de los recursos financieros 

programados con antelación. Esto descansa en el criterio ya esbozado en anteriores 

oportunidades; las decisiones de inversión deben aumentar el valor total de la 

empresa como parte de una sana y productiva política administrativa. 

La fórmula que permite calcular el Valor Actual Neto es: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

Ecuación 21. Valor Actual Neto. 

Ft: representa los flujos de caja en cada periodo. 

I0: es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

n: es el número de períodos considerado. 

k: es el tipo de interés. 

Valor Significado Decisión por tomar 

VAN > 0 
La inversión produciría ganancias por encima 

de la rentabilidad exigida (r). 
El proyecto puede aceptarse. 

VAN < 0 
La inversión produciría pérdidas por debajo 

de la rentabilidad exigida (r). 
El proyecto debería rechazarse. 

VAN = 0 
La inversión no produciría ni ganancias ni 

pérdidas. 

Dado que el proyecto no agrega 

valor monetario por encima de 

la rentabilidad exigida (r), la 

decisión debería basarse en otros 

criterios, como la obtención de 

un mejor posicionamiento en el 

mercado u otros factores. 

 

Ecuación 22. Interpretación de resultado del VAN. 

Ventajas del VAN. 
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• Su cálculo solo requiere de operaciones simples. 

• Contabiliza la variación del "valor del dinero" en el tiempo (inflación). 

• Su uso y entendimiento es extendido. 

Desventajas del VAN. 

• Coste del dinero a largo plazo (estimación de la inflación) 

• Tasa de rentabilidad a largo plazo de la empresa 

• Coste de capital de la empresa. 

• Como un valor apresubjetivo. 

• Como un coste de oportunidad. 

Tasa Interna de Retorno (TIR): 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que 

ofrece una inversión. Se trata del porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una 

inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. 

Es una medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión que está 

muy relacionada con el valor actualizado neto (VAN). También, se define como el 

valor de la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero para un proyecto 

de inversión dado. 

La tasa interna de retorno (TIR) ofrece una medida relativa de la rentabilidad, 

es decir, va a venir expresada en tanto por ciento. El principal problema radica en 

su cálculo, porque el número de periodos dará el orden de la ecuación a resolver. 

Para resolver este problema, se puede acudir a diversas aproximaciones, utilizar 

una calculadora financiera o un programa informático.  

También, se puede definir con base en su cálculo- La TIR es la tasa de 

descuento que iguala, en el momento inicial, la corriente futura de cobros con la de 

pagos- Se genera un VAN igual a cero: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

Ecuación 23. Tasa Interna de Retorno. 

Donde 

Ft: representa los flujos de caja en cada periodo. 

I0: es el valor del desembolso inicial de la inversión. 
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n: es el número de períodos considerado. 

El criterio de selección será el siguiente donde “k” es la tasa de descuento de 

flujos elegida para el cálculo del VAN: 

• Si TIR > k, el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa de 

rendimiento interno es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida a la 

inversión. 

• Si TIR = k, se estaría en una situación similar a la que se producía cuando el 

VAN era igual a cero. En esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo si 

mejora la posición competitiva de la empresa y no hay alternativas más 

favorables. 

• Si TIR < k, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima 

que le pedimos a la inversión. 

  La Tasa Interna de Retorno es el punto en el cual el VAN es cero. Por lo que 

si se dibuja en un gráfico el VAN de una inversión en el eje de ordenadas y una tasa 

de descuento (rentabilidad) en el eje de abscisas, la inversión será una curva 

descendente. El TIR será el punto donde esa inversión cruce el eje de abscisas, 

que es el lugar donde el VAN es igual a cero. 

 

Gráfica 1. Comportamiento de la TIR con respecto a la Tasa de descuento. 
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Dentro de las dificultades del TIR se encuentran las siguientes: 

• Criterio de aceptación o rechazo. El criterio general solo es cierto si el 

proyecto es del tipo "prestar"; es decir, si los primeros flujos de caja son 

negativos y los siguientes positivos. Si el proyecto es del tipo "pedir prestado" 

(con flujos de caja positivos al principio y negativos después), la decisión de 

aceptar o rechazar un proyecto se toma justo al revés: 

Si TIR > r Se rechazará el proyecto. La rentabilidad que nos está 

requiriendo este préstamo es mayor que nuestro costo de oportunidad. 

Si TIR <= r Se aceptará el proyecto. 

• Comparación de proyectos excluyentes. Dos proyectos son excluyentes si 

solamente se puede llevar a cabo uno de ellos. Generalmente, la opción de 

inversión con la TIR más alta es la preferida, siempre que los proyectos 

tengan el mismo riesgo, la misma duración e inversión inicial. Si no, será 

necesario aplicar el criterio de la TIR de los flujos incrementales. 

• Proyectos especiales, también llamado el problema de la inconsistencia de 

la TIR. Son proyectos especiales aquellos que en su serie de flujos de caja 

hay más de un cambio de signo. Estos pueden tener más de una TIR, tantas 

como cambios de signo, lo cual obedece a la presencia de la regla de los 

signos de Descartes. Esto complica el uso del criterio de la TIR para saber si 

aceptar o rechazar la inversión. Para solucionar este problema, se suele 

utilizar la TIR corregida. También, la inconsistencia de la TIR tiene lugar 

cuando existen proyectos que no tienen TIR. 

 

Zúñiga, J. (2018). Diseño de un sistema de Generación Distribuida Fotovoltaico 

interconectado a la red de distribución para el plantel de almacenamiento y 

distribución de combustible en la Refinadora Costarricense de Petróleo ubicado en 

La Garita de Alajuela. San José, Costa Rica. 
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Periodo de recuperación de la inversión 

Este método calcula el número de años necesarios para recuperar la salida 

inicial su interés radica solamente en el tiempo de recuperación de esta. Por tanto, 

su criterio de decisión se basa en elegir el proyecto que recupere la inversión inicial 

en menor tiempo. 

 Para calcular el periodo de recuperación, cuando los flujos de efectivo son 

iguales: 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
 

Cuando los flujos netos de efectivo no son iguales, el periodo de recuperación 

se calcula al acumularlos hasta que la suma no sea igual al desembolso inicial. 

Debido a que a este método solamente le interesa el período de tiempo en el 

cual se recupera la inversión inicial, se olvida de los flujos de efectivo generados 

después de dicho período de recuperación. 

En resumen, las principales ventajas y desventajas del periodo de 

recuperación son las siguientes: 

Ventajas: 

• Es simple 

Desventajas: 

• No considera el valor del dinero en el tiempo. 

• No considera flujos de efectivo después del periodo de recuperación. 

 

Alfaro, J. (2020). Análisis Económico. Curso Ingeniería Económica Universidad 

Latina de Costa Rica. 

 

Hipótesis 

 Con base en lo expuesto anteriormente, se puede plantear la siguiente 

hipótesis en relación con los datos recopilados: 

 El cambio del sistema de Calderas existente en la Terminal de RECOPE 

ubicada en El Alto de Ochomogo viene a disminuir de manera significativa el 

consumo de combustible obteniendo así una mejor rentabilidad mediante la 
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reducción en los costos de operación del sistema y a su vez una disminución en las 

emisiones al ambiente. 

 Para comprobar esta hipótesis, inicialmente, se pretende determinar los 

costos de operación y los parámetros de trabajo de los equipos actuales tales como 

consumo de vapor, presión y temperatura de trabajo del sistema, consumo de 

combustible para realizar la selección de las calderas a proponer y que estas 

cumplan con los requerimientos de la empresa. 

 Posteriormente, se deben determinar los ahorros estimados de las nuevas 

calderas respecto a los equipos existentes y comparar mediante un análisis 

financiero cual es la mejor propuesta desde el punto de vista técnico, económico y 

también al considerar el aspecto ambiental. 

Limitaciones 

 Durante el proceso de investigación, se presentaron ciertas limitaciones que 

se deben tomar en consideración y que eventualmente provocaron una desviación 

aceptable en los resultados de esta, y que se mencionan a continuación. 

 Inicialmente, debido a la pandemia de la enfermedad de la COVID-19, 

provocada por la cepa de coronavirus, las visitas a la Terminal de RECOPE en El 

Alto se vieron restringidas por las medidas adoptadas por el gobierno para la 

contención de la propagación del virus. Esto también provocó que una gran cantidad 

del personal optara por la modalidad de teletrabajo y ello complicó la recopilación 

de información relacionada a la investigación. 

 Además, la información recopilada por la instrumentación del sistema de 

caldera no se encuentra de manera clara y, en algunos casos, no se puede realizar 

una buena interpretación de estos o están registrados de manera errónea, por lo 

que hubo que utilizar datos alternativos de otros departamentos o realizar 

estimaciones.  

Otro factor que afectó la investigación fue la entrada en operación de la nueva 

planta de producción de emulsiones asfálticas, la cual inició a finales del año 2019.  

Esto provocó una variación en las condiciones de trabajo del sistema de calderas 

en donde se cuenta únicamente con un histórico de datos a partir enero del 2020 

hasta el momento final de la investigación que fue de aproximadamente 7 meses. 
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Anterior a esto, se cuentan con datos desde el 2010 con la planta de emulsiones 

antigua.   

Alcances 

 Los alcances de este proyecto se limitan al análisis de cuatro propuestas para 

el cambio del sistema de calderas de Terminal de RECOPE El Alto visto desde 

diferentes aristas tecnológicas distintas que beneficien de manera económica, 

técnica y ambiental la producción de vapor para los diferentes procesos que 

requiere la terminal. 

 Cada una de las propuestas contará con un análisis económico con los 

cálculos de tasa interna de retorno, valor actual neto y el periodo de recuperación 

de la inversión donde se evaluará la rentabilidad de cada una de ellas. 

 Se adjuntarán los datos técnicos de los sistemas de generación de vapor 

propuestos y una recomendación para la ubicación de los nuevos equipos en la 

terminal además de todos los anexos que se utilicen para una mejor comprensión 

del documento por parte del lector.   
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CAPÍTULO III 
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Desarrollo 

 Para el desarrollo de este proyecto, inicialmente, se tomará en cuenta una 

base de diseño donde se explicará el funcionamiento de la planta de producto negro 

para tener un panorama más claro de todos los sistemas que intervienen en el 

proceso y sus requerimientos en materia de vapor para lograr las mejores 

condiciones de trabajo. 

 Se analizará cada uno de los procesos mediante una descripción más 

detallada que oriente de manera más acertada hacia el propósito del cambio del 

sistema de calderas para lograr un mejor rendimiento en el uso de la energía 

térmica.    

 

Bases de diseño 

 El área de producto negro ubicada en la Terminal de RECOPE en El Alto de 

Ochomogo está dedicada al almacenamiento de productos oscuros, producción de 

emulsiones asfálticas de rompimiento rápido y lento y además de la venta a granel 

de estos. 

 El área cuenta con tanques de almacenamiento para los diferentes productos 

que son asfalto, búnker, emulsión rápida y lenta. Además de estos productos, para 

la elaboración de los diferentes tipos de emulsiones se requieren insumos como 

emulsificantes de ambos tipos (rápido y lento), ácido clorhídrico y agua. Este último 

requiere calentamiento debido a que se debe inyectar al proceso bajo condiciones 

de temperatura definidas. 

 El calor se transfiere a los productos por medio de serpentines o 

intercambiadores de calor que se encuentran ubicados dentro de los tanques y por 

los cuales circula vapor a alta temperatura se logra transmitir la energía hacia el 

fluido almacenado. 

 La tabla 4 resume de manera detallada la temperatura mínima y máxima 

requerida para el almacenamiento de los diferentes productos, así como su tiempo 

estimado de calentamiento, la presión y la demanda de vapor necesaria para 

mantener esas condiciones. 
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Tabla 4. Resumen de datos para tanques de almacenamiento. 

 

Fuente: Consorcio Edica y Elementos Técnicos S.A. (2019).  Diseño de Sistema de 

Vapor Planta de emulsión Asfalto. Costa Rica, Cartago, El Alto. 

 

 Para las emulsiones asfálticas se cuenta con una planta de producción. Para 

este proceso, se requiere crear una solución jabonosa concentrada de ciertos 

químicos y a partir de la misma se crea una solución jabonosa diluida en agua con 

la cual mediante un proceso de molienda entre el jabón diluido y el asfalto o la 

mezcla asfáltica, se crea la emulsión ya sea de rompimiento rápido o lento. 

 Cabe destacar que el proceso de producción de emulsión asfáltica se debe 

dar bajo las condiciones adecuadas de temperatura de los diferentes productos para 

que los parámetros de control de calidad permanezcan dentro del rango requerido 

y garantizar un producto de calidad al cliente.  

 Los otros procesos asociados son las ventas de productos y el recibo de 

transferencias de asfalto y búnker provenientes de Limón. Para ello, se utilizan 

bombas y tuberías de trasiego que requieren de trazas de vapor para mantener el 

producto caliente y no se generen obstrucciones. La tabla 5 muestra las 

temperaturas requeridas para las tuberías de trasiego y sus diámetros. 

 

 

 

 

Producto
Cantidad de 

tanques.

Temp. 

Mínima °C

Temp. 

Máxima °C

Presión de 

Vapor (Bar)

Tiempo de 

calentamiento 

(Horas)

Consumo de vapor 

(arranque) Kg/h

Mezcla asfáltica 1 125 135 8 8 134

Asfalto 1 125 135 8 8 134

Emulsión asfáltica 9 20 50 8 13,5 301

Agua caliente 1 20 38 8 1 1099

Agua fría 1 20 38 8 1 808

Desecho 1 20 50 8 13,5 301
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Tabla 5. Temperatura requerida para las tuberías de trasiego 

 

Fuente: Consorcio Edica y Elementos Técnicos S.A. (2019).  Diseño de Sistema de 

Vapor Planta de emulsión Asfalto. Costa Rica, Cartago, El Alto. 

  
 Actualmente, para llevar a cabo estos procesos se utiliza un sistema de 

caldera que cuenta con las características de la siguiente tabla: 

Tabla 6. Generación de vapor 

   

Fuente: Consorcio Edica - Elementos Técnicos S.A. (2019).  Diseño de Sistema de 

Vapor Planta de emulsión Asfalto. Costa Rica, Cartago, El Alto. 
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Descripción del proceso 

Recibo y transferencias de asfalto y búnker 

 Los productos utilizados como materia prima para la producción de 

emulsiones son el asfalto y la mezcla asfáltica. Esta última es una mezcla de búnker 

y asfalto la cual se utiliza específicamente para la producción de emulsión de 

rompimiento rápido. Para la emulsión de rompimiento lento se utiliza el asfalto. 

