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Guía de buenas prácticas en mediciones para sistemas de cogeneración:

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en conjunto con el Ministerio de

Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), están desarrollando el proyecto Reducción de

emisiones a través de la aplicación de la cogeneración en los sectores comercial e industrial en Chile, que

persigue fomentar la implementación de proyectos cogeneración en los sectores industrial y comercial, reforzando

además iniciativas en el sector público en Chile. El proyecto se enmarca en la cooperación intergubernamental

entre Chile y Alemania, donde el aporte alemán es financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, Protección de

la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania, con fondos provenientes de la “Iniciativa Internacional

para la Protección del Clima” (ICI), que desde el 2008 apoya medidas de protección climática en países en vías

de desarrollo y emergentes.

En conjunto con el Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética, el proyecto persigue la

reducción de barreras a las inversiones en tecnologías de cogeneración, aumentando la aceptación de la

cogeneración como una alternativa energética técnica y económica, contribuyendo al éxito de las iniciativas y a la

creación de un mercado para la cogeneración. En este marco, se apoya el esfuerzo de reforzar el rol de la

cogeneración eficiente como un componente relevante de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y, además,

fortalecer el intercambio técnico sobre el tema de la eficiencia energética, entre los ministerios involucrados en el

proceso climático.

La presente guía de buenas prácticas para mediciones en sistemas de cogeneración se presenta la información

básica requerida para realizar mediciones y los procedimientos necesarios para determinar los perfiles de

demanda térmico y eléctrico, caracterizar una fuente de ruido y de emisiones.
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Glosario

1

Circuito primario
Es el circuito entre los colectores y fuente de calor (caldera o chiller) en donde el fluido caloportador 

absorbe energía térmica.

Circuito secundario
Es el circuito entre los colectores y el o los puntos de distribución de la energía térmica en donde se 

entrega la energía térmica.

Decibel [dB]
Unidad adimensional usada para expresar 10 veces el logaritmo de la razón entre una cantidad 

medida y una cantidad de referencia.

Decibel A [dBA]
Es la unidad adimensional usada para expresar el nivel de presión sonora, medido con el filtro de 

ponderación de frecuencias A.

Fluido Caloportador
Fluido por medio es transportada la energía térmica desde la fuente al uso, este último puede ser un 

proceso industrial, sistemas térmicos u otros

Frecuencia [Hz]

Es la medida del número de veces que se repite un fenómeno por unidad de tiempo. La frecuencia 

en los fenómenos ondulatorios, tales como el sonido, las ondas electromagnéticas (como las de la 

radio o la luz), señales eléctricas u otras ondas, expresa el número de ciclos que se repite la onda 

por segundo. 

Nivel de Presión Sonora Continuo 

Equivalente (NPSeq)

Es aquel nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, que, en el mismo intervalo 

de tiempo, contiene la misma energía total (o dosis) que el ruido medido.

Nivel de Presión Sonora Máximo 

(NPSmáx) Es el NPS más alto registrado durante el período de medición, con respuesta lenta.

Nivel de Presión Sonora Mínimo 

(NPSmín) Es el NPS más bajo registrado durante el período de medición, con respuesta lenta.

Receptor

Toda persona que habite, resida o permanezca en un recinto, ya sea en un domicilio particular o en 

un lugar de trabajo, que esté o pueda estar expuesta al ruido generado por una fuente emisora de 

ruido externa.

Respuesta lenta

Es la respuesta temporal del instrumento de medición que evalúa la energía media en un intervalo 

de 1 segundo. Cuando el instrumento mide el nivel de presión sonora con respuesta temporal lenta, 

dicho nivel se denomina NPS Lento. Si además se emplea el filtro de ponderación de frecuencias A, 

el nivel obtenido se expresa en [dBA] Lento.

Riesgos eléctricos
Es la posibilidad de contacto humano con la corriente eléctrica y que puede ser un peligro en la 

integridad de las personas.

Ruido de fondo

Es aquel ruido que está presente en el mismo lugar y momento de medición de la fuente que se 

desea evaluar, en ausencia de esta. Este corresponderá al valor obtenido bajo el procedimiento 

establecido en el presente manual.

Ruido ocasional
Es aquel ruido que genera una fuente emisora de ruido distinta de aquella que se va a medir, y que 

no es habitual en el ruido de fondo.



1. Objetivos de esta guía

El objetivo general de la guía de mediciones de buenas prácticas para sistemas de cogeneración es presentar de manera

sistematizada la información y procedimientos necesarios para realizar diferentes tipos de mediciones, las cuales permiten

determinar: la energía térmica en procesos de agua caliente, el consumo general energía eléctrica de una instalación o edificio,

caracterizar una fuente de ruido o cuantificar la composición de los gases de combustión que se generan de una fuente de emisión.

Para lo anterior, es que se consideran los siguientes objetivos específicos:

● Presentar antecedentes y consideraciones iniciales para realizar una correcta planificación de las mediciones.

● Presentar y caracterizar los elementos de protección personal para un procedimiento de medición seguro.

● Presentar y caracterizar los instrumentos de medición requeridos para realizar las mediciones.

● Identificar los puntos de medición más adecuados en una central térmica.

● Establecer recomendaciones para la correcta instalación de instrumentos de medición y sensores.

● Presentar procedimientos de mediciones.

● Interpretar y analizar los datos obtenidos de las mediciones.

Esta guía tiene por público objetivo, profesionales que participen en auditorías energéticas, proyectos de eficiencia energética y/o

energías renovables en empresas u organizaciones; en las cuales se realicen procesos de calefacción, producción de agua caliente,

refrigeración, combustión o que requieran electricidad para su funcionamiento.

En esta guía se consideraron los elementos mínimos requeridos para efectuar cada una de las mediciones. Por ejemplo, el perfil de

los profesionales calificados, los elementos de seguridad, instrumentos o equipamiento requeridos. Los antecedentes y

consideraciones iniciales antes de realizar las mediciones. Cómo se selecciona(n) el o los puntos de medición, el procedimiento a

seguir y las recomendaciones a considerar antes y durante la medición. Finalmente, cómo se pueden interpretar y analizar los

resultados obtenidos para cada una de las mediciones establecidas en esta guía.
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2. Perfil de los profesionales calificados

3

Los profesionales que pueden desempeñar de manera correcta los procedimientos de medición son ingenieros o técnicos con

formación y experiencia profesional en:

● Ingeniería mecánica, química, climatización o afines para la medición de energía térmica (agua caliente).

● Ingeniería eléctrica o afines para la medición de energía eléctrica.

● Ingeniería en sonido, acústica o afines para la medición de ruido.

● Ingeniería mecánica, química, climatización o afines para la medición de gases de combustión.

Además, estos profesionales deben tener conocimientos prácticos en el uso de instrumentos, herramientas y accesorios requeridos

para cada una de las mediciones. También, deben conocer y respetar las normas de seguridad y/o las disposiciones internas en

materia de seguridad de empresas u organizaciones de diferentes sectores productivos.



3. Elementos de protección personal (EPP)

Los Elementos de Protección Personal (EPP) que los profesionales deben utilizar para realizar las mediciones son de uso obligatorio

para el trabajador que manipule alguna herramienta o instrumento, contribuyen a la seguridad de quien aplica los procedimientos de

medición.

Los EPP como el casco, antiparras, guantes y zapatos de seguridad, se usan en todas las mediciones establecidas en esta guía. Los

guantes dieléctricos y banqueta aislante solo se usan para las mediciones en los tableros eléctricos, mientras que los protectores

auditivos solo se usan en maniobras donde los niveles de ruido superen el nivel máximo para la audición (>85 dBA). La mascarilla es

utilizada por temas sanitarios, ante la pandemia de Covid-19, por lo que en el futuro puede que su uso no sea necesario.

Antiparra: Permite la protección normal de la vista evitando que entren partículas o

materiales pequeños a los ojos.

Casco: Permite la protección de la cabeza contra golpes producto de caídas de

objetos, golpes contra elementos estructurales o de una caída de quien realiza las

mediciones.

Guantes de cabritilla: Permite la protección de las manos en la manipulación de

herramientas e instrumentos.
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Banqueta dieléctrica: Mantiene al especialista aislado del piso, con el fin de evitar

posibles accidentes producidos por una descarga eléctrica.

Zapatos de seguridad: Permite la protección de los pies contra la caída de objetos del

aire, elementos estructurales y pisos corrosivos. También, se usan como aislante

eléctrico cuando esta diseñado para esta condición de seguridad.

Guantes dieléctricos: Protege de descargas eléctricas durante la intervención de 

tableros eléctricos. Hay de diferentes clases según el nivel de voltaje, por lo cual debe 

seleccionarse el más adecuado según cada situación.

