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» Cuando la tubería se daña por 

corrosión, algún golpe en los 

empaques o juntas, cambios de 

temperatura por uso normal, puede 

ocasionar fugas de diferente 

magnitud.   

 

» Dichas fugas deben repararse lo 

antes posible, ya que provocan 

pérdidas de vapor, combustible y 

finalmente mucho dinero. 

CAUSAS 
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» Pérdidas de vapor.  Si las fugas 

equivalen a un porcentaje apreciable 

de la generación del vapor, en 

momentos de alto consumo, causan 

disminución de la presión, que puede 

afectar procesos que requieren alta 

temperatura.   

 

» Disminución en retorno de 

condensados, lo que aumenta los 

costos de producción de vapor. 

EFECTOS 
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» FUGAS PEQUEÑAS 

» Ruido proveniente del punto de fuga. 

» Diferencia en los flujos de agua de 

alimentación/vapor. 

» Pérdidas de tiraje en el lado de gases de 

escape. 

» Aumenta la velocidad del ventilador de tiro 

inducido. 

 

» FUGAS IMPORTANTES 

» Disminuye el nivel de agua en el tambor de 

vapor aunque aumente el flujo de agua de 

alimentación 

» Caída de presión de vapor de la caldera 

CARACTERÍSTICAS 

http://www.google.co.cr/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=84D26z7tGHQi8M&tbnid=_FukpWQlHkwjlM:&ved=0CAUQjRw&url=http://confiabilidad.net/articulos/limpieza-verde-y-confiable/&ei=5FXGUYCQHYWK9gSJ6oDoBw&bvm=bv.48293060,d.eWU&psig=AFQjCNFcY2wTQiVlvCUEOkDwAVBsErWEIg&ust=1372034384277771


» El uso ineficiente de la energía por fugas 

se refleja en un aumento considerable de 

los costos operativos.   

 

» Usualmente se permiten pequeñas 

fugas, aparentemente sin importancia, las 

cuales no son reportadas, por no 

considerarse importantes en términos de 

costos.  

 

» No se reparan por la posición incomoda 

en que se encuentran; muchas veces 

permanecen por años desperdiciando 

energía al medio ambiente. 

IMPACTO ECONÓMICO 
DE LAS FUGAS 
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» Las fugas de vapor son una forma visible de 

desperdicio de energía y, por lo mismo, también 

indican una indiferencia por la operación 

eficiente del sistema.  

 

» Existen dos métodos para estimar las 

pérdidas de vapor por fugas:  

» En función del tamaño del orificio 

» En función de la presión de operación vs altura 

de pluma (parte visible de la fuga)  

DETERMINACIÓN DE 
PÉRDIDAS POR FUGAS 
DE VAPOR 
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DETERMINACIÓN DE 
PÉRDIDAS: MÉTODO DEL 
TAMAÑO DEL ORIFICIO 

FUENTE: CONAE 



DETERMINACIÓN DE 
PÉRDIDAS: MÉTODO POR 
ALTURA DE PLUMA 
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FUGAS DE VAPOR 

Silbido débil 

casi invisible  

  800 litros de 

combustible/año 

Fuga Audible 

De 2,000 a 4,000 litros de 

combustible/año 

Fuga Visible 

Fuga detectada  

visiblemente 





Una fuga de 3 pies de longitud de 

pluma en una brida de conexión de 

equipo.  El equipo opera 6,600 h/año.  

El costo de la energía es de 

$12.0/MMBTU ($11.40/GJ).   

 

La presión del sistema es de 110 psig.  

Se suministra agua fresca a la caldera 

a 74°F. ¿Cuál sería el ahorro en 

energía y costo al sellar esta fuga? 

  

OCE:  ELIMINACIÓN 
DE FUGAS DE VAPOR 
EN EL SISTEMA 



Estimación de costo de vapor: 

Costo por 1000 lb de vapor = Ke x (Ctp - Csaa) x 1000 

Donde:  

Ke     = Costo de energía por MBTU= $12/MMBTU 

Ctp    = Entalpía de vapor a 110 psig = 1.191 BTU/lb 

Csaa  = Entalpía de agua de alimentación a 74 °F = 42 BTU/lb 

 

Costo/1000 lb vapor = $12/MMBTU x (1,191 - 42)BTU/lb x 1,000= 

$13.8/1,000 libras de vapor 

 

De la figura anterior se estima, el costo anual de la fuga:  $5,500 por año.   

Siendo las horas de operación anual del equipo de 6,600 horas anuales, el 

costo real de la fuga será: 

 

Costo real/año = $5,500 x (6,600/8,760) =$4,144/año 
   

CÁLCULO 
DEL AHORRO 



MUCHAS 
GRACIAS 
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