 Las transferencias son producto proveniente de Moín, el cual se transporta 

vía cisterna y se recibe en la Terminal El Alto donde es almacenado en los tanques 

118 de bunker, 112 y 113 de asfalto destinados para ese propósito. En el tanque 

114 se realiza la mezcla asfáltica que consiste en una mezcla controlada de asfalto 

y bunker. Para este proceso, se requiere calentar las bombas de trasferencia y las 

trazas de la tubería de recibo para que el producto mantenga una viscosidad 

adecuada para ser trasegado hacia su destino. 

 Estos tanques de recibo deben mantener el producto con una temperatura 

entre 125 y 135 °C, que es la temperatura apropiada para el almacenamiento y el 

trasiego de estos productos. 

 El asfalto y la mezcla asfáltica son trasegados hacia los tanques del proceso 

170 y 171, que son dedicados para los insumos en la producción de emulsiones. Se 

transfiere por medio de una bomba de desplazamiento positivo de engranajes con 

una capacidad de 55 m3/h, la cual requiere de vapor para el calentamiento de su 

carcasa y su descarga llega a una tubería de aproximadamente 300 metros de largo 

calentada por medio de trazas. 
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Figura 19. Área de transferencia de asfalto y mezcla asfáltica. 

 

Figura 20. Área de transferencia y almacenamiento de asfalto y mezcla asfáltica. 
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Proceso de ventas 

 El proceso de ventas de producto negro se realiza desde los tanques de 

almacenamiento y se succiona mediante cuatro bombas de desplazamiento 

positivo, dos para cada uno de los productos hacia sus respectivos brazos de carga, 

que son los elementos que dispensan el fluido en los camiones cisterna (emulsión 

lenta o rápida) a una tasa de flujo aproximada de 40 000 litros por hora. 

 Existe un tercer brazo de carga con su respectiva bomba que dispensa 

asfalto y búnker. Sin embargo, esta operación es esporádica debido a que las 

ventas de este producto pertenecen a la Terminal de Moín. 

 Este recorrido de tubería es de aproximadamente 300 metros por lo que se 

debe garantizar la cantidad y la presión de vapor para mantener una temperatura 

entre 20 y 50 °C en las trazas para evitar que se generen obstrucciones por 

rompimiento de la emulsión. 

 

Figura 21. Cargadero de ventas de producto negro. 
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Proceso de producción de emulsiones  

El proceso de producción de emulsión asfáltica está altamente automatizado; 

sin embargo, requiere una supervisión muy minuciosa debido a que cualquier 

alteración de parámetros podría sacar de especificación el producto. 

La planta de emulsiones cuenta con tanques de insumo, donde se toman 

agua caliente, ácido clorhídrico, emulsión asfáltica o lenta y asfalto o mezcla 

asfáltica, según el tipo de emulsión por producir. 

La primera parte del proceso es producir en un tanque una solución 

concentrada de ácido clorhídrico, emulsificante (rápido o lento) y agua caliente entre 

32 y 35 °C en las proporciones adecuadas según una receta definida por el usuario 

de la planta, la cual, luego, será transferida hacia otro tanque donde se diluye con 

más agua para crear una solución jabonosa con un pH apto para la producción.  

 

Este tanque cuenta con un serpentín para mantener esta solución a una 

temperatura entre 32 y 35 °C con la ayuda de una válvula de control de vapor. 

 Una vez creada la solución diluida, lo siguiente es el proceso de molienda 

mediante molinos coloidales que se encargan de hacer la combinación de asfalto o 

mezcla con la solución jabonosa bajo condiciones controladas de proporción y 

temperatura. Durante todo este proceso, el asfalto debe ingresar a una temperatura 

de 125 °C y la solución jabonosa a 35 °C aproximadamente. A su vez, la 

temperatura de salida en el molino debe ser controlada para evitar un rompimiento 

prematuro de la emulsión que pueda afectar su calidad. 

 La salida del molino está conectada a una red de tuberías con destino a los 

tanques de almacenamiento destinados para la venta. 

 La figura 22 muestra la planta de producción de emulsiones asfálticas 
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Figura 22. Planta de producción de emulsiones. 

 

 

Proceso de almacenamiento 

 Una vez creada la emulsión, esta se almacena en los tanques destinados 

para ese propósito. 

 La terminal cuenta con 12 tanques con una capacidad aproximada de 78 m3 

cada uno, de los cuales nueve de ellos son de emulsión asfáltica, uno de asfalto, 

uno de mezcla asfáltica y uno de desecho. Estos tanques están dentro de una rutina 

automatizada de calentamiento mediante un sistema SCADA, que controla las 

válvulas de entrada de vapor a cada uno de los serpentines de cada tanque, lo cual 

posibilita el control de la temperatura que se refleja en la tabla 4.  

 Además, los tanques de recibo de asfalto y mezcla asfáltica y búnker cuentan 

con una capacidad aproximada 1500 de m3 y 4500 m3 respectivamente. Sin 

embargo, debido a que estos tanques eran existentes antes de la construcción de 
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la planta de emulsiones, el control de su entrada de vapor es por medio de válvulas 

reguladoras mecánicas, el cual constituye un método más rústico. 

 Es importante mencionar que todas las tuberías de trasiego de producto 

negro cuentan con sus trazas de vapor, lo cual permite mantener la temperatura 

para las diferentes operaciones que se requieran realizar y evitar las obstrucciones, 

que puedan afectar el funcionamiento de los equipos. 

 

Figura 23. Tanques de almacenamiento de producto negro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demanda de vapor del sistema de las calderas  

 La planta de producción de emulsiones fue suministrada por la compañía 

transnacional HEATEC canalizada por medio de la constructora EDICA, con las 

especificaciones suministradas por RECOPE, como una planta paquete donde se 

indica el consumo de vapor de los tanques de concentrado y diluido, además de los 

dos molinos coloidales, bombas, tuberías y equipos necesarios para su 

funcionamiento. 

 El dato aportado por el fabricante correspondiente al consumo de vapor de la 

planta de emulsiones asfálticas es de 187.27 Kg/h con una presión de suministro de 

8 Bar.  

 Según el documento “Diseño de Sistema de Vapor Planta de emulsión 

Asfalto” para calcular la demanda máxima, se establecen cuatro escenarios críticos, 

que se detallan a continuación: 

Escenario  1: 

• Calentamiento de los tanques 170 y 171 de asfalto y mezcla asfáltica de 125 

a 135 °C en 24 horas simultáneamente. 

• Calentamiento de dos tanques de solución jabonosa de 20 a 38 °C en una 

hora. 

• Demanda generada por el calentamiento permanente o continuo para 

mantener la temperatura de las tuberías de trasiego por medio de trazas de 

vapor.  

• Demanda que genere la operación de la planta de emulsiones. 

• Calentamiento que genere un tanque de emulsión asfáltica de 20 a 35 °C en 

24 horas. 

 Escenario 2: 

• Calentamiento de los tanques 170 y 171 de asfalto y mezcla asfáltica de 125 
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a 135 °C en 24 horas simultáneamente. 

• Demanda generada por el calentamiento permanente o continuo para 

mantener la temperatura de las tuberías de trasiego por medio de trazas de 

vapor.  

• Demanda que genere el calentamiento del tanque de agua caliente de 20 a 

38 °C en 1 hora. 

• Calentamiento que genere un tanque de emulsión asfáltica de 20 a 35 °C en 

24 horas. 

Escenario 3 

• Calentamiento de los tanques 170 y 171 de asfalto y mezcla asfáltica de 125 

a 135 °C en 24 horas simultáneamente. 

• Demanda generada por el calentamiento permanente o continuo para 

mantener la temperatura de las tuberías de trasiego por medio de trazas de 

vapor.  

• Demanda que genere el calentamiento del tanque de agua caliente de 20 a 

38 °C en 1 hora. 

• Demanda que genere la operación de la planta de emulsiones. 

• Calentamiento que genere un tanque de emulsión asfáltica de 20 a 35 °C en 

24 horas. 

Escenario 4 

• Calentamiento de los tanques 170 y 171 de asfalto y mezcla asfáltica de 125 

a 135 °C en 24 horas simultáneamente. 

• Calentamiento de dos tanques de solución jabonosa de 20 a 38 °C en 1 hora. 

• Demanda generada por el calentamiento permanente o continuo para 

mantener la temperatura de las tuberías de trasiego por medio de trazas de 

vapor.  

• Demanda que genere el calentamiento del tanque de agua caliente de 20 a 

38 °C en 1 hora. 

• Demanda que genere la operación de la planta de emulsiones. 

Para establecer la comparación de los escenarios y la demanda máxima, se 

realiza la siguiente tabla comparativa: 
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Tabla 7. Cálculo de la demanda puntual máxima. 

  

Fuente: Consorcio Edica y Elementos Técnicos S.A. (2019).  Diseño de Sistema de 

Vapor Planta de emulsión Asfalto. Costa Rica, Cartago, El Alto. 

 Como se puede apreciar en la tabla 7, en el escenario 2, se da el mayor 

consumo de vapor siendo este de 1840 Kg/h y un consumo mínimo representado 

en el escenario 1 de 928 Kg/h. 

 Además, se considera un escenario más con la carga térmica de operación 

de los equipos, el cual fue denominado “escenario de operación” y donde se toma 

en cuenta las pérdidas del producto producidas con el medio ambiente. Esta 

información se puede observar en la siguiente tabla:  
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Tabla 8. Demanda máxima puntual al considerar pérdidas por el ambiente 

 

Fuente: Consorcio Edica y Elementos Técnicos S.A. (2019).  Diseño de Sistema de 

Vapor Planta de emulsión Asfalto. Costa Rica, Cartago, El Alto. 

 

 Tomando en cuenta lo planteado en la tabla 8, la demanda máxima del 

sistema de vapor es de 2119.36 Kg/h. 

Ramales del sistema de vapor 

El sistema de calderas de la terminal consta de un cabezal que alimenta dos 

ramales principales de los cuales el primero está destinado para la alimentación de 

los tanques de almacenamiento y la planta de emulsiones que es el de mayor 

consumo (Ramal 1), y el segundo ramal distribuye el vapor hacia el área de 

cargaderos (Ramal 2). Se puede ver un detalle en el anexo A. 

Para el estudio de los ramales se utilizó la aplicación de la de la firma TLV, 

que fue establecida en Japón en el año 1950. 

Consumo de Vapor Ramal 1 
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 Este ramal considera los consumos del área de tanques, la planta de 

emulsiones, los tanques de agua fría y caliente, además de las trazas de estos 

sectores lo cual nos da una total de 2090.56 Kg/h de vapor. 

 

 

Consumo de Vapor Ramal 2 

 Para el Ramal 2 solo se considera las trazas de la tubería de trasiego hacia 

el área de cargaderos la cual tiene un consumo de vapor de 63.48 Kg/h. 

 La purga del cabezal de distribución genera una pérdida por producción de 

condensado que consume 1.52 Kg/h. 

 En el anexo A se muestra el balance de masas-condensados del sistema y 

la distribución de vapor hacia los diferentes puntos de la planta de producto negro. 

Presión del sistema de calderas 

 La presión de operación del sistema de calderas actualmente es de 8 Bar; 

sin embargo, con la puesta en marcha de la planta nueva de emulsiones se instaló 

un cabezal de distribución equipado para un futuro crecimiento de la demanda. 

 A continuación, se muestra las características del cabezal de distribución en 

la tabla 9: 

 

Tabla 9. Consideraciones de diseño del cabezal de distribución. 

Análisis estadístico del flujo de vapor, presión y temperatura 

 Como complemento a lo anterior, se efectúa un estudio estadístico para 

determinar cuál es el flujo de vapor, la presión de suministro y la temperatura idónea 

para el sistema de calderas por proponer mediante la recopilación de un histórico 

de datos en un informe que el operador de las calderas realiza diariamente y anota 

los parámetros más importantes en intervalos de dos horas y que fue relevante para 

Generadores de Vapor (Valor teórico) Dos calderas 9409 Kg/h

Presión de operación 8 Bar

Salidas actuales 4

Salidas previstas para cargas futuras 5

Recuperación de condensados 2

Velocidad de vapor en cabezal 15 m/s

Diámentro de cabeza de vapor 250 mm

Material Acero (ASTM A53) Cédula 40

Aislamiento Silicato de calcio espesor 100 mm, recubrimiento de aluminio 0,5 mm

Especificaciones del cabezal de distribución.
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este estudio. 

 El periodo de tiempo que se consideró para este estudio fue a partir del 1° de 

enero del 2019 hasta el 30 de junio del 2020. Es importante mencionar que la 

mayoría de la información está completa a excepción de algunos datos confusos o 

que el operador en su momento transcribió de manera errónea al informe de forma 

involuntaria. 

 

 

Análisis del flujo de vapor 

 A partir de los valores máximos de flujo de vapor diarios registrados por los 

operadores de las calderas, se realiza un análisis el cual permite dividir la 

información en rangos de flujo y así determinar la cantidad de datos dentro de cada 

uno de estos y tomar decisiones a partir de esto. 

 La tabla 10 muestra el análisis para el flujo máximo de vapor desde el 1° de 

enero del 2019 hasta el 30 de junio del 2020. 

Tabla 10. Flujo máximo enero del 2019 a junio del 2020. 

Rango de flujo máximo Datos dentro del rango % acumulado 

784-983 9 2,41 % 

984-1183 5 3,75 % 

1184-1383 6 5,36 % 

1384-1583 46 17,69 % 

1584-1783 94 42,90 % 

1784-1983 60 58,98 % 

1984-2183 39 69,44 % 

2184-2383 44 81,23 % 

2384-2583 37 91,15 % 

2584-2783 17 95,71 % 

2784-2983 11 98,66 % 

2984-3183 2 99,20 % 

3184-3383 2 99,73 % 

3984-4183 1 100,00 % 

Total general 373  
 

 Al realizar un gráfico de Pareto, se evalúan los datos de la tabla 10 y se 

obtiene lo siguiente: 
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Gráfica 2. Gráfica de flujo máximo enero del 2019 a junio del 2020. 