Arnés de seguridad: Este elemento es de cuerpo completo y tiene como función

contener a la persona en caso de una caída. Se usa en mediciones en las cuales se

requiera realizar trabajos en altura, por ejemplo: en mediciones de ruido, energía

térmica o gases de combustión.

Chaleco Reflectante: Prenda de vestir cuya función es destacar la parte superior del

cuerpo del especialista para que sea visible para otros profesionales que realicen otras

labores. Por ejemplo: transporte de productos o materiales.



4. Medición de energía térmica

El objetivo de este capítulo es presentar un procedimiento para la medición de energía térmica, en la cual se registra el flujo y

temperaturas de envío y retorno, para obtener el perfil de demanda térmica de los procesos que utilizan agua caliente en una

instalación. A partir de este perfil de demanda se pueden evaluar diferentes tipos de proyectos, como por ejemplo: la operación y

optimización de un sistema, evaluar y preparar proyectos de eficiencia energética y/o que permitan integrar energías renovables,

entre otras opciones.

Para seguir este procedimiento requiere de conocimientos teóricos, disponer de antecedentes previos que permitan planificar la

campaña de medición y seguir las recomendaciones del fabricante de instrumentos de medición.

Para la planificación se debe solicitar información preliminar al o los encargados del lugar donde se realizarán las mediciones. Con

esta información se pueden prever aspectos técnicos para que la medición sea exitosa. A continuación, se presenta un listado de

información mínima que se debe solicitar y otros aspectos claves a coordinar con los encargados de la central térmica.

Procesos previos para medición de energía térmica Chequeo
Solicitar la ubicación geográfica de la central térmica a evaluar. Esto permitirá generar el itinerario considerando

traslados, días de estadía y reservas en caso de ser requeridas.

Solicitar los planos “as built” (Como fue construido), para conocer la disposición de los equipos en la central térmica

y evaluar los posibles puntos de medición e instalación de los equipos. Además de prever accesorios adicionales

requeridos durante la instalación de los equipos de medición.

Solicitar los manuales técnicos de calderas, quemadores y enfriadores (chiler), para seleccionar los instrumentos y

sensores requeridos según los rangos de operación de la central térmica.

Identificar el fluido caloportador de la central térmica (Agua, agua con glicol u otro), para seleccionar los

instrumentos y sensores requeridos según los rangos de temperaturas del proceso térmico.

Identificar el material y grosor de la tubería en los posibles puntos de medición, a fin de ser usado como parámetro

de entrada en el flujómetro. Corroborar y verificar durante la medición si la información proporcionada es correcta.

Mantener los equipos calibrados y los sensores en buen estado.

Disponer de los elementos de protección personal requeridos para realizar las mediciones. Confirmar con el

encargado de seguridad industrial de la central térmica, si existe algún requerimiento adicional.

Presentar la metodología y procedimiento de medición al encargado de la central térmica para validar aspectos

técnicos que no se hayan considerado previamente.

Coordinar e informar el periodo de medición al encargado de la central térmica, presentar la planificación del

periodo de mediciones. Solicitar permisos de acceso para la instalación de los equipos y aclaración de

requerimiento adicionales si los hubiese.

Establecer un responsable de los instrumentos de medición que evite la manipulación por personal no autorizado.

Objetivo
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4.1. Antecedentes

Medición del caudal.

La medición de caudal es posible realizarla de forma directa o indirecta. La medición directa es invasiva y requiere interrupción del

funcionamiento de la central térmica, además de la intervención de las cañerías, lo que en general no es posible de efectuar en

procesos que operan continuamente y que generaría una merma en la producción. En cambio, la medición indirecta permite

obtener el caudal sin realizar una intervención directa de la cañería y por lo tanto, no afecta la operación de los procesos. La

tecnología más utilizada para la medición de caudal de forma indirecta es la de ultrasonido y que posee un error de medición muy

bajo. Actualmente los instrumentos de medición de ultrasonido pueden operar con las tecnologías de tiempo en tránsito y efecto

Doppler. En este capítulo solo se revisará la tecnología de tiempo en tránsito, puesto que tiene buenos resultados en la medición

de agua caliente con bajo contenido de impurezas que se utiliza en procesos de calefacción, agua caliente y refrigeración (agua

fría).

Los equipos de tiempo en tránsito basan su funcionamiento en el hecho de que la velocidad del fluido influye directamente en la velocidad

de propagación de las ondas sonoras en dicho fluido. Por medio de dos sensores receptores instalados en la cañería, se emiten y reciben

impulsos de ultrasonidos simultáneamente. A caudal cero, ambos sensores reciben las ondas sonoras transmitidas al mismo tiempo, es

decir, sin ningún retardo en los tiempos de tránsito de la señal. Con un fluido en circulación, las ondas sonoras procedentes de cada

sensor llegan en intervalos de tiempo distintos al otro sensor. A una distancia conocida entre los dos sensores, la diferencia en los

tiempos de tránsito de la señal es directamente proporcional a la velocidad del fluido.

Ambos sensores receptores están conectados a un transmisor. El transmisor induce a los sensores a generar ondas sonoras y

medir el tiempo de tránsito de estas ondas que se propagan de uno a otro sensor. La siguiente ecuación relaciona los tiempos de

tránsito de estos sensores con la velocidad del fluido que se mide:

V = K ∙
(t1 − t2)

(t1 ∙ t2)

Donde:

𝑉 : Velocidad del fluido.

𝑡1 : Tiempo de tránsito de la señal 1 (en el sentido de la corriente).

𝑡2 : Tiempo de tránsito de la señal 2 (contra corriente).

𝐾 : Constante longitud del camino acústico, razón entre las distancias radiales y axiales de los sensores, distribución de

velocidades (perfil de velocidades de flujo), sección transversal.

Para la medición de caudal se requiere un instrumento que cumpla con las características técnica presentadas a continuación, que

sea de fácil instalación y verificación de los parámetros de funcionamiento en terreno, conste con almacenamiento de datos, con

posibilidad de fijar periodo de registro y medición. Dependiendo del fabricante y modelo del instrumento se puede contar con uno o

más sensores disponibles, los que deben seleccionarse según el diámetro de cañería en donde se va a utilizar y las temperaturas

de operación a la que serán sometidas.

Introducción



Medición de temperatura.

La temperatura es una medida del promedio de la energía cinética de las partículas en una unidad de masa, expresada en unidades de

grados en una escala estándar, como son Kelvin, Celsius, Fahrenheit y Rankine. La medición de temperatura del fluido no se puede medir

de forma directa. Para medirla se aprovechan los efectos de variables físicas observables que son dependientes de la temperatura, tales

como la expansión volumétrica, resistencia eléctrica, entre otras.

Para realizar un registro, es necesario realizar la medición por medio de un sistema electrónico de medición de temperatura, el que está

conformado por: un sensor receptor, que a partir de la energía del medio en el que está expuesto proporciona una señal de salida; un

transductor, que convierta la magnitud física medida en una magnitud eléctrica y un acondicionador de señal, que a partir de la señal

eléctrica del transductor entregue una señal que permita ser procesada posteriormente mediante un registrador de datos.

Existe una gama amplia de termopares, cada uno con distintas curvas de fem v/s temperatura, los que pueden ser compatibles a distintas

atmosferas, algunas de ellas corrosivas a uno o ambos metales que conforman el termopar. Los termopares tradicionalmente usados en la

industria son identificados por una letra, agrupándolos en 3 categorías: termopares de metales nobles (tipos B, R y S), termopares

basados en Ni (tipos K y N) y termopares de Constantán (55% CU y 45% Ni) como conductor negativo en los tipos E, J y T. Generalmente,

se emplean termocuplas tipo K o J, las cuales tienen respuesta rápido al cambio de temperatura, permitiendo tener datos de mejor calidad

y genera un menor error en el cálculo de la energía térmica.

En cuanto al registrador de datos debe ser compatible con este tipo de termocuplas y se recomienda que tenga al menos las siguientes

características:

● Capacidad para medición y registro en diferentes intervalos de tiempo.

● Pantalla LCD, para visualizar funcionamiento y nivel de batería.

● Capacidad de almacenamiento de datos suficiente para mediciones por un periodo de un mes o más.

● Contar con dos o más puntos de conexión para las termocuplas.

● Conexión a computador para descarga de información.

● Autonomía de la batería para funcionamiento continuo por al menos un mes.

Para la selección de instrumentos de medición se recomienda consultar el capítulo 7 de ASHRAE Directriz 14 “Medición de Ahorro de

Energía, Demanda y Agua” y complementariamente, el protocolo IPMVP de M&V, documento utilizado para evaluar por medio de

mediciones las medidas de eficiencia energética.

Descripción de la Instalación

La central térmica que servirá de ejemplo para el procedimiento de medición está conformada por: 4 calderas y sus respectivas

bombas de recirculación para proveer agua caliente de calefacción, además la central, cuenta con tres unidades chiller con bombas

de recirculación de agua fría.

