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En un sistema de vapor que opere eficientemente se 

necesita que se realice una inspección periódica de las 

trampas de vapor y darles un mantenimiento preventivo 

adecuado.   

 

Esta es la única manera en que el condensado y el aire 

serán desalojados automáticamente conforme se van 

produciendo y sin causar pérdidas de vapor. 

  

INSPECCIÓN DE TRAMPAS 
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» Método visual: observación de la descarga 

de la trampa. 

 

» Control por mirillas en línea: Tienen que 

estar bien ubicadas y mantenerse limpias.  La 

mirilla de vidrio es sólo una ventana colocada en 

el lado de la descarga de la trampa, de tal forma 

que el flujo descargado, pueda ser observado. 

 

» Control por medición de temperatura antes 

y después de la trampa: puede resultar 

engañoso en algunos casos.  Puede ser 

necesario complementarlo con otros métodos, 

por ejemplo termografías.  Es el método 

preferido. 

MÉTODOS DE COMPROBACIÓN 
DE FUNCIONAMIENTO DE 
TRAMPAS 
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» Método acústico: chequeo por el 

sonido que produce el vapor o 

condensado a su paso por la trampa. 

Usualmente por medio de ultrasonido. 

» Termografía: 

MÉTODOS DE COMPROBACIÓN 
DE FUNCIONAMIENTO DE 
TRAMPAS 



En una empresa de extracción de aceite, 

un programa de inspección de accesorios 

de la red de vapor reveló que, en un ramal 

que opera a 100 psig se encontraba una 

trampa de balde invertido, utilizada para 

drenar la tubería, que había fallado en 

posición abierta.   

 

El orificio de la trampa es de 1/4”. ¿Cuánto 

será lo que pierde la empresa anualmente, 

si este trampa no se repara, si el costo del 

vapor es de $14.5/millón de BTU?  

EJEMPLO 
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De la figura “pérdidas en trampas de vapor”, 
ubicándose en el orificio de la trampa (1/4”) y 
en la presión del vapor (100 psig) encontramos 
las pérdidas de vapor anuales. 
 
Para este caso las pérdidas son de 2,410 
millones de BTU anuales. 
 

Pérdida:  2,410 x $ 14.5 =  

$ 34,945/año  

CÁLCULO 



AHORRO POR 
RECUPERACIÓN 
DE CONDENSADOS 



» Contenido energético: Entre un 10 y un 15% 

del contenido energético del vapor se mantiene 

en el condensado. 

» Reducción de purgas: El condensado 

usualmente no contiene contaminantes, por lo 

que su calidad es mejor inclusive que la del 

agua tratada. 

» Reducción del costo de tratamiento de 

agua: Entre mayor sea el retorno de 

condensados, menor es la reposición de agua 

fresca, menor el costo del tratamiento del agua 

» Reducción del consumo de agua fresca: Se 

puede reducir hasta en un 90% la reposición del 

agua en el sistema de vapor 

 

RAZONES PARA RECUPERAR 
CONDENSADOS 
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DIAGRAMA DE FLUJOS DE 
ENERGÍA CON RECUPERACIÓN DE 
CONDENSADOS 
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