 Se puede notar que la tendencia de aumento en el porcentaje acumulado se 

da aproximadamente hasta el 95.71 % de los datos y estos se encuentran dentro 

del rango de 784 y 2983 kilogramos por hora de vapor. Luego de esto, la tendencia 

es casi lineal y los datos en los siguientes rangos de flujo son muy pocos por lo que 

se toman como eventos esporádicos producto de alguna operación intermitente sin 

relevancia para nuestro análisis. 

 Si se establece una comparación entre el primer semestre del 2019 y el 

primer semestre del 2020 se evidencia que el comportamiento es distinto, lo cual se 

debe a la entrada en operación del proyecto de emulsiones asfálticas a finales de 

diciembre del año 2019. Ello vino a modernizar la planta de producto negro de la 

Terminal El Alto y volvió más eficiente el consumo de vapor, pero, al tener una 

capacidad mayor de producción y almacenamiento que la antigua planta, la 

demanda aumentó de manera importante. 
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Tabla 11. Flujo máximo primer semestre del 2019 

 

Rango flujo Frecuencia absoluta % acumulado 

1050-1249 16 7,57 % 

1250-1449 24 20,81 % 

1450-1649 45 48,84 % 

1650-1849 38 75,79 % 

1850-2049 9 82,98 % 

2050-2249 10 91,66 % 

2250-2449 3 94,50 % 

2450-2649 2 96,57 % 

2650-2849 2 98,75 % 

3050-3249 1 100,00 % 

Total general 150   

 

 

Gráfica 3. Flujo máximo I semestre 2019. 
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Tabla 12. Flujo máximo I semestre 2020. 

Rango de flujo Frecuencia absoluta % acumulado 

784-983 8 1,93 % 

984-1183 2 2,52 % 

1384-1583 14 8,75 % 

1584-1783 45 31,27 % 

1784-1983 11 37,17 % 

1984-2183 17 47,59 % 

2184-2383 31 68,45 % 

2384-2583 27 87,97 % 

2584-2783 11 96,61 % 

2784-2983 3 99,12 % 

2984-3183 1 100,00 % 

Total general 170   

 

 

Gráfica 4. Flujo máximo I semestre 2020. 

 Se puede observar, en los datos anteriores, la diferencia de comportamiento 

del flujo en el mismo periodo de tiempo, pero ubicado en diferentes años. 

 Mientras para el primer semestre del 2019 la mayor acumulación de datos se 

dio para un rango de flujo entre los 1050 y 2249 kilogramos de vapor por hora, para 

el mismo periodo de tiempo en el año 2020, se tiene un aumento significativo de la 

demanda llegando a observar datos dentro de un rango mayor de flujo, siendo este 
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entre los 784 y 2783 kilogramos por hora. 

Análisis de presión 

 La presión del sistema es muy importante para mantener la temperatura del 

vapor y así brindar una mejor transferencia de calor hacia los equipos que así lo 

requieren. 

Para determinar la presión de suministro se tabularon los valores de presión 

máxima de cada una de las calderas y también de ambas funcionan 

simultáneamente durante el periodo de enero de 2019 hasta junio del 2020. 

Tabla 13. Presión máxima caldera UB-414. 

Rango de presión (Bar) Datos dentro del rango 
% 

Acumulado 

3,8-4,3 5 1,78 % 

4,3-4,8 3 3,04 % 

4,8-5,3 2 3,95 % 

5,3-5,8 2 4,97 % 

5,8-6,3 29 21,04 % 

6,3-6,8 17 30,96 % 

6,8-7,3 14 39,88 % 

7,3-7,8 13 48,77 % 

7,8-8,3 71 100,00 % 

Total general 156   

 

 

Gráfica 5. Presión máxima caldera UB-414. 

Tabla 14. Presión máxima caldera UB-415. 
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Rango de Presión (Bar) Datos dentro del rango 
% 

Acumulado 

4,2-4,7 2 0,55 % 

4,7-5,2 2 1,18 % 

5,2-5,7 3 2,23 % 

5,7-6,2 9 5,65 % 

6,2-6,7 22 14,87 % 

6,7-7,2 20 23,83 % 

7,2-7,7 53 49,44 % 

7,7-8,2 100 100,00 % 

Total general 211   
 

 
 

Gráfica 6. Presión máxima caldera UB-415. 

Tabla 15. Presión máxima de las calderas UB-414 y UB-415. 

Rango de Presión (Bar) 
Datos dentro del 

rango 
% 

Acumulado 

5,2-5,7 2 0,47 % 

7,2-7,7 36 12,40 % 

7,7-8,2 252 100,00 % 

Total general 290   
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Gráfica 7. Presión máxima de las calderas UB-414 y UB-415. 

 Nótese que cuando se trabaja con las dos calderas simultáneamente la 

presión de trabajo de mantiene estable y mayor a 7.2 Bar en casi la totalidad de los 

datos. Esto refleja la gran necesidad de calderas de más capacidad para suministrar 

la demanda de presión que requiere la planta de producto negro. 

Análisis de temperatura 

 En el caso de la temperatura de trabajo del sistema, se difiere un poco en su 

análisis debido a que se utilizaron los datos al partir de que las dos calderas están 

siendo utilizadas, puesto que es un valor constante el que debe mantener. Sin 

embargo, al tener dos calderas de tecnologías distintas, pirotubular y acuatubular, 

esta última tiene un elemento sobrecalentador que hace que se dé una diferencia 

ligeramente mayor de aproximadamente 10 °C de la UB-414 sobre la UB-415. 
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Tabla 16. Temperatura de salida del sistema de calderas al utilizar la UB-414 y la 

UB-415 simultáneamente 

Rango de temperatura (°C) Frecuencia absoluta % Acumulado 

147-151 6 0,76 % 

152-156 2 1,02 % 

157-161 20 3,74 % 

162-166 42 9,64 % 

167-171 159 32,68 % 

172-176 189 60,52 % 

177-181 59 69,53 % 

182-186 78 81,80 % 

187-191 106 98,85 % 

192-196 7 100,00 % 

Total general 668   

 

 

Gráfica 8. Temperatura del sistema de calderas con la UB-414 y la UB-415 

trabajando simultáneamente. 

 En la gráfica 8, se observa la tendencia de los datos de la tabla 16 donde se 

observa que la mayor cantidad de datos se encuentran entre las temperaturas de 

167 y 176 °C. Al promediar los valores entre enero del 2019 hasta junio del 2020, 

se obtienen un resultado de 175 °C. 
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Flujo y consumo de búnker promedio de operación de las calderas actuales 

 Al profundizar un poco más en el flujo y el consumo de búnker de las calderas 

que actualmente funcionan en la planta, se toman los datos a partir de enero hasta 

junio del 2020, lo cual coincide con la entrada en operación de la nueva planta de 

emulsiones asfálticas. Solo se toma este periodo de tiempo debido a que no se 

cuenta con más registro de datos de flujo en el SCADA.  

Tabla 17. Flujo y consumo promedio de búnker durante el I semestre del 2020. 

Fecha 
Promedio de flujo 

UB-414 (Kg/h) 
Promedio de flujo 

UB-415 (Kg/h) 

Promedio 
de flujo 

Total (Kg/h) 

ene 153,86 87,57 241,43 

feb 138,25 100,87 239,12 

mar 72,88 154,34 227,22 

abr 101,92 95,16 197,08 

may 12,92 194,45 207,37 

jun 53,14 173,04 226,18 

Total general 83,15 138,74 221,89 

 

La tabla anterior muestra los flujos de búnker promedio máximo consumido 

por las calderas que actualmente están en funcionamiento. Para ello, se utilizaron 

los flujos diarios del o los equipos que son registrados por el operador en turno. 

Como dato importante, en la mayoría de las ocasiones, las dos calderas estaban 

produciendo vapor simultáneamente y una parte del mes de mayo y junio la UB-414 

estuvo fuera de servicio por motivo de falla de un sensor de nivel. 

A su vez, de la información de la tabla, se extrae un dato promedio de flujo 

total mensual de 221.89 Kg/h de búnker que es igual a 224.82 L/h, el cual servirá 

de parámetro para estimar el consumo de búnker de los equipos.  
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Gráfica 9. Flujo y consumo promedio de búnker I semestre 2020. 

Selección del equipo por proponer 

 Al tomar en cuenta el análisis de flujo de vapor, presión y temperatura 

realizado y expuesto anteriormente, además de una altura sobre el nivel del mar de 

1562 metros, se determinaron los parámetros más importantes del equipo por 

proponer para proceder a realizar las cotizaciones. 

 Las calderas seleccionadas deben producir un flujo de 3000 Kg/h de vapor y 

mantener una presión de suministro de 8 Bar con una temperatura de salida de 

vapor de 175 °C. 

 Además, la empresa que brinda las cotizaciones aclara que las calderas que 

se fabrican tienen una presión de suministro de 10.55 Kg/cm2 que significan 10.3 

Bar aproximadamente, regulada a 9.3 Bar, lo cual es una presión de trabajo que se 

acerca a la requerida por el sistema de vapor. Sin embargo, esta se puede ajustar 

fácilmente por medio de las válvulas del distribuidor principal para lograr la presión 

optima. 

 Otro punto importante consiste en que, al ser una aplicación meramente de 

transferencia de calor, y no se requiere producir trabajo en equipos, se seleccionará 

un sistema de calderas de tipo pirotubular.  
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Equipos propuestos 

Propuesta de caldera de búnker 

 Para la sustitución de los equipos existentes se consideraron dos calderas 

de la marca MYRGGO modelo CM-3200 WB, de tipo horizontal-ígneo tubular, de 

200 BHP de potencia, de tres pasos, fogón corrugado, cámara posterior de retorno 

de gases húmeda (Wet Back).  

 Este equipo es de tipo paquete. Está diseñado para trabajar en interiores de 

forma completamente automática con quemador de combustible búnker o aceite 

N.°6 y cumple con las siguientes características: 

 

 

 La evaporación nominal se realiza con agua de alimentación de 100 °C y 

vapor de 100 °C a 1 atm de presión. 

 Todos los equipos de la caldera están construidos bajo los requerimientos de 

ASME (American Society of Mechanical Engineers) bajo los siguientes certificados: 

• Certificate Number 23,559 Symbol " S " 

• Certificate Number 23,560 Symbol " H " 

• Certificate Number 23,561 Symbol " U " 

La caldera será estampada con el símbolo “S” de las A.S.M.E. 

 A continuación, se presenta una descripción de los equipos de que componen 

la caldera: 

• Fogón corrugado tipo Morison:  

El fogón se diseña con un amplio volumen para obtener la máxima eficiencia 

de la combustión y por ser de tipo corrugado reduce considerablemente el 

esfuerzo mecánico en las soldaduras de los espejos. Además, proporciona 

una mayor superficie de calefacción y transmite hasta un 50 % de calor del 

total en esta zona. 

Característica Unidad Sistema internacional Valor Unidad Sistema Inglés Valor

Evaporación Nominal Kg/Hr 3130,00 Lbs/Hr 6900,00

Potencia de Salida Kcal/Hr 1687140,00 1000 Btu/Hr 6695,00

Superficie de Calefacción M2 92,89 Pies2 100,00

Presión de Diseño Kg/Cm2 10,55 Lb/Pulg2 150,00

Presión Máxima de Trabajo Kg/Cm2 9,49 Lb/Pulg2 135,00

Especificaciones Caldera de búnker.
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• Cámara Posterior de Retorno de Gases Húmeda (Wet - Back):  

La caldera cuenta con una cámara posterior de retorno de gases húmeda 

(enfriada por agua), lo que proporciona un mejor aprovechamiento del calor 

de los gases de combustión. Se evita la necesidad de usar materiales 

refractarios en esta zona y sus consecuentes problemas de mantenimiento. 

• Tubos flux: 

Los tubos flux con que cuenta la caldera son de acero al carbón SA-178 

calibre 11 BWG en el segundo y tercer paso. 

• Montaje: 

La unidad será montada sobre una base de acero estructural y solo requerirá 

un piso fuerte y nivelado para su instalación y deberá ser anclada únicamente 

en zonas sísmicas. 

• Puertas:  

Tanto las puestas frontales como las posteriores serán abisagradas, 

atornilladas, estarán aisladas y llevarán sus respectivos empaques para 

evitar fugas. 

• Refractarios:  

El poco material refractario, que se requiere, será montado en fábrica y de la 

mejor calidad en el mercado. 

• Aislamiento:  

A base de lana mineral con un espesor de dos pulgadas y cubierta protectora 

de lámina de acero inoxidable 403 calibre 22. 

• Pintura: 

Toda la caldera, base y accesorios será pintada en fábrica antes del 

embarque. 

Los accesorios propuestos para el equipo se presentan a continuación: 

• Registros de mano:  

Colocados en el cuerpo para inspección y limpieza en el lado del agua. 

• Registro pasa – hombre:  

Colocado en el cuerpo para inspección y limpieza en la cámara de vapor y 

tubos. 
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• Conexiones roscadas con tapón en el espejo frontal:  

Para inspección y limpieza, además tienen el tamaño necesario para que 

pasen los tubos por esas aberturas. 

• Válvula(s) de seguridad:  

Seleccionadas de acuerdo con el código A.S.M.E. 

• Válvula(s) de alivio en el lado de gases de combustión:  

Para proteger la caldera en caso de alguna falla en el encendido. 

• Registro pasa - hombre en la cámara de combustión:  

Para labores de limpieza e inspección en el lado de gases. 

• Mirilla con enfriamiento de aire:  

Para observar la flama desde la parte posterior de la caldera. 

• Termómetro:  

En la salida de gases a la chimenea. 

Sistema de control: 

• Control límite de presión de vapor: 

Que apaga el quemador al llegar a su presión de ajuste. 

• Control límite extra de presión de vapor:  

Conectado en serie con el anterior para máxima seguridad. 

• Control proporcional de presión de vapor:  

Que mantiene la presión constante independientemente de la demanda de 

vapor. 

• Control de nivel de agua:  

Que mantiene automáticamente la cantidad de agua en la caldera 

encendiendo - apagando la bomba de suministro de agua y apaga el 

quemador en caso de que baje el nivel fuera de lo normal. 

• Control extra de nivel de agua tipo electrodos: 

Que protege la caldera apagando el quemador y accionando la alarma, en 

caso de que falle el control de nivel normal. 

• Manómetro:  

Para medir la presión de vapor. 
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• Alarma:  

Por bajo nivel del agua, por falla de flama y del sistema de combustión. 