Al momento de realizar las mediciones solo la caldera ensayada estaba en operación, la cual posee una capacidad térmica de 2.400

kW, es de marca Economax, modelo N-2400, quemador BLU 30000 PR TL y control electrónico LAMTEC BT-300. Su operación es

de forma continua y se controla con la temperatura de retorno desde la centralita.
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4.2. Instrumentos de medición

9

El registrador de temperatura es un instrumento que se utiliza para el registro de los

diferenciales de voltaje que generan las termocuplas al medir la temperatura. En algunos

casos, se puede requerir más de un registrador cuando los puntos de medición

seleccionados en las tuberías del surtidor y retorno estén alejados entre sí.

Los sensores ultrasónicos son accesorios que permiten al medidor de flujo detectar los

cambios de velocidad del fluido al interior de la tubería. Su selección depende de los

diámetros nominales de tubería y de la temperatura de trabajo a la que se desea medir.

Los rangos de operación pueden variar según el fabricante.

Las termocuplas son sensores utilizados para el registro de las temperatura temperaturas

superficiales en las tubería de agua caliente del surtidor y retorno. La cantidad requerida

de termocuplas dependerá de la cantidad de puntos de medición seleccionados.

El riel de montaje es un accesorio utilizado para alinear y separar los sensores

ultrasónicos a la distancia de separación requerida por el instrumento en función de las

características de la tubería. Se puede prescindir de este riel de montaje, sin embargo, esto

puede dificultar la obtención de la calidad de la señal mínima requerida y el rango de error

esperado, según recomendación del fabricante del medidor de flujo.

El medidor de flujo ultrasónico de tiempo en tránsito es un instrumento que se utiliza

para la medición del flujo volumétrico, sirve para líquidos con baja concentración de sólidos

suspendidos. Algunos instrumentos disponibles en el mercado no tienen incorporada la

función de registro de datos, por lo tanto, se requiere disponer de un registrador externo

compatible para obtener los datos que se desean registrar.

Para las mediciones se deben utilizar instrumentos y accesorios adecuados para cada tipo de medición; considerando el rango de

aplicación, rapidez de respuesta, incertidumbre y capacidad de registro de datos. Además, se deben utilizar todos los elementos de

protección personal requeridos para manipular e instalar los instrumentos de medición.

En la medición de energía térmica se emplean instrumentos para el flujo volumétrico de agua y sensores de contacto para medir

temperaturas en las tuberías de surtidor y de retorno de agua caliente. A continuación, se presenta un listado de instrumentos,

sensores y accesorios mínimos que se deben considerar para efectuar las mediciones de energía térmica.

Los accesorios y otros equipos auxiliares que se requieren considerar para las mediciones de energía térmica son al menos los

siguientes: una extensión eléctrica, un taladro para desmontar y lijar, lijas de metal, cables de conexión de los equipos al

computador, computador, un tarro de grasa multiuso, cintas para fijar y aislar, amarras para cables y una escalera para

procedimientos en altura. También, para facilitar la configuración del medidor de flujo se debe tener a mano una tabla con diámetros,

espesores y materialidad de cañerías o tuberías.



Para la medición de energía térmica se requiere medir en al menos 3 puntos: en la tubería del surtidor o retorno (para medir flujo

volumétrico) y además en las tuberías del surtidor y en el retorno (para medir las temperaturas). En la figura 1 se muestran los

puntos de medición seleccionados en un caso particular de medición, encerrados en un círculo de color azul se muestra el punto de

medición del flujo volumétrico, y encerrados por un círculo rojo y amarillo, los puntos de medición para las temperaturas del surtidor

y retorno, respectivamente.

Para seleccionar los puntos de medición de flujo, se recomienda ubicar los sensores del medidor de flujo en tuberías horizontales,

verticales o diagonales, siempre que cumplan con las distancias mínimas aguas arriba y abajo presentadas en la figura 2 y según

recomendación del fabricante del instrumento de medición. Además, se recomienda instalar los sensores en la tubería

correspondiente al surtidor de agua caliente, siempre que se cumpla la condición en que la temperatura máxima de trabajo de los

sensores sea mayor que la temperatura del fluido en la superficie de medición. También, para seleccionar el punto de medición se

debe considerar la accesibilidad al punto de medición para manipular adecuadamente los instrumentos de medición.

4.3. Punto de medición

Figura 1: Puntos de medición de flujo volumétrico y temperaturas del surtidor y retorno. 

Figura 2: Recomendación puntos de medición de flujo.

oMedición de flujo

o Temperatura surtidor

o Temperatura retorno
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11En cuanto a la instalación de los sensores de temperatura, se debe instalar sobre superficies de las tuberías a la entrada y salida

de la caldera, preferentemente en una zona de las tuberías del surtidor y del retorno con aislamiento, o se recomienda instalar

sobre los sensores de temperatura un trozo de cinta adhesiva aislante, para mantenerlos como zona aislada y que la medición sea

lo más representativa de la temperatura que posee el fluido caloportador al interior de la tubería. La cinta adhesiva debe ser

resistente a las temperaturas de operación para que se mantenga adherida durante todo el periodo de medición.

Los cables de los sensores de ultrasonido y de temperaturas deben estar amarrados a superficies fijas para evitar que se

desconecten y se pierda información del periodo de medición. Se recomienda utilizar amarra cables para sujetarlos en tuberías u

otros.

Para instalar los sensores de ultrasonido en la tubería de agua

caliente, la posición recomendada es a las 3 o a las 9, usando

como referencia los numerales de un reloj (ver Figura 3). No se

recomienda medir en la posición 12 por la posible acumulación de

gases y en la posición de las 6 por la acumulación de sedimentos

en el interior de la tubería.

Figura 3: Posiciones recomendadas para instalar los sensores de ultrasonido en la tubería.

Para aumentar la superficie de contacto de los sensores de ultrasonido con la tubería se utiliza grasa en la instalación de los

sensores. Esto mejora la calidad de señal de la medición del fluido caloportador que fluye por el interior de la tubería. La grasa debe

ser resistente a la temperatura de operación para mantener la superficie de contacto durante todo el periodo de medición, evitando

que esta se seque o escurra por las paredes de la tubería.



Para la instalación del medidor de flujo ultrasónico de tiempo en tránsito, en

primer lugar, ubique un tramo recto de tubería en el surtidor o retorno de

agua de calefacción siguiendo las indicaciones del manual del medidor de

flujo o recomendaciones de la figura 3 presentadas anteriormente. Luego

retire la aislación térmica.

Delimite el área de instalación del riel de montaje.

Remueva la pintura anti óxido.

Lije y limpie el área para la instalación del riel de montaje.

Proceda con la instalación del riel, fije ambos extremos por medio de las

cadenas de sujeción. Verifique que se encuentren firmes.

Engrase ambos sensores, para permitir un buen contacto con la tubería,

evitando así la pérdida de señal.

4.4. Procedimientos de medición

12



13

Fije el primer sensor a un extremo del riel de montaje.

A continuación, proceda con el segundo sensor.

Mida la distancia de separación entre ambos sensores, la que deberá

posteriormente ser verificada en el instrumento flujómetro.

Conecte los cables de señal a cada sensor, fíjelos con su tuerca de

sujeción y conecte los cables de señal al medidor de flujo ultrasónico.

Instale de la misma forma la segunda termocupla en el retorno de la

caldera.

Instale la primera termocupla de contacto tipo K en el surtidor de la

caldera, utilice un parche de espuma elastomérica para aislarla de la

temperatura de la sala de máquinas, y fíjela con una cinta adhesiva que

permita un buen contacto con la tubería.



Conecte ambas termocuplas al registrador de temperatura e instálelo en un 

lugar seguro.

Para la configuración del medidor flujómetro de tiempo en tránsito: Ingrese el

diámetro exterior de la tubería, el espesor de pared, el diámetro interior, el

material de fabricación, tipo de flujo, tipo de montaje y verifique la distancia

entre los sensores, ajuste la distancia entre sensores si es necesario.

Continúe, ingresando las unidades de medición de flujo, factor de escala, fecha

y hora. Una vez ingresado los datos, verifique la medición según la calidad de

señal en el equipo y compare con los datos de flujo de la caldera.

Una vez finalizada la configuración inicie el proceso de registro de datos. Se

dará paso a la medición durante el periodo de muestreo.

Una vez finalizado el periodo de medición, conecte el medidor de flujo y

el registrador de temperatura al computador y descargue los datos

registrados.

La medición de energía térmica debe sincronizarse con la de

energía eléctrica, para ello, sincronice el inicio de la medición y

configure el registrador de temperatura, el analizador de redes

y el medidor de flujo, en el mismo intervalo de medición.

Corroborando que la fecha y hora sean coincidentes entre los

instrumentos.

En este caso, la configuración del registro se realizará cada cinco minutos.