Todos los equipos mencionados se encuentran conectados eléctrica y 

mecánicamente. Además, cuenta con válvulas de bloqueo en los controles de 

presión y manómetro. 

 Las válvulas del equipo de describen en el siguiente listado: 

• 1 válvula para purga del control de nivel. 

• 3 grifos muestreadores del nivel. 

• 2 válvulas para cristal y cristal indicador de nivel. 

• 2 válvulas de descarga lenta para purga. 

• 1 válvula de descarga rápida para purga. 

• 1 válvula de descarga lenta para purga de superficie. 

Quemador: 

 Fabricado en USA marca Industrial Combustion modelo DE-105P de tiro 

forzado, con modulación total del 20 % al 100 % de la capacidad, sistema de 

programación con prepurga y pospurga de los gases de combustión, para una 

operación completamente automática, ensamblado, conectado mecánica y 

eléctricamente a la caldera formando un solo paquete. El quemador se encuentra 

conformado por las siguientes partes: 

• Coraza 

• Cañón 

• Difusor de aire 

• Mirilla de observación 

• Brida de montaje con boquilla refractaria 

• Ventilador para aire de combustión 

• Motor eléctrico para ventilador, 3600 RPM 

• Interruptor por baja presión de aire de combustión 

• Interruptor de protección en caso de que el quemador se encuentre abierto 

• Compuerta ajustable para controlar la entrada de aire en la succión del 

ventilador 

• Motor modutrol con sistema de mando para mantener constante la relación 



110 
   

aire-combustible desde fuego alto hasta bajo y viceversa con 14 puntos para 

ajuste fino. 

• Bisagras y conexiones flexibles que le permiten abrir el quemador para 

limpieza y mantenimiento sin necesidad de desconexión haciendo las 

operaciones anteriores sumamente rápidas evitando las costosas pérdidas 

de tiempo. 

Las unidades se construyen de tal forma que, en caso de querer cambiar de 

combustible líquido a gaseoso o viceversa, solamente se tengan que agregar los 

componentes necesarios para poder utilizar el mismo quemador. 

Piloto para gas: 

Piloto para gas LP tipo premezcla, con encendido eléctrico que incluye: 

• Transformador de ignición 

• Válvula eléctrica 

• Válvula de paso 

• Regulador de presión (presión máxima de entrada 10 psig) 

Equipo para combustible Aceite N.°6 o búnker: 

• Unidad de bombeo de combustible formada por motor, bomba, acople flexible 

y base 

• Atomizador 

• Porta atomizador 

• Válvula de tres vías con apertura y cierre eléctrico en el paso de combustible 

• Filtro en la alimentación de combustible al quemador 

• Válvula controladora de presión de combustible 

• Compresor para aire de atomización, con tanque separador de aceite 

lubricante 

• Bomba dosificadora de combustible montada en el quemador 

• Interruptor de presión para combustible para que el quemador no encienda 

en caso de que la presión no sea correcta. 

• Calentador para combustible N.° 6 eléctrico-vapor incluyendo sistema 

automático para control de temperatura, así como filtración de vapor y 

trampeo de condensados. 
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• Calentador eléctrico para combustible N.° 6 montado en el quemador para 

ajuste fino de la temperatura antes de quemarlo. 

• Interruptor de temperatura para que el quemador no encienda en caso de 

que la temperatura del combustible N.° 6 no sea la correcta. 

Equipo de protección contra flama: 

• Microprocesador tipo electrónico, para programación de operación y 

protección por falla de flama, mca. Honeywell mod. RM 7800 L, con pantalla 

digital que muestra el estatus de operación, así como la identificación de 

fallas del sistema. 

• Fotocelda detectora de flama tipo ultravioleta mca. Honeywell mod. C 7027A. 

Tablero de control: 

Caja metálica NEMA 12 en la que se incluye: 

• Arrancadores magnéticos para los motores 

• Transformador de control 

• Relevadores de control 

• Lámpara indicadora de falla 

• Lámparas indicadoras de operación 

• Interruptores manuales 

• Interruptor selector de combustible (Gas – Combustible N.° 6) 

• Interruptor selector de tipo de operación (manual - automática) 

• Interruptor selector de rango de fuego manual 

• Tablilla de conexiones 

Todos los anteriores accesorios, se encuentran montados y conectados 

eléctricamente dentro del tablero y formando un solo paquete con la caldera 

Junto con la caldera, se entregará un manual de operación y mantenimiento, 

dos copias del plano requerido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 

Certificado de fabricación. 

Adicionalmente, se sustituye el Sistema Mecánico de Modulación de la 

Caldera formado por levas y varillas, por uno del tipo electrónico por medio de un 

controlador marca Siemens modelo LMV 51.1, Transmisor de Presión de Vapor y 

Motores Modulantes con señal de 4 - 20 mA, con el cual, se logra una mucho mejor 
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y más eficiente operación de la caldera que incluye lo siguiente: 

• Tablero de control 

• Controlador de modulación 

• Base para conexiones eléctricas del controlador. 

• Pantalla con teclado para monitoreo y programación de las curvas de 

combustión. 

• Transmisor de presión de vapor. 

• Motor Modulante para operar la Compuerta Giratoria del Aire de Combustión. 

• Motor Modulante para operar la Válvula Dosificadora de Combustible N.° 6. 

Chimenea para Caldera de 200 H. P:  

Equipo de 6.10 m. de altura, construida con lámina negra cal. # 10 BWG, 

pintada de color aluminio de alta resistencia a la temperatura, con tres ménsulas 

para tirantes, dos puertos para muestreo de gases de acuerdo con la norma de la 

SEMARNAT. 

Sombrero Chino Superior para Chimenea: 

Construido con lámina de acero al carbón, para montarse con brida a la parte 

superior de la Chimenea, pintado de color aluminio de alta resistencia a la 

temperatura. 

Empaque, carga, transporte y seguro de transporte de los equipos: 

 Empaque de la Caldera y el Sistema de Inyección de Agua, Maniobras de 

carga en nuestra planta, transporte terrestre y seguro de transporte, hasta Puerto 

de Embarque (Altamira, Tamaulipas). Transporte Marítimo y Seguro de Transporte 

Marítimo con destino final en Puerto Marítimo de Puerto Limón, Costa Rica (Door to 

Port,FCL/FCL, DDU). 
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Propuesta de caldera de LPG: 

 Las especificaciones de la caldera de LPG son las siguientes: 

 

En el caso de la caldera de gas LPG, es la misma estructuralmente, pero 

presenta dos cambios que se deben recalcar. 

 La primera variación es el quemador, que en este caso para LPG y para las 

condiciones de operación se seleccionó el modelo DG-84. 

 La otra variación con respecto a la caldera de búnker utiliza un equipo para 

Gas LPG, el cual está compuesto por los siguientes componentes: 

• 2 válvula (s) motorizada (s) de apertura lenta y cierre rápido que controla(n) 

el flujo de gas al iniciar y terminar la operación. 

• 1 válvula dosificadora de gas tipo mariposa. 

• 2 válvulas macho para cierre. 

• 1 interruptor para protección por alta presión de gas. 

• 1 interruptor para protección por baja presión de gas. 

• 1 regulador de Baja Presión (presión máxima 7 psi). 

• Tubería para la interconexión de los anteriores elementos. 

Propuesta de caldera dual: 

 Para proporcionar un funcionamiento de la caldera con búnker y LPG se 

requiere un quemador de tipo dual, el cual tiene un costo más elevado que los 

señalados en las propuestas anteriores. 

  El modelo propuesto sería el DEG-105 y elevaría el valor de las calderas en 

aproximadamente $ 20,000.00; sin embargo, este solo se utilizaría cuando el LPG 

tenga un costo más barato que el búnker. Además, requiere la infraestructura de 

estacionaria de almacenamiento y el sistema de gasificación adicional, lo que 

elevaría de manera significativa la inversión inicial en el caso de que RECOPE la 

construyera. También, existe la posibilidad de que una empresa externa los incluya 

Característica Unidad Sistema internacional Valor Unidad Sistema Inglés Valor

Evaporación Nominal Kg/Hr 3130,00 Lbs/Hr 6900,00

Potencia de Salida Kcal/m3 1687140,00 1000 Btu/ft3 6695,00

Superficie de Calefacción M2 92,89 Pies2 100,00

Presión de Diseño Kg/Cm2 10,55 Lb/Pulg2 150,00

Presión Máxima de Trabajo Kg/Cm2 9,49 Lb/Pulg2 135,00

Especificaciones Caldera de LPG.
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dentro del precio del litro de LPG a granel; sin embargo, esto elevaría el costo y está 

condicionado a un consumo mínimo.   

Análisis de costos de operación 

Costos con las calderas actuales 

 Para el análisis de los costos de operación, se toma en cuenta un periodo de 

tiempo comprendido entre enero del 2018 hasta junio del 2020 y se recopiló 

información suministrada por RECOPE, que se desglosa en los siguientes rubros: 

• Remuneraciones: Este rubro comprende los costos aportados por el salario 

de la mano de obra directa relacionada directamente con el proceso de 

generación de vapor. 

• Servicios no personales: Estos servicios corresponden a la energía eléctrica, 

transporte y seguros de riesgos profesionales. 

• Químicos y otros: Dentro de este rubro, se suman los costos por los químicos 

utilizados para el tratamiento del agua, además de suministros de oficina y 

herramientas necesarias para la operación del sistema. 

• Costo del combustible: Se refiere al costo del búnker consumido por el 

sistema de calderas. 

• Transferencias corrientes. 

• Depreciaciones y amortizaciones. 

• Otros gastos. 

• Gastos aplicados. 

En la tabla 18 se puede ver el costo aproximado anual, mensual y horario en 

dólares y colones de cada uno de los rubros que componen el costo de operación 

del sistema de vapor actual, así como el porcentaje que representa del total. 

Se puede notar que el rubro de mayor peso en el costo de operación del 

sistema es el consumo de combustible, el cual representa, en promedio, el 50 % del 

costo total. 
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Tabla 18. Costos de operación del sistema de calderas de enero de 2018 a junio 

2020. 

La tabla 19 presenta un panorama de consumo promedio de búnker y el 

precio estimado del kilogramo de vapor producido entre enero del 2018 y junio del 

2020. Se aclara que los datos de la tabla 18 se hicieron para un flujo promedio de 

2200 Kg/h.  

Nótese que en el primer semestre del 2020 debido a la pandemia ocasionada 

por el coronavirus y la enfermedad de la COVID-19, el precio de los combustibles 

bajó de una manera abrupta de ₡239.39 hasta ₡118.70 con motivo de la crisis 

mundial; sin embargo, las operaciones se mantenían de manera normal. 

Otro dato importante que se puede notar es un crecimiento en el consumo 

promedio de búnker en el primer semestre del año 2020 con respecto a los años 

anteriores, esto debido a la puesta en marcha de la nueva planta de emulsiones 

asfálticas.  

 

Año Detalle Costo Anual ₡ Costo Mensual ₡ Costo/hora Colones Costo/hora USD % del costo total

Remuneraciones 150 510 664,18₡     12 542 555,35₡   17 420,22₡                  29,63$                  26,46%

Servicios no personales 21 255 440,17₡       1 771 286,68₡     2 460,12₡                    4,18$                     3,74%

Químicos y otros 14 017 778,34₡       1 168 148,20₡     1 622,43₡                    2,76$                     2,46%

Costo del Combustible 331 606 775,74₡     27 633 897,98₡   38 380,41₡                  65,27$                  58,29%

Costos de mantenimiento 1 069 210,21₡          89 100,85₡           123,75₡                       0,21$                     0,19%

Transferencias corrientes 14 195 575,21₡       1 182 964,60₡     1 643,01₡                    2,79$                     2,50%

Depreciaciones y amortizaciones 31 850 985,96₡       2 654 248,83₡     3 686,46₡                    6,27$                     5,60%

Otros gastos 163 308,22₡             13 609,02₡           18,90₡                          0,03$                     0,03%

Gastos aplicados 4 218 183,76₡          351 515,31₡         488,22₡                       0,83$                     0,74%

Total 568 887 921,79₡     47 407 326,82₡   65 843,51₡                  111,98$                100,00%

Remuneraciones 155 680 922,17₡     12 973 410,18₡   18 018,63₡                  30,64$                  26,42%

Servicios no personales 23 228 838,62₡       1 935 736,55₡     2 688,52₡                    4,57$                     3,94%

Químicos y otros 20 192 699,28₡       1 682 724,94₡     2 337,12₡                    3,97$                     3,43%

Costo del Combustible 292 328 937,83₡     24 360 744,82₡   33 834,37₡                  57,54$                  49,61%

Costos de mantenimiento 2 289 150,00₡          190 762,50₡         264,95₡                       0,45$                     0,39%

Transferencias corrientes 25 123 737,80₡       2 093 644,82₡     2 907,84₡                    4,95$                     4,26%

Depreciaciones y amortizaciones 30 781 040,34₡       2 565 086,70₡     3 562,62₡                    6,06$                     5,22%

Otros gastos 3 859,80₡                  321,65₡                 0,45₡                            0,00$                     0,00%

Gastos aplicados 39 650 106,54₡       3 304 175,55₡     4 589,13₡                    7,80$                     6,73%

Total 589 279 292,38₡     49 106 607,70₡   68 203,62₡                  115,99$                100,00%

Remuneraciones 90 359 915,32₡       15 059 985,89₡   20 916,65₡                  35,57$                  34,96%

Servicios no personales 12 657 744,51₡       2 109 624,09₡     2 930,03₡                    4,98$                     4,90%

Químicos y otros 10 360 847,44₡       1 726 807,91₡     2 398,34₡                    4,08$                     4,01%

Costo del Combustible 130 050 184,90₡     21 675 030,82₡   30 104,21₡                  51,20$                  50,32%

Costos de mantenimiento 141 366,30₡             23 561,05₡           32,72₡                          0,06$                     0,05%

Transferencias corrientes 3 467 775,00₡          577 962,50₡         802,73₡                       1,37$                     1,34%

Depreciaciones y amortizaciones 11 406 322,90₡       1 901 053,82₡     2 640,35₡                    4,49$                     4,41%

Otros gastos 3 859,80₡                  643,30₡                 0,89₡                            0,00$                     0,00%

Gastos aplicados -₡                            -₡                       -₡                              -$                       0,00%

Total 258 448 016,17₡     43 074 669,36₡   59 825,93₡                  101,74$                100,00%
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Tabla 19. Costo y consumo promedio de vapor y búnker desde enero del 2018 a 

junio del 2020. 