La medición de energía térmica debe sincronizarse con la de energía eléctrica,

para ello, sincronice el inicio de la medición y configure el registrador de

temperatura, el analizador de redes y el medidor de flujo, en el mismo intervalo

de medición. Corroborando que la fecha y hora sean coincidentes entre los

instrumentos.

14
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4.5. Cálculo e interpretación de datos

15

Con la información anterior, se puede calcular la potencia térmica útil que entrega el fluido caloportador a los procesos térmicos que 

requieren agua caliente. La siguiente fórmula es aplicable para procesos en que el fluido caloportador se encuentra en estado líquido 

sin cambios de fase, esto incluye procesos de calefacción y de enfriamiento.

Q = m ∙ Cp ∙ (TS − TR)

Q = Potencia térmica [kcal/h]

m = Flujo másico del fluido caloportador [kg/h]

Cp = Calor específico del fluido caloportador en el rango de temperatura de trabajo [kcal/kg∙°C]

TS = Temperatura del fluido del surtidor de la caldera [°C]

TR = Temperatura del fluido del retorno de la caldera [°C]

Dado que el medidor de flujo registra datos volumétricos, se debe reemplazar el flujo másico por el producto entre el flujo

volumétrico y la densidad del fluido caloportador en la ecuación anterior. Por lo tanto, se obtiene la siguiente ecuación:

Q = V ∙ 𝜌 ∙ Cp ∙ (TS − TR)

V = Flujo volumétrico del fluido caloportador [l/h]

𝜌= Densidad del fluido caloportador a la temperatura de trabajo [kg/l]

A continuación, a modo de ejemplo, se presenta la aplicación de la fórmula anterior para obtener la potencia térmica instantánea en

el punto de medición. Para esto se consideran los datos del registro del día 30/08/2021 a las 10:00:00 hrs.

Q = 111.100
l

h
∙ 1

kg

h
∙ 1

kcal

kg ∙ °C
∙ (75,1°C − 60,0°C)

Q = 1.677.610
kcal

h
= 1.951 kW

Considerando que 1 [kW] = 859,85 [kcal/h].

Con la información obtenida del medidor de flujo

ultrasónico y del registrador de temperaturas se

tabulan los datos, haciendo coincidir la fecha y

horario de las muestras. Luego se genera la figura 4

para visualizar el perfil de operación de la bomba

(en este caso, de caudal constante) y los perfiles de

las temperaturas, que permiten identificar la

diferencia de temperatura detectada entre el agua

de envío y de retorno.

Figura 4: Resultados mediciones de caudal y temperaturas en el surtidor y retorno de 

caldera.



Fecha de la 

medición
Hora de la medición

Flujo volumétrico 

[m3/hr]

Temperatura en el 

surtidor [°C]

Temperatura en el 

retorno [°C]

Potencia térmica útil

[kW]
30-08-2021 10:00:00 111,1 75,1 60,0 1.951 
30-08-2021 10:05:00 111,6 75,1 60,1 1.947 
30-08-2021 10:10:00 112,1 75,0 60,2 1.929 
30-08-2021 10:15:00 112,6 75,0 60,3 1.924 
30-08-2021 10:20:00 113,1 75,0 60,5 1.900 
30-08-2021 10:25:00 113,9 74,9 60,6 1.897 
30-08-2021 10:30:00 113,6 74,9 60,7 1.871  
30-08-2021 10:35:00 114,8 74,8 60,8 1.871 
30-08-2021 10:40:00 114,6 74,8 60,9 1.845
30-08-2021 10:45:00 114,7 74,8 61,1 1.825
30-08-2021 10:50:00 113,8 74,7 61,2 1.790
30-08-2021 10:55:00 113,4 74,7 61,3 1.764
30-08-2021 11:00:00 113,5 74,6 61,4 1.743

Los datos instantáneos de potencia térmica útil se

promedian cada una hora para obtener el perfil

horario de consumo térmico de la instalación. Los

resultados obtenidos del periodo de medición, se

grafican en la figura 5, para visualizar el perfil de la

potencia térmica y determinar la potencia mínima y

máxima consumida por la instalación, durante ese

periodo.

Del mismo modo, se calcula la potencia térmica para todos los registros. Un extracto de los registros y potencia térmica calculada se

presenta a continuación en la tabla.

Tabla 1: Cálculo potencia térmica (extracto de los registros de medición).

Figura 5: Gráfico potencia térmica caldera ensayada.
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5. Medición de energía eléctrica

17

Objetivo

El objetivo de la medición de energía eléctrica es presentar un procedimiento para medir la demanda de energía eléctrica y otras

variables, que permitan determinar el perfil de demanda de la instalación y analizar la calidad de energía eléctrica suministrada.

Para la medición es necesario disponer de instrumentación adecuada para medir la calidad de energía eléctrica y registrar los

datos de las variables como potencia y energía activa. El instrumento debe ser apto para su instalación en tableros energizados,

contando con los niveles de seguridad eléctrica necesarios para los rangos de voltaje e intensidad de corriente de la instalación.

Para la planificación se debe solicitar información preliminar al o los encargados del lugar donde se realizarán las mediciones. Con

esta información se pueden prever aspectos técnicos para que la medición sea exitosa. A continuación, se presenta un listado de

información mínima que se debe solicitar y otros aspectos claves a coordinar con los encargados de la central térmica.

Procesos previos para medición de energía eléctrica Chequeo

Solicitar la ubicación geográfica de la instalación a evaluar. Esto permitirá generar el itinerario considerando

traslados, días de estadía y reservas en caso de ser requeridas.

Solicitar los planos eléctricos para conocer la ubicación del tablero general y de los tableros de distribución; e

identificar la potencia, corriente y voltaje en el tablero para prever accesorios y/o herramientas adicionales durante

la instalación del equipo de medición.

Solicitar manuales técnicos de los equipos de mayor consumo eléctrico, para determinar los instrumentos y

sensores requeridos para la medición y registro, según los rangos de voltaje e intensidad de corriente de la

instalación. Si existe alguna medición anterior, solicitar esa información como antecedente.

Mantener los equipos calibrados y los sensores en buen estado.

Disponer de los elementos de protección personal requeridos para realizar las mediciones. Confirmar con el

encargado de seguridad industrial de la instalación, si existe algún requerimiento adicional.

Presentar la metodología y procedimiento de medición al encargado de la instalación para validar aspectos técnicos

que no se hayan considerado previamente.

Coordinar e informar el periodo de medición al encargado, presentar la planificación del periodo de mediciones.

Solicitar permisos de acceso para la instalación de los equipos y aclaración de requerimiento adicionales si los

hubiese.

Establecer un responsable de los instrumentos de medición que evite la manipulación por personal no autorizado.



5.1. Antecedentes

Introducción

Para la medición de las variables de electricidad se deberá considerar las características eléctricas del lugar de medición, tales

como la frecuencia y el voltaje, las cuales dependerán de la normativa eléctrica propia de cada país. En el caso de Chile, se deben

respetar las disposiciones para instalaciones de energía eléctricas utilizadas para evaluar las variables de voltaje, amperaje,

frecuencia, armónicos, factor de potencia y “flickeo” o micro cortes, que son establecidas por la Comisión Nacional de Energía

(CNE), por medio de la “Norma técnica de calidad de servicios para sistemas de distribución”. Esta normativa indica la desviación

máxima y mínima adecuada de cada parámetro mencionado, evitando así posibles riesgos a la integridad de quienes manipulen e

instalen los equipos.

Considerando como referencia la normativa anterior, se debe corroborar que la medición de voltaje entre tierra y neutro, no supere

los 5 Volt, para así detectar posibles fugas eléctricas a tierra. También, se debe comprobar la posición de entrada al tablero desde

el punto de seguridad, para reducir los riesgos eléctricos para quien realiza la medición y evitar daños en los instrumentos de

medición.

Descripción del punto de medición

Para determinar el consumo total de una instalación se debe

realizar en el punto de suministro, es decir, en el empalme o

arranque que suministra un tablero general o de distribución. A

modo de ejemplo, se realizará una medición en el tablero

eléctrico que está ubicado en una central térmica. La ubicación

del tablero (Figura 6) se muestra en el plano “As Built” de la

central térmica al costado derecho enmarcado en el recuadro

amarillo. El punto de medición seleccionado es de baja tensión

400 [V] y posee una protección de 125 [A].

Figura 6: Ubicación tablero eléctrico en la medición

18



5.2. Instrumentos de medición

19

Para las mediciones se deben utilizar instrumentos y accesorios adecuados para cada tipo de medición; considerando el rango de

aplicación, rapidez de respuesta, incertidumbre y capacidad de registro de datos. Además, se deben utilizar todos los elementos de

protección personal requeridos para manipular e instalar los instrumentos de medición.