Año Colones/Kg Precio/litro (con impuesto) Promedio (litros)

27,19₡        149,54₡                                       869690,58

2

0

1

8

2

0

1

9

2

0

2

0

287,99₡                                       1151433,94

31,00₡        263,25₡                                       1110458,96

29,93₡        
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Gráfica 10. Costos de operación del año 2018. 

 

 
 

Gráfica 11.Costos de operación del año 2019. 
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Gráfica 12. Costos de operación I semestre 2020. 

 En las gráficas 10, 11 y 12 se puede apreciar de manera más clara la 

tendencia de los costos de operación del sistema de calderas de la terminal y la 

representación porcentual de cada uno de los rubros asociados.  

 Como datos importantes, en la gráfica 13, se muestra el comportamiento 

histórico del precio del búnker comparado con el LPG, donde se puede apreciar que 

durante los primeros años el precio del búnker es menor al del LPG. La tendencia 

que empieza a cambiar entre los años 2008 y 2009, donde se encarece el búnker y 

el panorama cambia. 
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Gráfica 13. Gráfica histórica del precio del búnker vs LPG. 

Costo de operación de los equipos propuestos 

 Al conocer los costos asociados a la operación de las calderas, se logra 

confirmar que el más importante para este estudio es el asociado al combustible, 

debido a que es el único que se puede reducir mediante la sustitución por equipos 

más eficientes o tecnologías que permitan reducirlo. 

 En este proyecto se considerará la continuación con la tecnología combustión 

por búnker usada frecuentemente en sistemas de vapor. También, se valorará la 

tecnología de calderas eléctricas, las cuales están tomando fuerza en el mercado y, 

por último, la combustión por LPG y Dual que, al igual que el búnker, es muy 

utilizado debido a su bajo costo.  

Costos estimados con calderas eléctricas 

 Se consideró un análisis con calderas eléctricas debido a que tienen dos 

ventajas muy importantes sobre las calderas de combustible. La primera consiste 

en que tienen una eficiencia del 100 %, puesto que los electrodos o resistencias 

están en contacto directo con el agua haciendo que la transferencia de calor sea 

directa con el fluido y la segunda se trata de que producen muy pocas emisiones de 

carbono al ambiente, en el orden del 3 %, en comparación con los combustibles 
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fósiles. 

 Para el caso de las calderas de este tipo, se consideran los mismos rubros 

en los costos de operación a excepción del combustible, debido a que este es 

remplazado por el consumo eléctrico. 

 Para calcular el costo de electricidad de una caldera de este tipo, se debe 

considerar la energía que consume. Este dato se calcula mediante la corriente de 

operación y su voltaje de alimentación, lo cual se encuentra en la ficha técnica de la 

máquina mostrada en el anexo B referente a la propuesta de las calderas eléctricas. 

  El distribuidor del servicio eléctrico es el Instituto Costarricense de 

Electricidad empresa regulada por la Autoridad de los Servicios Públicos, que se 

encarga de fijar las tarifas al consumidor, tanto de energía como demanda eléctrica. 

Es el caso de RECOPE que, por sus características, tiene una tarifa de media 

tensión y se toma en cuenta los periodos punta, valle y nocturno que hace que la 

tarifa sea diferenciada según la hora del día como se muestra en la tabla 20. 

 

Tabla 20. Tarifas eléctricas de Media Tensión. 

Fuente: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

 La empresa, que cotizó, enfatizó que producen calderas con una potencia 

máxima de 100 BHP traducido a 1000 KW de potencia mecánica aproximadamente 

con una capacidad de 1500 Kg/h de vapor. 

 Con respecto de las consideraciones anteriores, para abastecer la demanda 

máxima de vapor de la planta, se deben instalar dos calderas y, a su vez, se presta 

atención a una posible falla en una de las calderas y se instala otro equipo más que 

sirva de respaldo en caso de alguna eventualidad.  

 Para hacer las proyecciones hasta el año 2029 se toma en cuenta un 

incremento de un 1 % anual en el costo con base en el estudio realizado por el ICE 

denominado “Proyecciones de la Demanda Eléctrica de Costa Rica 2018-2040” las 

cuales se presentan en la tabla 20. También, se debe recalcar que el cálculo se 

realiza para una caldera. 

Periodo Energía (₡/KWh) Demanda (₡/KWh) Horas por Periodo (Horas)

Punta 66,64₡                       10 814,51₡                   5

Valle 24,75₡                       7 550,83₡                     9

Nocturno 15,23₡                       4 836,48₡                     10
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Tabla 21. Proyecciones de costo eléctrico anual hasta el año 2029. 

 Según la información de la tabla, el costo estimado para abastecer de vapor 

la planta de producto negro es de ₡ 531,450,099.51 millones de colones por año. 

Si a esto le sumamos los otros rubros que componen los costos de operación 

totales, habría un kilogramo de vapor más caro que en la actualidad; por lo tanto, 

esta tecnología de calderas no es rentable económicamente para el proyecto y se 

observa en la tabla 21, donde se compara el costo estimado de operación con 

electricidad y con búnker para el año 2019. Se asumen los mismos costos de 

operación de los otros componentes. 

Tabla 22. Comparación entre costos estimados de operación con electricidad vs 

búnker para el año 2019 

 

 

 

Año

Costo diario 

estimado de 

consumo  energía 

de las nuevas 

calderas

Costo anual 

estimado de 

consumo  energía de 

las nuevas calderas

Costo anual estimado de 

demanda  energía de las 

nuevas calderas

Costo total estimado 

de consumo eléctrico

Costo total estimado 

de consumo eléctrica 

con 2 calderas 

funcionando

2020 417 130,92₡             152 252 785,80₡         100 355 733,19₡                    252 608 518,99₡             505 217 037,97₡           

2021 421 302,23₡             155 313 066,79₡         101 359 290,52₡                    256 672 357,31₡             513 344 714,63₡           

2022 425 515,25₡             156 866 197,46₡         102 372 883,42₡                    259 239 080,89₡             518 478 161,77₡           

2023 429 770,40₡             158 434 859,44₡         103 396 612,26₡                    261 831 471,70₡             523 662 943,39₡           

2024 434 068,11₡             160 019 208,03₡         104 430 578,38₡                    264 449 786,41₡             528 899 572,83₡           

2025 438 408,79₡             161 619 400,11₡         105 474 884,16₡                    267 094 284,28₡             534 188 568,55₡           

2026 442 792,88₡             163 235 594,11₡         106 529 633,01₡                    269 765 227,12₡             539 530 454,24₡           

2027 447 220,81₡             164 867 950,05₡         107 594 929,34₡                    272 462 879,39₡             544 925 758,78₡           

2028 451 693,01₡             166 516 629,55₡         108 670 878,63₡                    275 187 508,18₡             550 375 016,37₡           

2029 456 209,94₡             168 181 795,85₡         109 757 587,42₡                    277 939 383,27₡             555 878 766,53₡           

Detalle

Costos de operación 

estimados con 

electricidad 2019.

Costos de 

operación con 

búnker 2019.

Costo de electricidad/búnker 522 449 642,42₡        292 328 937,83₡  

Remuneraciones 155 680 922,17₡        155 680 922,17₡  

Servicios no personales 23 228 838,62₡           23 228 838,62₡    

Químicos y otros 20 192 699,28₡           20 192 699,28₡    

Transferencias corrientes 25 123 737,80₡           25 123 737,80₡    

Depreciaciones y amortizaciones 30 781 040,34₡           30 781 040,34₡    

Otros gastos 3 859,80₡                     3 859,80₡              

Gastos aplicados 39 650 106,54₡           39 650 106,54₡    

Total 817 110 846,97₡        586 990 142,38₡  
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Costos estimados con calderas de búnker 

 Para determinar las proyecciones de los flujos netos de efectivo, se considera 

el promedio de los costos de operación de los últimos 10 años con excepción del 

combustible y el mantenimiento y se le agrega por cada año el porcentaje de 

inflación interanual considerada según el Banco Central de Costa Rica en un 1.91 

% y se proyectan para un periodo de 20 años. 

 En el caso del costo del combustible, se realizó un análisis de la producción 

de vapor del primer semestre del 2020 mediante información aportada por 

RECOPE. Se considera la entrada en operación de la nueva planta de emulsiones 

asfálticas y el nuevo panorama de demanda de vapor que conlleva el proceso.  

 

Tabla 23. Tabla de producción de vapor I semestre 2020. 

La tabla 23 muestra los datos de producción de vapor con lo cual se logra 

determinar un flujo promedio de 2,345.89 Kg/h. 

 La eficiencia térmica promedio se logra obtener de los datos del SCADA, los 

cuales se muestran en la tabla 24. 

 

Tabla 24. Consumo promedio de combustible Búnker I semestre de 2020. 

 Al tomar en cuenta que el calor latente del vapor a 175 °C es de 2031.55 

KJ/Kg y el flujo de vapor mencionado anteriormente, se calcula el consumo de 

combustible según la eficiencia térmica de las calderas. Se obtiene un flujo 

promedio de búnker de 241.30 L/h, lo que representan 2,113,809.18 L y significan 

un costo de ₡ 316,090,894.13. 

Mes/año Producción UB-414 (Kg) Producción UB-415 (Kg) Producción Total (Kg) Flujo Promedio Colones/Kg USD/Kg

Enero 2020 1282448,52 795096,69 2077545,21

Febrero 2020 1362761,79 751216,94 2113978,73

Marzo 2020 871529,87 1066712,88 1938242,75

Abril 2020 955975,20 503771,13 1459746,33

Mayo 2020 184297,03 1055550,63 1239847,66

Junio 2020 338074,93 966826,00 1304900,93

Total 4995087,35 5139174,27 10134261,62

2345,89 25,37₡             0,04$        

Mes/año Producción por hora Kg/h
Eficiencia térmica 

Promedio
Energía por hora MJ/Kg

Consumo L/h 

Bunker
Energía por hora MJ/Kg

Consumo 

L/h equipo 

nuevo

Enero 2020 2345,89 51% 9347,049182 223,0372416 5606,824397 133,7888165

Febrero 2020 2345,89 54% 8886,531237 212,0484632 5606,824397 133,7888165

Marzo 2020 2345,89 52% 9101,314798 217,1735815 5606,824397 133,7888165

Abril 2020 2345,89 40% 12020,61486 286,8332805 5606,824397 133,7888165

Mayo 2020 2345,89 45% 10654,44221 254,2339678 5606,824397 133,7888165

Junio 2020 2345,89 45% 10665,08691 254,4879694 5606,824397 133,7888165

Promedio 48% 241,3024173 133,7888165



123 
   

 Además, el mantenimiento de las calderas actuales representa un costo 

promedio de ₡ 1,497,406.69 siendo este más bajo en comparación a los estimados 

para los equipos nuevos. 

 Para el cálculo del consumo de búnker de las calderas propuestas se utiliza 

la ficha técnica incluida en el anexo C referente a la propuesta de calderas de 

búnker, donde se indica que para el modelo de la caldera CM 3200 WB y se utiliza 

una eficiencia del 85 %. 

 Para el caso de RECOPE, al tomar un poder de combustión de 42.46 MJ/L, 

resulta un consumo de 133.79 L/h de búnker C o aceite N.° 6. 

 El costo del combustible para el equipo propuesto es en promedio de         

₡156 799 159,36. 

 

Tabla 25. Costos estimados de calderas de búnker existentes vs calderas de 
búnker propuestas. 

 Nótese que se puede obtener una reducción en los costos por consumo de 

combustible de aproximadamente de ₡ 159,291,734.77 anuales. 

 Para el caso de los costos de mantenimiento, el departamento de 

planificación estima que estos son de aproximadamente el 2 % del costo de 

adquisición de la máquina nueva y estos ascienden a ₡ 3 647 501,63 y se toma en 

cuenta la inflación, puesto que crecen en 1.91 % para los siguientes años. 

Costos estimados de operación de las calderas de LPG 

 Para este caso, se realiza una comparación de los costos de operación 

actuales con respecto a los costos estimados que generaría el uso de calderas de 

LPG. 

 En cuanto a las calderas existentes, no habría alguna variación en los costos 

de operación y de mantenimiento. 

 Además, para las calderas de LPG, la estimación de costos varía, debido a 

que su poder calorífico es más alto de 48 MJ/Kg y su densidad más baja de 0.537 

Consumo Anual (L) 2113809,18

Costo promedio calderas existentes 316 090 894,13₡ 

Consumo Anual (L) 1171990,03

Costo promedio calderas existentes 156 799 159,36₡ 

Consumo calderas existentes

Consumo estimado calderas nuevas Búnker
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Kg/m3 con respecto a la del búnker C. 

Tabla 26. Consumo promedio de combustible Búnker vs LPG I semestre de 2020. 

 

 En ese sentido, se obtiene un promedio de consumo anual de 1,905,485.01 

litros de LPG que representaría económicamente un costo de ₡ 238 952 218.01. 

Esto al considerar que el combustible se compre directamente a RECOPE y el cual 

se denota en la tabla 27, sin sumar los costos de transporte, almacenamiento y 

gasificación del producto los cuales son sumamente altos debido a su alta 

peligrosidad y el equipo que se utiliza, lo cual significa un costo mucho más alto 

teniendo en cuenta la periodicidad con la que hay que realizar las transferencias 

para el abastecimiento del producto. 

Tabla 27. Costos estimados de calderas de búnker existentes vs calderas de LPG 
propuestas 

 

 Se considera también la compra del LPG a empresas externas a RECOPE, 

las cuales dentro del precio del litro del gas a granel se incluye la infraestructura 

estacionaria de almacenamiento y el equipo para la gasificación; sin embargo, estos 

costos se elevan de ₡ 125.40 por litro a ₡ 160.66 en el caso de Gas Zeta y   ₡ 

189.71 en el caso de gas Tomza, lo que aumentaría los costos a ₡306 125 694.90 

y ₡ 361 489,561.98 genera en uno de los casos un ahorro menor y en el otro 

pérdidas monetarias para la empresa. 

 Los costos de mantenimiento aumentarían en aproximadamente                              

₡1 058 471.16 según la estimación de la empresa. 

 

Mes/año Producción por hora Kg/h
Eficiencia térmica 

Promedio
Energía por hora MJ/Kg

Consumo L/h 

Bunker
Energía por hora MJ/Kg

Consumo 

L/h LPG

Enero 2020 2345,89 51% 9347,049182 223,0372416 5606,824397 217,5211203

Febrero 2020 2345,89 54% 8886,531237 212,0484632 5606,824397 217,5211203

Marzo 2020 2345,89 52% 9101,314798 217,1735815 5606,824397 217,5211203

Abril 2020 2345,89 40% 12020,61486 286,8332805 5606,824397 217,5211203

Mayo 2020 2345,89 45% 10654,44221 254,2339678 5606,824397 217,5211203

Junio 2020 2345,89 45% 10665,08691 254,4879694 5606,824397 217,5211203

Promedio 48% 241,3024173 217,5211203

Consumo Anual (L) 2113809,18

Costo promedio calderas existentes 316 090 894,13₡ 

Consumo Anual (L) 1905485,01

Costo promedio calderas LPG 238 952 218,01₡ 

Consumo calderas nuevas

Consumo estimado calderas nuevas LPG
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Costos estimados de operación de las calderas con quemador dual 

 También, se valoró utilizar un quemador dual el cual tiene la función de 

trabajar con aceite N.° 6 y LPG, donde se mantiene la posibilidad de cambiar de 

combustible de acuerdo con la variación de precios del mercado. Según la gráfica 

13, se puede notar que la tendencia de precios del búnker es mayor a la del gas 

licuado de petróleo, lo que lleva a creer que esta opción puede ser mejor; sin 

embargo, al hacer un poco análisis más profundo esto cambia. 

 Como primer aspecto, se contempla una estructura de tanque estacionario 

de almacenamiento y la línea de gasificación, además del cambio del quemador, 

que se requiere y que elevaría la inversión inicial en aproximadamente 20,000 

dólares al asumir que se comprará el combustible directamente a RECOPE. A su 

vez, se debe pensar en los costos que conllevaría el traslado del producto desde 

Limón hasta la terminal de El Alto mediante una cisterna dedicada que soporte las 

condiciones de presión y temperatura para mantener el estado líquido del 

combustible y tomando en cuenta sus características y el nivel de peligrosidad el 

costo resulta muy alto. 

 

 El segundo aspecto para considerar es la compra del LPG a granel mediante 

un proveedor externo a RECOPE. 

 Mediante esta modalidad, se puede obtener la infraestructura de 

almacenamiento y la línea de gasificación y generar un ahorro en la inversión inicial, 

pero generaría un costo adicional en el precio del combustible y esto se refleja en 

los ahorros que RECOPE pueda obtener con la implementación de los nuevos 

equipos de generación de vapor. 

 

Análisis financiero 

 La empresa RECOPE, al ser una entidad autónoma estatal, tiene la 

particularidad de trabajar al costo. Esto quiere decir que las utilidades que obtiene 

se encuentran previamente distribuidas dentro del precio del combustible al 

consumidor y no se puede determinar una renta determinada para un proyecto 

específico. En vez de ello, los proyectos se encuentran de manera global en un 
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rubro llamado “Margen RECOPE”, donde se destina ₡ 18.5 para reserva de 

inversión, tal como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 14. Estructura de precios de RECOPE. 

Fuente: https://www.recope.go.cr/productos/precios-nacionales/estructura-de-precios/ 

  

 

Al mostrar conocimiento de los datos anteriores, se define que el análisis 

financiero del proyecto se debe llevar a cabo mediante los ahorros que pueda 

generar su implementación y determinar en cuánto afecta esto los flujos de efectivo. 

Análisis financiero de las calderas de búnker 

 Una vez encontrado un estimado de los costos de operación, se puede notar 

que en los únicos que se pueden ver afectados son el de combustible y 

mantenimiento. 

 En el caso de los costos del combustible, se encontró un valor promedio del 

consumo de búnker por hora de las máquinas existentes. Se utiliza la eficiencia 

térmica, la producción de vapor, el poder calorífico promedio del búnker y los calores 

latentes del agua de entrada y el vapor de salida de la caldera. Resulta un consumo 

promedio de 241.30 L/h de combustible, lo que se traduce a ₡ 316,090,894.13. 

 Para las calderas propuestas, el consumo se determinó mediante la tabla de 

especificaciones descrita en la cotización del anexo C aplicando una eficiencia 

https://www.recope.go.cr/productos/precios-nacionales/estructura-de-precios/
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térmica del 85 % dato proporcionado por la fábrica siendo este de 133.79 L/h. Esto 

significa un promedio de ₡ 156 799 159.36. 

 El ahorro promedio durante los primeros 20 años, que se puede obtener con 

el cambio de los equipos, es de aproximadamente ₡193 734 794.60. 

 La inversión inicial involucra el costo de adquisición de las calderas que es 

de ₡ 153 061 811.69 por los dos equipos, además de los costos de transporte e 

instalación de estas que es de ₡ 29 313 270.00 y el capital de trabajo que se estima 

de un año de los costos de operación en este caso de ₡ 542 315 251.79. Resultando 

un total de ₡724 690 333.48, tal como se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 28. Inversión inicial calderas de búnker 

 

  

 

Los costos de mantenimiento, según el departamento de planificación, se 

estiman de 1.5 a 2 % del costo de adquisición de la máquina por año y, en 

comparación con los costos de las calderas actuales, aumentan en un promedio de 

₡1 937 330.09 en 20 años. 

 En cuanto a las depreciaciones de la UB-414 y la UB-415, que son los 

equipos existentes el departamento de contabilidad, no cuenta con datos precisos 

debido a la antigüedad de estos; sin embargo, se realizó un avalúo en el año 2015, 

donde se determina lo mostrado en la siguiente tabla: 

 

Tabla 29. Depreciación de las calderas de búnker. 

 

Costo máquina nueva 153 061 811,69₡  

costos extra máq. Nueva 29 313 270,00₡    

Capital de Trabajo 542 315 251,79₡  

venta máquina actual -₡                        

ISR en venta de máq. Act. -₡                        

Inversión inicial 724 690 333,48₡  

Inversión inicial

UB-414 UB-415 Caldera Nueva 1 Caldera Nueva 2

Costo Adquisición 24 812 849,15₡    33 024 702,47₡  76 530 905,85₡  76 530 905,85₡     

Valor Residual -₡                        -₡                       -₡                       -₡                         

Vida útil 30 30 30 30

Depreciación 827 094,97₡          1 100 823,42₡     2 551 030,19₡     2 551 030,19₡       
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Las calderas al ser activos de una institución estatal se envían a la bodega 

de desuso. En cuanto al valor en libros y el valor de mercado, no se logró conseguir 

algún detalle; por lo tanto, se asume que no se venden. 

 Para los flujos netos de efectivo, se realizaron proyecciones para los 

próximos 20 años de los ahorros generados gracias a la reducción del consumo de 

combustible y tomando en cuenta una inflación interanual del 1.91 %. A 

continuación, se presentan los FNE de los primeros siete años: 

Tabla 30. Flujos netos de efectivo calderas de búnker de los primeros siete años. 

 

  

 

De acuerdo con los FNE estimados, durante un periodo de 20 años, se 

encuentra que la inversión de las calderas de búnker propuestas se puede recuperar 

en un periodo aproximado de 6 años, 2 meses y 10 días. Los FNE completos se 

pueden encontrar en el anexo D. 

 Adicionalmente, el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 31. Indicadores financieros calderas de búnker 

 

 La Refinadora Costarricense de Petróleo utiliza un sistema de financiamiento 

mediante venta de bonos de inversión y para los proyectos utiliza una tasa de 

descuento del 12 % como lo estipula MIDEPLAN en la “Guía Metodológica General 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7

INGRESOS/AHORROS

Disminución costos de combustible 159 291 734,77₡  162 334 206,90₡  165 434 790,26₡  168 594 594,75₡  171 814 751,51₡  175 096 413,26₡  178 440 754,76₡  

TOTAL INGRESOS/AHORRO 159 291 734,77₡  162 334 206,90₡  165 434 790,26₡  168 594 594,75₡  171 814 751,51₡  175 096 413,26₡  178 440 754,76₡  

COSTOS Y GASTOS

Incremento costos de mantenimiento 1 563 829,54₡      1 596 453,80₡      1 629 756,28₡      1 663 751,05₡      1 698 452,44₡      1 733 875,10₡      1 770 033,98₡      

Depreciación 3 174 142,00₡      3 174 142,00₡      3 174 142,00₡      3 174 142,00₡      3 174 142,00₡      3 174 142,00₡      3 174 142,00₡      

TOTAL COSTOS Y GASTOS 4 737 971,55₡      4 770 595,80₡      4 803 898,28₡      4 837 893,05₡      4 872 594,44₡      4 908 017,11₡      4 944 175,99₡      

Ahorros generados 154 553 763,22₡  157 563 611,10₡  160 630 891,97₡  163 756 701,70₡  166 942 157,07₡  170 188 396,16₡  173 496 578,77₡  

I.S.R 46 366 128,97₡    47 269 083,33₡    48 189 267,59₡    49 127 010,51₡    50 082 647,12₡    51 056 518,85₡    52 048 973,63₡    

Utilidad Neta 108 187 634,26₡  110 294 527,77₡  112 441 624,38₡  114 629 691,19₡  116 859 509,95₡  119 131 877,31₡  121 447 605,14₡  

Depreciación Inversión Inicial 3 174 142,00₡      3 174 142,00₡      3 174 142,00₡      3 174 142,00₡      3 174 142,00₡      3 174 142,00₡      3 174 142,00₡      

FLUJO NETO EFECTIVO 724 690 333,48-₡     111 361 776,26₡  113 468 669,77₡  115 615 766,38₡  117 803 833,19₡  120 033 651,95₡  122 306 019,31₡  124 621 747,14₡  

P. Recup. (años y días) 6 años y 70,58739959 días

Tasa de descuento

VAN

TIR

Promedio de ahorro por año

12%

210 953 368,79₡                                                                                

16,14%

133 866 581,43₡                                                                                
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para la identificación, la formulación y la evaluación de proyectos de inversión 

pública Costa Rica”. 

 

 Se puede observar que los indicadores financieros son favorables a pesar de 

solo obtener una disminución de los costos y los gastos; en este caso, en el 

combustible. 

Análisis financiero de las calderas de LPG 

 Al conocer los costos de operación del sistema de generación de vapor 

existente mencionados en el análisis financiero de las calderas de búnker, se 

asumen y se parte desde la inversión inicial para el análisis de las calderas de LPG. 

 Mediante la tabla 32, se aprecia la inversión inicial del sistema de vapor de 

LPG, la cual es ligeramente menor a la de búnker.  

Tabla 32. Inversión inicial calderas LPG. 

 

 En las depreciaciones hay una pequeña variación debido a que el costo de 

adquisición es ligeramente menor. 

Tabla 33. Depreciación de las calderas de LPG. 

 

 Los flujos netos de efectivo para el análisis financiero se encuentran en el 

anexo D. 

 En términos generales, los indicadores financieros para el LPG son los 

mostrados en la siguiente tabla: 

 

 

Costo máquina nueva 127 793 892,60₡  

costos extra máq. Nueva 29 313 270,00₡    

Capital de Trabajo 542 315 251,79₡  

venta máquina actual -₡                        

ISR en venta de máq. Act. -₡                        

Inversión inicial 699 422 414,39₡  

Inversión inicial

UB-414 UB-415 Caldera Nueva 1 Caldera Nueva 2

Costo Adquisición 24 812 849,15 33 024 702,47 63 896 946,30 63 896 946,30

Valor Residual 0,00 0,00 0,00 0,00

Vida útil 30 30 30 30

Depreciación 827 094,97 1 100 823,42 2 129 898,21 2 129 898,21



130 
   

Tabla 34. Indicadores financieros calderas LPG. 

 

 A diferencia del estudio anterior, se obtiene un Valor Actual Neto negativo, 

que es un indicativo de que el proyecto no es rentable, y como segundo punto la 

tasa interna de retorno es menor a la estipulada por la empresa; por lo tanto, el 

sistema de vapor de combustible LPG no es una opción factible económicamente 

para RECOPE. 

 Análisis de emisiones de CO2 

 Para el cálculo de las emisiones de CO2, se utilizan los factores de conversión 

avalados por el Instituto Meteorológico Nacional en el documento “Factores de 

Emisión de Gases de Efecto Invernadero”. 

 Los factores de emisiones definidos por el documento utilizados para el 

cálculo se encuentran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 35. Factores de emisión de CO2 para hidrocarburos. 

 Al tomar en cuenta los datos de la tabla 35, se realiza un cálculo estimado de 

las emisiones de CO2, N2O y CH4, que puedan generar los equipos propuestos. Se 

obtienen los resultados que se consignan en los datos de la tabla 36. 

 

Tabla 36. Emisiones del sistema existente y los propuestos 

 Se puede notar que el sistema propuesto de búnker reduce de manera 

significativa el aporte de emisiones al ambiente; sin embargo, las calderas de LPG 

y eléctricas son más eficientes en este aspecto con la diferencia de que la utilización 

de estas tecnologías elevaría de manera significativa los costos de operación. 

P. Recup. (años y días) 11 años y 283,0397742 días

Tasa de descuento

VAN

TIR

Ahorro promedio por año

12%

249 348 666,58-₡                                                                           

6,21%

64 372 979,64₡                                                                              

Combustible/Factor de emision CO2 (Kg/L) N2O (g/L) CH4 (g/L) CO2 (Kg/KWh)

Bunker 3,101 0,02769 0,138 -

LPG 1,611 0,002745 0,027 -

Electricidad - - - 0,0365

Combustible/Factor de emision CO2 (Kg) N2O (g) CH4 (g) CO2 (Kg) Reducción de emisiones

Sistema Existente 6554922,25 58531,38 291705,67 -

Sistema de Bunker propuesto 3634341,09 32452,40 161734,62 - 45%

Sistema de LPG propuesto 3069736,36 5230,56 51448,10 - 53%

Sistema Electricidad propuesto - - - 188314,07 97%
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Elección de la propuesta 

 Para el nuevo sistema de generación de vapor, se realizó una valoración de 

los aspectos técnicos y de infraestructura, financieros y ambientales para la elección 

del equipo adecuado y que mejor se adapte a las necesidades de la empresa. 