En la medición de energía eléctrica se emplean equipos de medición de calidad de energía, con sensores diseñados para trabajar en

tableros energizados, cumpliendo con normas de seguridad de aislación en las condiciones de trabajo de voltaje e intensidad de

corriente. A continuación, se presenta un listado de instrumentos, sensores y accesorios mínimos que se deben considerar para

efectuar las mediciones de energía eléctrica.

Las pinzas o caimanes son accesorios que se utilizan para sensar voltaje entre fases. Las

pinzas se conectan según la fase que se desea medir y también según el punto en donde

se realizará la medición. La selección de las pinzas está definida por las condiciones de

trabajo de voltaje e intensidad de corriente, estas deben ser aptas para operar bajo esas

condiciones.

El analizador de redes trifásico es un intrumento que sirve para medir las propiedades

eléctricas de una red. Este instrumento debe ser compatible para su instalación en un

tablero energizado, cumpliendo con normativas como por ejemplo de compatibilidad

electromagnética como IEC/EN 6136-1:1997 clase B, de seguridad IEC 61010-1 600 V

CAT III, aislamiento doble o reforzado, grado de contaminación 2 y de protección IP65

El multímetro eléctrico es un instrumento para medir directamente magnitudes eléctricas,

tales como corrientes, tensiones, resistencias, capacidades, entre otras. Se utilizan puntas

y pinzas para sensar voltajes monofásicos y trifásicos, y el multímetro se utiliza también

como un amperímetro para medir corriente. Antes de utilizar este equipo se debe verificar

que este es apto para trabajar en las condiciones de voltaje e intensidad de corriente

requeridas.

Las pinzas amperímetricas o lazos de inducción son accesorios que se utilizan para la

medición de la intensidad de corriente que pasa por un cable conductor. La selección de

las pinzas está definida por el rango de medición de intensidad de corriente, que permitan

realizar la medición con el menor error posible y ser aptas para operar bajo esa condición.

Los accesorios y otros equipos auxiliares que se requiere considerar para las mediciones de energía eléctrica son al menos los

siguientes: extensión eléctrica, computador, cables de conexión del analizador al computador, amarras para cable, piso dieléctrico o

manta dieléctrica.



Para la medición de energía eléctrica se requiere medir tensión y corriente en cada una de las fases, incluyendo la fase neutro. En la

figura N°7, se presenta el plano unilineal de un tablero general de la central térmica, donde se indican los puntos de medición; la

etiqueta de color azul muestra el punto de medición de la tensión y corriente de las fases, y la etiqueta de color rojo la medición de

tensión y corriente en el neutro. De manera análoga, en la figura N°8 se presentan los puntos de medición en el tablero general;

encerrado en el recuadro azul el punto de medición en las fases y encerrado en color rojo el punto de medición del neutro.

5.3. Punto de medición

Figura 7: Plano unilineal de un tablero general de central térmica.

Punto de medición de tensión y corriente de las

fases

Punto de medición de tensión y corriente del

neutro

Tablero general

Figura 8: Fotografía y esquema físico de puntos de medición en tablero general de central térmica.

Para la instalación de los instrumentos de medición se debe tener en cuenta los riesgos asociados en la manipulación de los equipos y la

instalación de sensores y aparatos. Se pueden presentar situaciones de riesgo de incendio, electrocución, corto circuito, que pueden

afectar directa o indirectamente al personal. Para evitar estas situaciones se debe contar siempre con los elementos de protección

personal para una correcta aislación y así disminuir la probabilidad de posibles accidentes.

Medición tensión y 

corriente de las fases.

Medición de tensión y 

corriente del neutro.
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5.4. Procedimientos de medición

Mida la corriente de las tres fases con el multímetro, utilizando la tenaza

de inducción, registre estas cifras en la tabla de datos.

A continuación, mida el voltaje entre fases utilizando el multímetro y las

puntas de prueba. Registre las cifras en la tabla de datos.

Continúe con la medición del voltaje entre cada fase y el neutro.

Seguidamente, registre las mediciones.

Antes de instalar el analizador de redes trifásico, se deben verificar los

valores de voltaje entre neutro y tierra (Estos deben ser menores a 5 volt

en el caso de Chile)

A partir de los datos registrados anteriormente, seleccione las pinzas de

contacto y los lazos de inducción más adecuados. Posteriormente,

conecte las pinzas y lazos de inducción al analizador de redes trifásico.

Luego, verifique una conexión firme entre las sondas y cada terminal.



Instale las pinzas de contacto en cada una de las 3 barras de fase del

tablero eléctrico. Verifique que queden firmes para un adecuado punto de

conexión.

Encienda el analizador de redes y verifique las lecturas actuales, con el

registro realizado con el multímetro previamente.

Instale las pinzas de contacto en cada una de las 3 barras de fase del

tablero eléctrico para la medición de voltaje. Verifique que queden firmes

para un adecuado punto de conexión.

A continuación, instale el lazo de inducción alrededor y la pinza en la

barra del neutro.

Encienda el analizador de redes y compare las lecturas actuales, con el

registro realizado con el multímetro previamente.

Inicie la configuración del analizador de redes trifásico. En el caso de la

fotografía, se programó la medición de energía cada 5 min para obtener un

registro promedio. Verifique el nivel tolerancia y los parámetros de

operación del equipo objeto de la medición.

Seleccione el tipo de sondas de corriente y voltaje. Seleccione una relación

1:1 para convertir la tensión y una configuración WYE (Estrella, siempre y

cuando las pinzas y los lazos se instalaron para medir en esa

configuración). Se recomienda un tiempo de medición de 2 semanas hasta

6 meses, pero dependerá del criterio del consultor y del período de

muestreo

Proceda a instalar lazos de inducción en cada una de las 3 fases del

tablero eléctrico para la medición de corriente eléctrica.
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La medición de energía eléctrica debe sincronizarse con la de energía

térmica, para ello, sincronice el inicio de la medición y configure el

registrador de temperatura, el analizador de redes y el medidor de flujo, en

el mismo intervalo de medición. Corroborando que la fecha y hora sean

coincidentes entre los instrumentos.

Con la configuración lista, inicie el proceso de registro de datos. Se dará

paso a la medición durante periodo de muestreo.

Una vez finalizado el tiempo de medición, conecte el analizador de redes

trifásico al computador y descargue los datos registrados.

En el caso de los datos de electricidad no se requieren realizar cálculos

para obtener lo requerido en el análisis ya que son datos directos de la

medición.

Para analizar los datos se debe llevar a un formato que permita realizar

gráficos de las variables requeridas.

Proceda con el análisis de los datos y utilícelos para obtener el perfil de

consumo eléctrico horario de la instalación.



5.5. Interpretación datos

A continuación, se presentan los gráficos de distribución de algunas variables de energía eléctrica medidas, las cuales permiten

analizar la calidad de la energía eléctrica en la instalación medida. Se recomienda revisar la normativa correspondiente a cada país, ya

que las referencias y límites aceptados pueden ser diferentes. En el caso de Chile, se utiliza como referencia la norma técnica de

calidad de servicio para sistemas de distribución.

Figura 9: Factor de Potencia.

Figura 10: Energía Reactiva.

Figura 11: Frecuencia.

En la figura 9, se muestra la distribución del factor de

potencia medio durante el periodo de medición. Todos

los eventos registrados tienen un factor de potencia

entre 0,91 y 0,95. Esto indica que la instalación no

posee un exceso de consumo de potencia reactiva, por

lo que su comportamiento es normal.

En la figura 10 se muestra la distribución de la energía

reactiva durante el periodo de medición. Se observa

que las mediciones realizadas poseen una energía

reactiva siempre menor a 220 kVArh en todos los

eventos, que junto a los altos factores de potencia

encontrados, indican que las cargas inductivas son

bajas para esta instalación.

En las instalaciones que cuentan con altos valores de

energía reactiva, se produce un incremento en las

pérdidas por el efecto Joule, se reduce el nivel de

voltaje y se aumenta la caída de tensión, además se

generan sobrecargas en transformadores, tableros y

líneas de distribución. Por esto, es importante

mantener en un nivel controlado de la energía reactiva,

para ello se puede recurrir a la instalación de bancos

de condensadores.

En la figura se observa que la variación de la

frecuencia de 50 Hz es mínima, por lo tanto, la

calidad del suministro es normal y no interfiere con el

funcionamiento de los equipos eléctricos.
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Cogeneración: Perfil de carga térmico y eléctrico 
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A partir de las mediciones de energía térmica y eléctrica, se pueden establecer perfiles de demanda simultáneos de electricidad y

calor, los cuales se utilizan para proyectar los consumos anuales de la instalación o establecimiento, y permiten analizar la

factibilidad técnica y económica de un proyecto de cogeneración.