 En cuanto a aspectos técnicos se refiere, se cuenta con una infraestructura 

para calderas de búnker, en donde ya se tienen cuatro bombas para garantizar el 

flujo de combustible a las calderas y los tanques de almacenamiento que garantizan 

el inventario del aceite N.° 6. 

 En el caso de las calderas de LPG, se considera la construcción de un tanque 

debido a que no se cuenta con almacenamiento para este tipo de combustibles en 

la Terminal, además del sistema de atomización y toda la tramitología que esto 

conlleva; sin embargo, una compañía proveedora externa a RECOPE puede brindar 

el servicio mediante una inversión compartida, con el inconveniente que este eleva 

el precio por litro del gas debido a la recuperación de la inversión que se proyecta. 

El costo aproximado de esta infraestructura es de un 15 % del costo de las calderas. 

 En el caso de las calderas eléctricas, por su alto consumo de corriente, se 

debe pensar en una acometida independiente debido a que la capacidad del CCM 

se limita al interruptor principal, el cual es de 1600 A y, debido a la demanda de 

vapor, se utilizaría normalmente dos calderas, cada una con una corriente nominal 

de 1227 A al utilizar un voltaje de 480 V, lo que elevaría significativamente la 

inversión inicial. Además, como se observa en la tabla 21, los costos de operación 

con electricidad se disparan debido al precio de esta. 

  Al referirse al aspecto financiero, y considerando todo el análisis anterior, se 

nota una gran diferencia entre los costos de operación, específicamente en el 

combustible, que hacen que la caldera de búnker sea la opción más atractiva en 

términos monetarios. Nótese la diferencia en costos de operación en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 37. Diferencia entre costos de operación con búnker y LPG 

 

 

 

Gráfica 15. Costos de operación de búnker vs LPG. 

 

  

 

Año
Ahorros generados 

con búnker

Ahorros generados 

con LPG
Diferencia

0 157 727 905,23₡        76 080 204,96₡       81 647 700,27₡    

1 160 737 753,10₡        77 531 036,59₡       83 206 716,52₡    

2 163 805 033,97₡        79 009 533,09₡       84 795 500,88₡    

3 166 930 843,70₡        80 516 221,95₡       86 414 621,75₡    

4 170 116 299,07₡        82 051 640,70₡       88 064 658,37₡    

5 173 362 538,16₡        83 616 337,13₡       89 746 201,03₡    

6 176 670 720,77₡        85 210 869,46₡       91 459 851,31₡    

7 180 042 028,83₡        86 835 806,57₡       93 206 222,26₡    

8 183 477 666,83₡        88 491 728,17₡       94 985 938,66₡    

9 186 978 862,21₡        90 179 225,02₡       96 799 637,19₡    

10 190 546 865,86₡        91 898 899,16₡       98 647 966,71₡    

11 194 182 952,53₡        93 651 364,09₡       100 531 588,45₡  

12 197 888 421,29₡        95 437 245,02₡       102 451 176,27₡  

13 201 664 595,99₡        97 257 179,08₡       104 407 416,91₡  

14 205 512 825,74₡        99 111 815,53₡       106 401 010,21₡  

15 209 434 485,40₡        101 001 816,02₡     108 432 669,38₡  

16 213 430 976,05₡        102 927 854,82₡     110 503 121,23₡  

17 217 503 725,52₡        104 890 619,04₡     112 613 106,48₡  

18 221 654 188,85₡        106 890 808,90₡     114 763 379,95₡  

19 225 883 848,88₡        108 929 137,97₡     116 954 710,91₡  

20 230 194 216,71₡        111 006 333,42₡     119 187 883,29₡  
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En el aspecto ambiental, con respecto al sistema existente, se puede apreciar 

la disminución de emisiones de un 45 % con la propuesta de búnker, de un 53 % 

con LPG y de un 97 % al utilizar electricidad, tal como se aprecia en la tabla 36. 

 De manera general, y considerando todo lo expuesto anteriormente, la mejor 

opción es la propuesta de calderas de búnker debido a que se cuenta con gran parte 

de la infraestructura necesaria para la operación. Desde el aspecto financiero, es 

más rentable y, a su vez, se logra una reducción en la huella de carbono de un          

45 % con respecto al sistema de vapor que existe actualmente.  
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Cálculos 

 Para llegar a realizar los análisis mostrados anteriormente, se utilizaron 

herramientas estadísticas con las cuales se logró llegar a valores estimados de 

demanda de vapor, presión de suministro y temperatura del sistema de vapor, los 

cuales se utilizaron para realizar la selección de los parámetros de los equipos por 

proponer y se utilizarán para realizar estimaciones financieras y determinar costos 

aproximados de operación. 

Cálculo de la demanda de vapor 

 Para calcular la demanda de vapor para las propuestas, se efectuó un 

análisis estadístico a partir de enero del 2019 hasta junio del 2020 mediante el 

reporte diario registrado por los operadores en intervalos de dos horas. 

 Por cada día registrado, se obtuvo el flujo de vapor máximo, el promedio y el 

mínimo para encontrar nuestro punto de operación como lo muestra el anexo E en 

la tabla de datos. 

 Durante el primer semestre del 2020, se notó un incremento en la demanda 

de vapor debido a la entrada en operación de la nueva planta de emulsiones 

asfálticas, por lo que este periodo se toma como muestra determinante de las 

especificaciones de los equipos a proponer. Si se observa la tabla 10 se nota que 

una cantidad de 11 datos de los 171 que se analizan en total están dentro del rango 

de los 2584 a los 2783 Kg/h de vapor donde la tendencia en la gráfica 4 empieza a 

linealizar siendo esto el 96.61 % de los datos. Al considerar esto, se elige se propone 

que las calderas cumplan con una demanda de 3000 Kg/h al considerar eventos 

inesperados futuros. 

 Otro punto importante consiste en que una gran cantidad de los datos están 

por arriba de los 2000 Kg/h de vapor, lo que permite deducir que el sistema existente 

produce una gran parte del tiempo con dos calderas debido a que la presión de 

suministro se empieza a caer entre los 1800 y 2000 Kg/h. Esto hace que el consumo 

de combustible se incremente. 

 Dentro del anexo E del primer semestre del 2020, también se pueden 

encontrar tendencias de centrales, de variabilidad y de posición que permiten una 

mejor comprensión de los resultados. 
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Cálculo de la presión de suministro 

Para determinar la presión de suministro de los sistemas por proponer, se 

utilizó el mismo método con la diferencia que la selección se hizo únicamente 

cuando las dos calderas funcionaban simultáneamente debido a que este parámetro 

se debe mantener estable en 8 Bar. 

La tabla 15 y la gráfica 7 muestran el comportamiento de la presión máxima 

de suministro y se aprecia que la mayoría de los datos se encuentra entre los 7.2 y 

los 8.2 Bar. El análisis completo se puede encontrar en el anexo F. 

Cálculo de la temperatura de vapor 

En el anexo G se determina la temperatura de vapor del sistema por 

proponer. Al igual que la presión, el análisis se efectúa para dos calderas al 

considerar que la UB-414 tiene un sobrecalentador y aporta aproximadamente 10 

°C al vapor de salida. 

En este caso, como se nota en la tabla 16, se utiliza el promedio de 

temperatura donde se concentran la mayor cantidad de datos. Ello da como 

resultado 175 °C. 

Cálculo de la producción de vapor 

 Debido al cambio en la demanda de vapor, durante el primer semestre de 

2020, el cálculo de la producción de vapor se realizó mediante los datos recopilados 

durante ese periodo. 

 La demanda se determinó con los datos registrados en el SCADA, los cuales 

fueron extraídos de un servidor y tabulados para luego organizarlos y promediarlos 

y obtener los valores de la siguiente tabla:  

Tabla 38. Tabla de producción de vapor I semestre 2020. 

 

 

 

Mes/año Producción UB-414 (Kg) Producción UB-415 (Kg) Producción Total (Kg) Flujo Promedio

Enero 2020 1282448,52 795096,69 2077545,21

Febrero 2020 1362761,79 751216,94 2113978,73

Marzo 2020 871529,87 1066712,88 1938242,75

Abril 2020 955975,20 503771,13 1459746,33

Mayo 2020 184297,03 1055550,63 1239847,66

Junio 2020 338074,93 966826,00 1304900,93

Total 4995087,35 5139174,27 10134261,62

2345,89
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Estos desarrollos se pueden encontrar en el anexo H. 

 Este flujo promedio más adelante será el utilizado para calcula el consumo 

de combustible. 

Cálculo de los costos de operación 

 Para el cálculo de los costos de operación de los equipos actuales, se 

recopiló información a partir del año 2010 hasta el 2019 mediante la cual se hizo un 

promedio de cada uno de los rubros que componen el costo total de la operación de 

las calderas a excepción del combustible y el mantenimiento. Los resultados  se 

proyectaron a veinte años tomando en cuenta una inflación interanual de 1.91 % 

estipulada por el Banco Central de Costa Rica. El cálculo de los costos de operación 

se puede ver en el anexo H. 

 Para calcular el costo del combustible, se tomaron los datos de eficiencia 

térmica recopilados durante el semestre y se promediaron en cada mes. Una vez 

obtenido este dato, se aplica la ecuación 8 para obtener el dato de consumo de 

combustible. Se tomó un valor de calor latente de las tablas de vapor saturado a 

175 °C, un poder calorífico promedio de 42,460.00 KJ/Kg y una densidad de 987 

Kg/m3. 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 =
�̇�𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ (ℎ𝑣 − ℎ𝐴𝐴)

𝑃𝐶𝐼 ∗ 𝜂
 

Enero 2020 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 =
2345.89

𝐾𝑔
ℎ

∗ (2031.55
𝐾𝐽
𝐾𝑔

)

42460
𝐾𝐽
𝐾𝑔 ∗ 0.51 ∗ 0.987

= 223.04
𝐿

ℎ
 

 

Febrero 2020  

  

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 =
2345.89

𝐾𝑔
ℎ

∗ (2031.55
𝐾𝐽
𝐾𝑔

)

42460
𝐾𝐽
𝐾𝑔 ∗ 0.54 ∗ 0.987

= 212.05
𝐿

ℎ
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Marzo 2020 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 =
2345.89

𝐾𝑔
ℎ

∗ (2031.55
𝐾𝐽
𝐾𝑔

)

42460
𝐾𝐽
𝐾𝑔 ∗ 0.52 ∗ 0.987

= 217.17
𝐿

ℎ
 

 

Abril 2020 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 =
2345.89

𝐾𝑔
ℎ

∗ (2031.55
𝐾𝐽
𝐾𝑔

)

42460
𝐾𝐽
𝐾𝑔 ∗ 0.40 ∗ 0.987

= 286.83
𝐿

ℎ
 

Mayo 2020 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 =
2345.89

𝐾𝑔
ℎ

∗ (2031.55
𝐾𝐽
𝐾𝑔

)

42460
𝐾𝐽
𝐾𝑔 ∗ 0.45 ∗ 0.987

= 254.23
𝐿

ℎ
 

Junio 2020 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 =
2345.89

𝐾𝑔
ℎ

∗ (2031.55
𝐾𝐽
𝐾𝑔

)

42460
𝐾𝐽
𝐾𝑔 ∗ 0.45 ∗ 0.987

= 254.49
𝐿

ℎ
 

 En la tabla 26 se reflejan estos resultados y el promedio del consumo es de 

241.30 L/h multiplicado por el costo promedio del búnker del periodo se obtiene un 

total de ₡ 316 099 024.17 anuales. 

 Los costos de operación de las calderas propuestas se calculan de la misma 

manera, pero con la diferencia que se utiliza una eficiencia del 85 %, que es el valor 

nominal del equipo nuevo. 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 =
2345.89

𝐾𝑔
ℎ

∗ (2031.55
𝐾𝐽
𝐾𝑔

)

42460
𝐾𝐽
𝐾𝑔

∗ 0.85 ∗ 0.987
= 133.79

𝐿

ℎ
 

 Anualmente, esto significaría un costo de ₡ 156,799,159.36. 

 El poder calorífico del LPG es de 48000 KJ/Kg y la densidad es de 537 Kg/m3, 

lo que permite calcular el consumo del equipo propuesto de LPG. Se asume una 

eficiencia nominal del 85 %. 
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�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 =
2345.89

𝐾𝑔
ℎ

∗ (2031.55
𝐾𝐽
𝐾𝑔

)

48000
𝐾𝐽
𝐾𝑔 ∗ 0.85 ∗ 0.537

= 217.52
𝐿

ℎ
 

 Lo que significa un costo de ₡238 952 218.01. 

 Los costos de mantenimiento se estimaron en un 2 % del precio de las 

calderas nuevas, lo que significa ₡3 061 236.23 para el búnker y ₡ 2 555 877.85 

para el LPG con su respectivo incremento anual por motivo de la inflación según el 

anexo D. 

Cálculos financieros propuesta de búnker 

Cálculo de la depreciación 

 Para la depreciación, se utiliza el método de línea recta mediante la ecuación 

14. 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
= 

  

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
 ₡153 061 811,69 − ₡0

30 𝑎ñ𝑜𝑠
=  ₡4 737 971,55 

 El dato de depreciación acumulada de las calderas existentes es de ₡24 812 

849.15, se obtiene del Departamento de Contabilidad y se incluye en el anexo D.  

Costo de adquisición 

El costo de adquisición de las calderas nuevas se calcula mediante la suma 

de la factura de las dos máquinas más los costos en que se incurren para ponerla 

a funcionar como el transporte, seguros e instalación como se muestra en la 

ecuación 19. En este caso es de ₡182 375 081.69. El costo de adquisición de las 

calderas existente fue un dato proporcionado por la empresa, el cual es de ₡57 837 

551.62 incluido en el anexo D. 

Se asume que el valor residual y de mercado es cero, debido a que no se 

proporciona algún dato. 

Inversión inicial 

  El cálculo de la inversión inicial se realiza mediante la ecuación 19 de la 

siguiente manera: 
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𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

= 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 + 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

− 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

∓ 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑣𝑖𝑒𝑗𝑜. 

 

 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

= ₡153 061 811,69 +  ₡29 313 270,00 + ₡542 315 251,79 − ₡0 ∓ ₡0

= ₡724 690 333,48 

Flujos netos de efectivo 

 El cálculo de los flujos netos de efectivo se encuentra en el anexo D y se 

hacen mediante la ecuación 20. 

Cálculo del valor actual neto 

 El VAN se calcula al utilizar la ecuación 21 y se utiliza una tasa de descuento 

k del 12 % de la siguiente manera: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ (
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
)

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0

=
 ₡111 361 776,26 

(1 + 𝑘)1
+

 ₡113 468 669,77 

(1 + 𝑘)2
+

 ₡115 615 766,38 

(1 + 𝑘)3

+
 ₡117 803 833,19 

(1 + 𝑘)4
+

 ₡120 033 651,95 

(1 + 𝑘)5
+

 ₡122 306 019,31 

(1 + 𝑘)6

+
 ₡124 621 747,14 

(1 + 𝑘)7
+

 ₡126 981 662,79 

(1 + 𝑘)8
+

 ₡129 386 609,38 

(1 + 𝑘)9

+
 ₡131 837 446,15 

(1 + 𝑘)10
+ ⋯ +

 ₡159 070 936,82 

(1 + 𝑘)20
− ₡724 690 333,48 

𝑉𝐴𝑁 =  ₡210 953 368,79  

El análisis más detallado se puede encontrar en el anexo D 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

 La TIR se calcula con la ecuación 22 y su análisis se puede ver en el anexo 

D. 
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0 = ∑ (
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
)

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0

=
 ₡111 361 776,26 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1
+

 ₡113 468 669,77 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+

 ₡115 615 766,38 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3

+
 ₡117 803 833,19 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)4
+

 ₡120 033 651,95 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)5
+

 ₡122 306 019,31 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)6

+
 ₡124 621 747,14 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)7
+

 ₡126 981 662,79 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)8
+

 ₡129 386 609,38 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)9

+
 ₡131 837 446,15 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)10
+ ⋯ +

 ₡159 070 936,82 

(1 + 𝑇𝐼𝑅)20
− ₡724 690 333,48 

𝑇𝐼𝑅 = 16.14% 

 

Periodo de recuperación de la inversión 

 En el anexo D se calcula el periodo de recuperación de la inversión, el cual 

es de 6 años y 70 días aproximadamente. Esto puede variar debido a que se trabaja 

con valores promedio y también dependiendo del comportamiento en los precios del 

crudo a nivel mundial y de parámetros como la eficiencia térmica, el poder calorífico 

del combustible y la demanda de vapor, entre otros. 

Cálculos financieros propuesta de LPG 

 Para LPG se utilizan los mismos cálculos que se llevan a cabo con la 

propuesta de la caldera de búnker. Se obtienen resultados distintos debido a la 

variación de su poder calorífico y su densidad los cuales son de 48 000 KJ/Kg y de 

537 Kg/m3 respectivamente. A continuación, se presentan los resultados. 

Cálculo de la depreciación 

 De igual manera, mediante la ecuación 14, se tiene 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
= 

  

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
  ₡127 793 892,60  − ₡0

30 𝑎ñ𝑜𝑠
=  ₡1 927 918,39 
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Costo de adquisición 

 El costo de adquisición de las calderas de LPG es de ₡157 107 162,60. 

Asimismo, el valor residual y de mercado es cero y el costo de adquisición de las 

calderas existentes es el mismo. 

Flujos netos de efectivo 

 De igual manera que en la propuesta de búnker, estos se calculan mediante 

la ecuación 20 y se muestran en el anexo D de este documento.    

Inversión inicial 

 Mediante la ecuación 19 se obtiene 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

= 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

− 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

∓ 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑣𝑖𝑒𝑗𝑜. 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

= ₡127 793 892,60 + ₡29 313 270,00 + ₡542 315 251,79 − ₡0 ∓ ₡0

= ₡699 422 414,39 

Flujos netos de efectivo 

 Los flujos netos de efectivo para el LPG se pueden encontrar en el anexo D. 

Cálculo del valor actual neto 

 Al utilizar la ecuación 21, se tiene lo siguiente: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ (
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
)

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0

=
₡53 601 956,02

(1 + 𝑘)1
+

₡54 610 463,14

(1 + 𝑘)2
+

₡55 638 194,17

(1 + 𝑘)3

+
₡56 685 515,52

(1 + 𝑘)4
+

₡57 752 800,59

(1 + 𝑘)5
+

₡58 840 429,86

(1 + 𝑘)6

+
₡59 948 791,10

(1 + 𝑘)7
+

₡61 078 279,46

(1 + 𝑘)8
+

₡62 229 297,60

(1 + 𝑘)9

+
₡63 402 255,89

(1 + 𝑘)10
+ ⋯ +

₡76 434 611,77

(1 + 𝑘)20
− ₡699 422 414,39 

𝑉𝐴𝑁 = −₡249 348 666,58   
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Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

 Por medio de la ecuación 22, se calcula el TIR 

0 = ∑ (
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
)

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0

=
₡53 601 956,02

(1 + 𝑇𝐼𝑅)1
+

₡54 610 463,14

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+

₡55 638 194,17

(1 + 𝑇𝐼𝑅)3

+
₡56 685 515,52

(1 + 𝑇𝐼𝑅)4
+

₡57 752 800,59

(1 + 𝑇𝐼𝑅)5
+

₡58 840 429,86

(1 + 𝑇𝐼𝑅)6

+
₡59 948 791,10

(1 + 𝑇𝐼𝑅)7
+

₡61 078 279,46

(1 + 𝑇𝐼𝑅)8
+

₡62 229 297,60

(1 + 𝑇𝐼𝑅)9

+
₡63 402 255,89

(1 + 𝑇𝐼𝑅)10
+ ⋯ +

₡76 434 611,77

(1 + 𝑇𝐼𝑅)20
− ₡699 422 414,39 

𝑇𝐼𝑅 = 6,21% 

 Todos los cálculos para el análisis financiero del LPG se pueden encontrar 

en el anexo D. 

Cálculos de las calderas eléctricas 

 El anexo I se refiere a los cálculos realizados para las calderas eléctricas en 

el cual se valoraron los costos de operación del 2019 con búnker y una posible 

proyección de estos al utilizar calderas eléctricas. 

  Para el cálculo del consumo de potencia eléctrica, se cuenta con la ecuación 

11 

𝑊 = 𝐼 × 𝑈 = 1227 × 480 = 588.96 𝐾𝑊 

Con este dato y las tarifas eléctricas de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos, las cuales se encuentran en la tabla 20 se realizó un cálculo 

estimado de las calderas eléctricas. 
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CAPÍTULO IV 
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Conclusiones 

 Durante el desarrollo de este proyecto, se llegó a las siguientes conclusiones: 

• Mediante el análisis realizado de los parámetros involucrados en el proceso 

de producción de vapor, se logró concluir que el sistema existente utiliza una 

caldera en condiciones de alta demanda no logra cubrir la producción de 

vapor, la presión de suministro necesaria y la temperatura de trabajo. Se 

debe recurrir a una segunda caldera con frecuencia para propiciar las 

condiciones adecuadas para la generación de vapor y el funcionamiento 

óptimo de los equipos. 

• Al analizar las variables incidentes en los costos de operación del sistema de 

vapor, se concluye que el combustible es el de mayor peso dentro de la 

estructura de estos. Llega hasta el 88 % del total. 

• Al calcular los costos de operación de las calderas existentes y compararlas 

con los de los equipos propuestos, se concluye que se puede obtener una 

reducción de hasta un 45 % en el consumo de combustible, lo que significa, 

en términos económicos, un ahorro cercano a los ₡159 291 734.77.  

• Al partir de las cotizaciones solicitadas, se toman en cuenta tres tecnologías 

distintas que son combustión con búnker, máquinas de LPG y calderas 

eléctricas. Al considerar el aspecto técnico, se concluye que las calderas de 

búnker son la opción técnicamente más sencilla de integrar al contar con una 

infraestructura de bombeo y almacenamiento, que evita agregar elementos 

al sistema y así aprovechar los recursos existentes, además de reducir las 

emisiones de CO2 en un 45 %. 

• Mediante un análisis financiero detallado obteniendo la Tasa Interna de 

Retorno, el Valor Actual Neto y el tiempo de recuperación de la inversión se 

logra concluir que la propuesta de calderas de búnker es la apropiada para 

sustituir las existentes. Se obtiene un VAN de ₡ 210 953 368.79 y un TIR del 

16.14 % al considerar una tasa de descuento del 12 %, lo que permite una 

recuperación de la inversión en seis años y dos meses.  
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Recomendaciones 

 Para obtener resultados que ayuden a mejorar la investigación, se plantean 

las siguientes recomendaciones: 

• Al tomar en cuenta el aumento de la demanda de vapor con la entrada en 

operación de la nueva planta de producción de emulsiones asfálticas a 

finales del mes de diciembre del año 2019, a partir de esa fecha, se cuenta 

con solo los registros hasta la fecha en el SCADA para los análisis. Al 

conocer esto, se recomienda continuar obteniendo y actualizando esta 

información a través del tiempo para detectar cualquier variación futura de 

la producción de vapor y elaborar un estudio más amplio de su 

comportamiento. 

• Existe un medidor de flujo másico para cada una de las calderas y otro que 

totaliza la producción de vapor total; sin embargo, durante la extracción de 

los datos del servidor, se detectó que este último tiene un error de 

programación por lo que no despliega el dato correcto en el HMI. Se 

recomienda incluir la corrección en el SCADA para registrar el dato correcto, 

el cual es de gran importancia para el desarrollo de este proyecto. 

• Debido a la pandemia por la enfermedad de la COVID-19 se recomienda 

ampliar el periodo de recolección y análisis de datos para detectar cualquier 

crecimiento o disminución en las ventas, que afecte la operación de la planta 

de producto negro y que pueda ocasionar una variación significativa en la 

demanda de vapor de las calderas. 

• Se recomienda crear un acceso remoto a los reportes del SCADA de las 

calderas por medio del cual se puedan extraer datos que sean de utilidad 

para el desarrollo de este proyecto y obtener la información de manera más 

eficiente para su respectivo análisis. 

• Al consultar con el Departamento de Planificación sobre la ocupación de los 

terrenos de la Terminal El Alto, se recomienda que las calderas propuestas 

sean ubicadas en el mismo lugar del sistema existente. 
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Glosario 

AV-GAS: Gasolina de alto octanaje diseñada específicamente para uso en motores 

de aviación alternativos. 

Jet A-1: Combustible utilizado en motores de turbinas principalmente para el 

transporte aéreo. 

Asfalto AC-30: El asfalto es un material cementante sólido o semisólido 

generalmente negro compuesto principalmente de hidrocarburos de alto peso 

molecular. El asfalto, que vende RECOPE, es el AC-30. 

Emulsión asfáltica: Las emulsiones asfálticas están constituidas por una 

dispersión muy fina de asfalto en agua estabilizada por acción de un emulsificante. 

Búnker C o Aceite N.° 6: El búnker es un combustible que normalmente proviene 

de la primera etapa del proceso de refinación (destilación atmosférica), viscoso y 

con alto contenido energético, lo cual vuelve apto para ser usado en calderas, 

hornos y para las plantas de generación eléctrica. 

Mezcla asfáltica: Mezcla entre asfalto y búnker. 

UB-413: Caldera UB-413. 

UB-414: Caldera UB-414. 

UB-415: Caldera UB-415. 

Terminal: Centro de almacenamiento, distribución y venta de combustibles. 

MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica. 

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

ARESEP: Autoridad Reguladora de los Servicio Públicos. 

Vapor Saturado: Vapor a la temperatura de ebullición del líquido. 

Vapor sobrecalentado: Vapor a una temperatura mayor que la de ebullición. 

Electrodo: Extremo de un conductor en contacto con un medio, al que lleva o del 

que recibe una corriente eléctrica. 

Conductividad: Propiedad natural de los cuerpos que permiten el paso a través de 

sí del calor o la electricidad. 

Magnetrol: Elemento electrónico que se usa para el control de nivel. 

PCI: Poder calorífico inferior del combustible. 

LPG: Gas licuado de petróleo. 



149 
   

FNE: Flujo Neto de Efectivo. 

VAN: Valor Actual Neto. 

TIR: Tasa Interna de Retorno. 

SCADA: Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos. 
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Anexos 

 Debido a la gran cantidad de información utilizada algunos de los anexos, se 

tratarán de manera digital debido a la complejidad de copiarlos en el documento.  

Además, muchos de los cálculos realizados se encuentran en hojas de Excel; 

por lo tanto, se mencionarán en este apartado; sin embargo, se manejarán de 

manera digital. 
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Anexo A. Balance de masas-condensados 

El Anexo A se encuentra de manera digital con el nombre de “Anexo A 

Balance de masas-condensados” en la carpeta de anexos. 
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Anexo B. Propuesta de calderas eléctricas 
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Anexo C. Propuesta calderas de búnker 
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Anexo D. Análisis financiero 

El Anexo D se encuentra de manera digital con el nombre de “Anexo D 

Análisis financiero” en la carpeta de anexos. 
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Anexo E. Análisis de Vapor 

El Anexo E se encuentra de manera digital con el nombre de “Anexo E 

Análisis de vapor” en la carpeta de anexos. 
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Anexo F. Análisis de presión 

El Anexo F se encuentra de manera digital con el nombre de “Anexo F 

Análisis de presión” en la carpeta de anexos. 
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Anexo G. Análisis de temperatura 

El Anexo G se encuentra de manera digital con el nombre de “Anexo G 

Análisis de temperatura” en la carpeta de anexos. 
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Anexo H. Análisis de costos de operación 

El Anexo H se encuentra de manera digital con el nombre de “Anexo H 

Análisis de costos de operación” en la carpeta de anexos. 
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Anexo I. Análisis eléctrico 

El Anexo I se encuentra de manera digital con el nombre de “Anexo I Análisis 

eléctrico” en la carpeta de anexos. 
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Anexo J. Propuesta de calderas de LPG 
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Anexo K. Hojas de datos de los quemadores 
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Anexo L. Análisis eléctrico 

El Anexo L se encuentra de manera digital con el nombre de “Anexo L 

Consumo de búnker” en la carpeta de anexos. 
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Anexo M. Gráfica de precios 

El Anexo M se encuentra de manera digital con el nombre de “Anexo M 

Gráfica de precios” en la carpeta de anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



180 
   

Anexo N. Proforma LPG TOMZA 
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Anexo O. PRECIOS-DE-VENTA-EN-PLANTELES 

El Anexo M se encuentra de manera digital con el nombre de “Anexo O 

PRECIOS-DE-VENTA-EN-PLANTELES” en la carpeta de anexos. 

 