En el siguiente gráfico se presenta el perfil de las demandas de consumo simultáneo, obtenido de las mediciones de energía

eléctrica y térmica. En este perfil se pueden observar las demandas base y punta, los perfiles de operación horario de las demandas

de energía, los diferencia que existe entre las demandas de electricidad y calor, así como también, se puede comenzar a visualizar

los posibles patrones de consumo que tiene la instalación.

Establecer estos patrones de consumo permite proyectar la operación de la instalación y simular la operación de sistemas de

cogeneración u de otra tecnología.

Figura 12: Perfil de consumo eléctrico y térmico.
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6. Medición de ruido

Objetivo

El objetivo principal de esta guía es presentar una metodología de medición de ruido estructurada, con un grado de validez

comprobable y que finalmente permita caracterizar una fuente de ruido en su lugar de operación. Para la medición es necesario

utilizar una instrumentación básica pero adecuada y con un marco teórico que sustente el procedimiento. La idea es obtener un

número único y/o un espectro de frecuencias que identifique la fuente de ruido evaluada, que permita comparar con la especificación

del fabricante y que también permita contrastar con otro equipamiento similar en términos de capacidad.

Siendo la potencia sonora el valor de magnitud propia de una fuente de ruido y que es independiente del entorno donde opera, será

necesario entonces determinar el valor de esta potencia para caracterizar la fuente de ruido. La potencia sonora como tal no se

puede medir directamente, pero si se pueden medir otras magnitudes como la intensidad y la presión sonora, siendo esta última la

más habitual y de menor costo y complejidad. En metrología y particularmente en la metrología acústica se definen tres grados de

precisión para estimar el Nivel de Potencia Sonora con mediciones del Nivel de Presión Sonora. La metodología y procedimientos

están basados en la serie de normas ISO 3740 (2019), específicamente la norma ISO 3744:2010. Los grados definidos por esta serie

de normas son de Precisión, Ingeniería y Control. El grado de Ingeniería o grado 2, es el que mejor se adapta al objetivo planteado

en este documento y que permitirá caracterizar la fuente de ruido con un grado de incerteza bastante aceptable.

Lista de Chequeo: Procesos previos para medición de ruido Chequeo

Sobre la base de planos (de preferencia “As Build”) e idealmente sobre visita previa a terreno, se definirá el esquema de 

medición y montaje de instrumentación.

Será necesario contar con información del entorno de operación de los equipos, tales como ruido de fondo, humedad,

viento, y en general, condiciones que inhabiliten o invalidan la medición a realizar.

Se deberá coordinar la medición con el departamento de operaciones o a quien corresponda para la supervisión,

generación de permisos y puesta en marcha o detención de los equipos a medir. De igual forma será necesario conocer

el régimen de trabajo de los equipos en relación a tiempos y cargas de operación principalmente.

Revisar certificaciones de instrumental a utilizar verificando la vigencia de los mismos. Revisar la correcta operación de

los instrumentos, estado de baterías y repuestos, pantalla anti viento, trípode y accesorios.

Generar las fichas técnicas para llenado en terreno y los esquemas de medición con los puntos donde se realizarán las

mediciones con su ubicación y altura totalmente definidas.

Debe disponer de los elementos de protección personal sugeridos en esta guía, para un procedimiento de medición 

seguro. Confirmar con seguridad industrial si existe algún requerimiento adicional.

En caso de no contar con la información solicitada, se debe considerar tiempo adicional en la planificación para el levantamiento de

información en terreno.
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6.1. Antecedentes y puntos de medición
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Para la ubicación de los puntos de medición se definirá una caja de referencia hipotética que contenga a la fuente de ruido. Al definir

las dimensiones de esta caja, los elementos que sobresalen de la fuente que no son radiadores de ruido, pueden ser ignorados. Los

puntos de medición se encuentran en una superficie hipotética de área S que envuelve la fuente de ruido, así como a la caja de

referencia y termina en el (los) plano (s) reflectante (s). La ubicación de la fuente, la superficie de medición y las posiciones de

medición están definidas por un sistema de coordenadas con ejes horizontales x e y en el plano de tierra paralelo a longitud y ancho

de caja de referencia.

Se puede utilizar una de las dos formas siguientes para superficie de medición:

● Un paralelepípedo rectangular cuyos lados son paralelos a los de la caja de referencia; en este caso, la distancia de medición,

d, es la distancia entre la superficie de medición y la caja de referencia.

● Una superficie hemisférica o semiesférica parcial superficie de radio r.

Introducción

Figura 13: Caja de referencia y paralelepípedo de medición de ruido.



Para medir en recintos o espacios con condiciones acústicas desfavorables (por ejemplo, muchos objetos reflectantes y altos niveles

de ruido de fondo), la selección de una distancia de medición pequeña es apropiada y generalmente determina la selección de un

paralelepípedo de medición. Para medir en grandes espacios y bajo condiciones acústicas favorables se prefiere una superficie de

medición hemisférica. La caja de referencia, el tamaño y forma de la superficie de medición, así como la distancia de medición o el

radio de la semiesfera, debe ser descrita en el respectivo informe. Para evaluar esta condición de entorno acústico se realiza un

“Screening” o medición de diagnóstico alrededor del equipo y en todo el entorno, verificando la prevalencia de ruido de la fuente

medida o de fuentes ajenas y del comportamiento de atenuación con respecto a la distancia a la fuente evaluada.

Definición de forma y área parcial

En función de las características usuales de una sala técnica donde hay poco espacio, existe otro equipamiento asociado y muchas

veces condiciones de ruido ambiente y acústica del recinto desfavorables, la elección normalmente apunta a un paralelepípedo y

distancias de medición más bien cortas.

Los valores de la distancia d de medición debe ser 0.25, 0.5, 1, 2, 4 u 8 metros y es la distancia perpendicular entre la caja de

referencia y la superficie de medición. El valor preferido de d es 1 m.

Los diferentes tamaños de fuentes de ruido, la situación de ubicación sobre dos o tres planos reflectantes y el uso de una superficie

hemisférica se pueden consultar en la normativa mencionada, pero en general el procedimiento es el mismo.

Se considerará cada plano de la superficie de medición por sí solo, y se subdivide con el objetivo de obtener el menor número

posible de áreas rectangulares parciales de igual tamaño con una longitud máxima de lado igual a 3d (ver siguiente figura con

ejemplos para equipos de diferentes dimensiones).

Las posiciones del micrófono están en el centro de cada área parcial y en cada esquina del área parcial (excluyendo las esquinas

que se conectan con el plano reflectante (s). Para ejemplificar la aplicación del procedimiento de medición, se utilizará una fuente de

ruido que corresponde a una caldera presurizada con quemador de gas y panel de mando electrónico. También se aplicará el mismo

procedimiento para la chimenea del escape de esta caldera. Las dimensiones de la caldera y del escape permitirán definir la caja de

referencia y el paralelepípedo de medición respectivo.

Figura 14: Planos y superficies de medición para diferentes tamaños de equipos.
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Cálculo de caja de referencia hipotética

Al simplificar el volumen de cada equipo al paralelepípedo más simple que lo contiene, se obtienen las medidas equivalentes de la

caldera con el quemador correspondientes a 4m de largo por 1,5m de ancho y una altura de 2m. La distancia elegida corresponde a

d=0,5 m, distancia necesaria para reducir el ruido generado por la bomba asociada a la caldera y que debe permanecer operativa

durante la medición. Esta caldera solo tiene un plano reflectante que corresponde al piso de hormigón. El recinto esta acondicionado

acústicamente con material de alta absorción ubicado en gran parte de la superficie de muros y de cielo. Solo el piso es

acústicamente duro, de hormigón.

Para el ducto de descarga de la caldera evaluada las medidas del paralelepípedo de referencia son de 0.75m de lado y 3m de alto. La

distancia elegida corresponde a d=0,5 m, distancia necesaria para reducir el ruido generado por torres de enfriamiento en sector

adyacente y ruido de operación de otras instalaciones. En este caso también se tiene solo un plano reflectante correspondiente al

piso. Estos ductos están al aire libre.

De esta manera se obtienen las posiciones de los micrófonos para cada paralelepípedo ya conformado:

Figura 15: Caja de referencia, paralelepípedo y puntos de medición  para ensayo de caldera.



El área S de la superficie de medición esta dado por:

𝑆 = 4 ∙ (𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎)

𝑎 = 0,5 ∙ 𝑙1 + 𝑑

𝑏 = 0,5 ∙ 𝑙2 + 𝑑

𝑐 = 𝑙3 + 𝑑

l1, l2 y l3 son el largo, ancho y alto de la caja de referencia

Si la diferencia entre los niveles de presión sonora más altos y bajos medidos exceden el número de puntos de medición, o si la

fuente radia ruido con alta direccionalidad, o si el ruido radiado proviene solo de una pequeña parte de la fuente; será necesario

aumentar el número de puntos de medición incrementando el número de áreas parciales iguales. Referirse a la normativa en este

caso.

Figura 16: Caja de referencia, paralelepípedo y puntos de medición  para ensayo de chimenea.
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6.2. Instrumentos de medición
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Para la realización de las mediciones, se deben utilizar instrumentos profesionales calibrados para las condiciones presentes en la

instalación; y según el tipo de medición específica, diferenciando entre las especialidades de térmicas, eléctrica, ruido y gases.

A continuación, detallaremos cuales y qué función cumplen cada uno de los instrumentos utilizados para las mediciones de ruido:

Trípode Sonómetro: Accesorio para la instalación del sonómetro. Permite mediciones

más remotas y reduce el efecto de reflexión del cuerpo humano.

Distanciómetro: Instrumento electrónico de medición que calcula la distancia desde el

dispositivo hasta el siguiente punto al que se apunte con el mismo.

Tablero de ruido: Fichas para registrar datos obtenidos con los instrumentos, y para

tener una orientación sobre la caja de referencia hipotetica y la superficie de medición.

Calibrador: Instrumento de verificación de la medida entregada por el sonómetro.

Genera un tono a una frecuencia y nivel sonoro predeterminado. Debe ser específico para

el modelo del equipo.

Sonómetro: Permite registrar los valores de nivel de sonido máximo y mínimo durante 

un periodo de tiempo. Debe ser compacto de clase 1 o 2 según IEC 61672 y 

alternativamente con un analizador de tercio de octava u octava, además debe de disponer 

de una pantalla protectora para viento. 



Se deben evitar las condiciones ambientales que tienen un efecto adverso sobre el

micrófono utilizado para las mediciones (por ejemplo, fuertes campos eléctricos o

magnéticos, viento, impacto de la descarga de aire del equipo sometido a prueba,

temperaturas altas o bajas).

Se seguirán las instrucciones de los fabricantes de los instrumentos de medición en

relación con el medio ambiente adverso. El micrófono siempre estará orientado de tal

manera que el ángulo de incidencia de las ondas sonoras debe ser al cual el micrófono

está calibrado.

La medición debe realizarse con un sonómetro Integrador, es decir, con un instrumento

que mide la energía sonora sobre un período de tiempo. Para rango completo de

frecuencias se utilizarán tiempos de promediado de 30 segundos mínimo.

Antes de hacer las mediciones de ruido, se debe verificar o ajustar la calibración del

sonómetro de acuerdo con las instrucciones del fabricante, utilizando un calibrador. Se

debe registrar la fecha de la última verificación o ajuste de la calibración.

Al finalizar la medición, se debe verificar la calibración del sonómetro y de acuerdo con

la clase del sonómetro (clase 1 o clase 2), corroborar que la diferencia entre el ajuste

inicial y la verificación final no sea mayor que la precisión del equipo; si por alguna

circunstancia la diferencia fuere mayor, se debe repetir la medición. Es necesario que

los certificados de calibración acústica y electrónica de sonómetro estén vigentes de

acuerdo con los tiempos especificados en este protocolo. Se debe adjuntar copia de

éstos en el informe técnico.

El micrófono siempre se protege con una pantalla protectora contra el viento durante las mediciones en exteriores. Se debe medir la

velocidad del viento y si esta es superior a 3 m/s, se deben hacer ajustes de acuerdo con las curvas de respuesta suministradas por el

fabricante del equipo de medición para las pantallas protectoras contra el viento, o se desistirá de la medición en ese momento.

Observe el Nivel de Presión Sonora promediado en el tiempo (NPSeq) durante un período de operación típico de la fuente. Tome

lecturas del NPSeq en cada posición del micrófono en el rango de frecuencias de interés.

Determine lo siguiente:

● Los niveles de presión acústica ponderados A globales y/o niveles de presión NPSeq en la banda de frecuencias durante el

funcionamiento de la fuente bajo prueba;

● Los niveles de presión acústica ponderada A y/o niveles de presión NPSeq en la banda de frecuencias producidos por el fondo

ruido.

Para la medición de eventos de sonido únicos aislados, determinar el nivel de presión acústica de un solo evento NPSeq1s (referirse

a la norma en cuestión). Para el ruido que varía con el tiempo, es importante especificar cuidadosamente el período de observación, y

éste por lo general, dependerá del propósito de las mediciones. Para una máquina con modos de operación que tienen diferentes

niveles de ruido, seleccione un período de medición adecuado para cada modo e indíquelo en el informe respectivo.

6.3. Recomendaciones para medición
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6.4. Procedimientos de medición

33

Con la caldera en régimen estacionario, realice la calibración del

sonómetro.

Registre todos los puntos de medición dispuestos según el esquema de

medición.

Realice la medición de ruido, utilizando el trípode para disponer de la

altura constante que requiere el ensayo.

Marque los puntos alrededor de la fuente utilizando el distanciómetro y

cinta de papel engomado según el esquema de medición.

Y luego realice un screening del área a ensayar, alrededor de la fuente

de ruido.

.Para el caso de mediciones en altura, utilice el arnés de seguridad y la

cuerda de vida



Realice las mediciones en altura dentro de la sala, en este caso, no es

necesario el uso de escalera.

Nuevamente, recorra el perímetro trazado y mida con el sonómetro en

los distintos puntos según el esquema de medición.

Utilice el trípode para realizar las mediciones según el esquema de

medición.

Marque los puntos de medición utilizando el distanciómetro y la cinta de

papel engomado.

Repita el procedimiento de medición al interior de la central térmica,

realice el screening alrededor de la fuente.

Una vez finalizadas las mediciones, proceda con la descarga de datos

al computador para su posterior análisis, verifique las lecturas de

registro en la pantalla. Verifique que los datos estén almacenados en

memoria.
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6.5. Cálculo e interpretación de datos
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Para el nivel de presión acústica ponderado A global o el nivel en cada banda de frecuencia de interés, calcule un promedio de nivel

de presión sonora sobre la superficie de medición, 𝑁𝑃𝑆´eqT, a partir de los niveles de presión sonora medidos NPS´eqTi; y

𝑁𝑃𝑆´´eqT de los niveles de ruido de fondo NPS´´eqTi usando las siguientes ecuaciones:

Donde:

NPS´eqT Es el nivel de presión sonora promediado sobre la superficie de medición, en decibeles, con la fuente bajo prueba en

funcionamiento.

NPS´´eqT Es el nivel de presión sonora del ruido de fondo promediado sobre la superficie de medición, en decibeles.

NPS´eqTi es el nivel de presión sonora medido en la posición del micrófono i-ésimo, en decibeles.

NPS´´eqTi es el nivel de presión sonora del ruido de fondo medido en la posición del micrófono i-ésimo, en decibeles.

N es el número de posiciones de micrófono.

Estas ecuaciones están basadas en una distribución uniforme de las posiciones de micrófono en la superficie de medición. Los

subíndices “i” corresponden a las i-ésimas posiciones de micrófono.

Cálculo del Nivel de Presión Sonora de la superficie y Nivel de Potencia Sonora

Para calcular los niveles de presión acústica ponderados A de los niveles

de presión en bandas de frecuencia, utilice la siguiente ecuación:

𝑁𝑃𝑆 eqA=10∗ 𝑙𝑜𝑔10 

𝑗

100.1(𝑁𝑃𝑆𝑒𝑞𝑗+𝐴𝑗)

Donde:

𝑁𝑃𝑆𝑒𝑞𝑗 Es el nivel de presión sonora en la banda de frecuencia j;

Aj es el valor de ponderación A en la banda de frecuencia j según tabla.

Si la fuente de ruido emite componentes de frecuencia discretas se

recomienda que el cálculo se realizado con valores de ponderación A en

tercios de octava.

Los subíndices “j” corresponden a las j-ésimas bandas de frecuencias

(octavas o tercios de octavas).

Cálculo del Nivel de Presión Sonora ponderado A 

Frecuencia central en 

bandas de octava

Frecuencia central en 

bandas de tercios de 

octava

Valores de 

Ponderación Aj

Hz Hz dB

63Hz

50Hz -30,2

63Hz -26,2

80Hz -22,5

125Hz

100Hz -19,1

125Hz -16,1

160Hz -13,4

250Hz

200Hz -10,9

250Hz -8,6

315Hz -6,6

500Hz

400Hz -4,8

500Hz -3,2

630Hz -1,9

1kHz

800Hz -0,8

1kHz 0

1,25kHz 0,6

2kHz

1,6kHz 1

2kHz 1,2

2,5kHz 1,3

4kHz

3,15kHz 1,2

4kHz 1

5,0kHz 0,5

8kHz

6,3kHz -0,1

8kHz -1,1

10kHz -2,5

Tabla 2: Valor de ponderación Aj en banda de 

frecuencias.

𝑁𝑃𝑆´eqT=10∙ 𝑙𝑜𝑔10
1

𝑁


𝑖=1

𝑁

10(0.1∙𝑁𝑃𝑆´𝑒𝑞𝑇𝑖) 𝑁𝑃𝑆´´eqT=10∙ 𝑙𝑜𝑔10
1

𝑁


𝑖=1

𝑁

10(0.1∙𝑁𝑃𝑆´´𝑒𝑞𝑇𝑖)



Si ∆𝐿 > 15 dB no es necesaria corrección. Si ∆𝐿 ≥ 6 dB la medición es válida de acuerdo con esta normativa internacional.

Los valores de ∆𝐿 entre 6 y 15 dB deben corregirse según se indicó.

Incluso si la medida no es válida para alguna banda de frecuencia, seguirá siendo válida para el valor ponderado A global, siempre

que ΔLA sea mayor a 6 dB, donde ΔLA es la diferencia entre los valores de 𝑁𝑃𝑆´eqA y 𝑁𝑃𝑆´´eqA.

Si el criterio de los 6 dB no se satisface, la precisión del resultado es menor. La máxima corrección que puede ser aplicada a esas

medidas es de 1,3 dB. El resultado, sin embargo, puede ser útil determinando un límite superior al Nivel de Potencia Sonora de la

fuente bajo prueba. Si se reportan tales datos, se indicará claramente en el texto del informe, así como en gráficos y tablas de

resultados, que los requisitos de ruido de fondo de esta norma internacional no se han cumplido.

Corrección Medioambiental

La corrección ambiental 𝐾2 (ponderada A o en bandas de frecuencia) se determina mediante uno de los procedimientos descritos

en la norma referida ISO 3644 (2010). En general el método más sencillo corresponde al basado en la absorción acústica del

recinto. Se puede calcular K2 según la siguiente ecuación:

Donde:

A es el área de absorción acústica equivalente del recinto, en metros cuadrados;

S es el área de la superficie de medición, en metros cuadrados.

Para conocer las características acústicas del entorno de prueba, se

puede determinar K2A a partir de la ecuación anterior usando un valor

de A dado en metros cuadrados por la fórmula:

A = α ∙ SV

Donde:

𝜶 Es el coeficiente medio de absorción acústica, dado para valores

ponderados A según la tabla siguiente

𝑺𝑽 es el área total de las superficies límites del recinto (paredes, cielo

y piso), en metros cuadrados.

Calcule la corrección K1 (ponderada A o en bandas de frecuencia) utilizando la siguiente ecuación:

𝐾1 = −10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(1 − 10 −0,1∙∆𝐿 )

∆𝐿 = 𝑁𝑃𝑆´𝑒𝑞𝑇 −𝑁𝑃𝑆´´𝑒𝑞𝑇

Correcciones por Ruido de Fondo

𝐾2 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 1 + 4
𝑆

𝐴
𝑑𝐵

Coeficiente de 

Absorción Acústica α
Descripción del recinto

0,05
Recinto casi vacío con paredes duras de hormigón,

ladrillo, yeso o similar

0,1 Recinto parcialmente vacío con paredes lisas

0,15
Recinto de forma irregular con muebles; sala de

máquinas irregular recinto industrial

0,2
Recinto con muebles; sala de máquinas rectangular;

recinto industrial rectangular

0,25

Recinto con muebles tapizados; sala de máquinas o

recinto industrial con una pequeña cantidad de material

absorbente de sonido en el techo o paredes (por

ejemplo techo parcialmente absorbente)

0,35
Recinto con materiales fonoabsorbentes tanto en las

paredes como en el techo

0,5
Recinto con gran cantidad de materiales

fonoabsorbentes en el techo y paredes

Tabla 3: Coeficiente de absorción acústica α.
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Cálculo del Nivel de Potencia Sonora

El nivel de potencia sonora NWS(A) puede ser calculado con la siguiente ecuación:

Donde:

𝑁𝑃𝑆eqF es el nivel de presión sonora superficial ponderado A;

𝑆 es el área de la superficie de medición en metros cuadrados;

𝑆𝑜 es 1 metro cuadrado.

Cálculo del Nivel de Presión Sonora Superficial

Se determina el nivel de presión acústica superficial 𝑁𝑃𝑆eqF mediante la corrección del valor de 𝑁𝑃𝑆´eqT , para el ruido de fondo y

para el sonido reflejado usando la siguiente ecuación con las correcciones 𝐾1 y 𝐾2.

𝑁𝑃𝑆eqF =𝑁𝑃𝑆´eqT −𝐾1 − 𝐾2

Ejemplo de aplicación sobre mediciones de caldera en base a valores globales.

Considerando que los niveles 𝑁𝑃𝑆eqT promedios ya se han traspasado desde tercios de octava (u octava) a valores globales o qué

en su defecto se estén usando valores globales promediados, se procede a corregir por efecto del ruido de fondo y medioambiental

con las correcciones K1 y K2.

Calcule la corrección K1 utilizando la siguiente ecuación:

K1 = −10 ∙ log10 1 − 10 −0,1∙∆L

Donde:

∆𝐿 = 𝑁𝑃𝑆´eqT −𝑁𝑃𝑆´´eqT

∆L = 78,92 − 72,86 = 6,06

Por lo tanto:

𝐾1= −10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(1 − 10 −0.1∙6,06 ) = 1,24 dB

Otros dos métodos para determinar la absorción acústica A se definen en la norma ISO 3744. Igualmente, para determinar K2 se

indica un método de comparación basado en fuentes de prueba, también indicado en la misma norma ISO 3744. Medidas de acuerdo

con esta norma internacional son válidas para ponderación A si K2A ≤ 2 dB y para la j-ésima banda de frecuencia si K2j ≤ 2 dB.

Si K2 es mayor que 2 dB, el criterio no es satisfecho y la precisión de los resultados se reduce. Igualmente, los métodos de medición

dados en esta norma internacional pueden ser usados, pero al informar los resultados se puede aplicar una corrección máxima de 2

dB y puede hacerse referencia a la norma IS0 3744 si se establece que el nivel de potencia acústica es igual o menor que el así

determinado, o se puede aplicar la corrección completa, pero en este caso se debe hacer referencia a la norma IS0 3746.

𝑁𝑊𝑆 𝐴 = 𝑁𝑃𝑆eqF + 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10
𝑆

𝑆𝑜



Se puede calcular la corrección 𝐾2 utilizando la siguiente ecuación:

𝐾2 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 1 + 4
𝑆

𝐴
𝑑𝐵

El área S de la superficie de medición esta dado por:

𝑆 = 4 ∙ (𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎)

𝑎 = 0,5 ∙ 𝑙1 + 𝑑

𝑏 = 0,5 ∙ 𝑙2 + 𝑑

𝑐 = 𝑙3 + 𝑑

𝑙1, 𝑙2 y 𝑙3 son el largo, ancho y alto de la caja de referencia, valores obtenidos de las dimensiones de la caldera. Siendo 𝑙1 = 4m, 𝑙2 = 

1,5m y 𝑙3 = 2, se obtiene:

𝑆 = 50

Por otro lado, A se puede determinar según:

A = α ∙ SV

SV es el área total de las superficies límites del recinto (paredes, cielo y piso), en metros cuadrados. El valor calculado desde 

información planimétrica es 2326 𝑚2.

Según planos y de acuerdo a visita a terreno se observa material de alta absorción dispuesto en cielo y paredes del recinto de 

caldera y el valor de 𝜶 se estima en 0,5.

El valor calculado para A es :

A = 1.163

Por lo tanto:

𝐾2 = 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 1 + 4
50

1163
𝑑𝐵 = 0,689 dB

El valor del nivel de presión acústica superficial 𝑁𝑃𝑆eqF es:

𝑁𝑃𝑆eqF = 𝑁𝑃𝑆´eqT −𝐾1 − 𝐾2

𝑁𝑃𝑆eqF =78,92 – 1,24 – 0,69 = 77 dB

El nivel de potencia sonora NWS(A) puede ser calculado con la siguiente ecuación:

𝑁𝑊𝑆 𝐴 = 𝑁𝑃𝑆eqF + 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10
𝑆

𝑆𝑜

𝑁𝑊𝑆 𝐴 = 77 + 10 ∙ 𝑙𝑜𝑔10
50

1
= 94 𝑑𝐵
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Resultado de medición de ruido

Los datos extraídos del sonómetro generalmente vienen con extensión scv o txt por lo que se deben vaciar en un formato adecuado a

una planilla Excel.

Nota: La tabla presente es solo un extracto de la tabla original.

Fecha y Hora

Tiempo de 

Muestra 

(seg)

Frecuencia en bandas de Tercios de Octava (Hz)

63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000

02-09-2021 17:12:28 0,125 67,5 67,5 65 67,7 64,9 64 76,9 62 65,1 60,3 63,2 60,6 53,6

02-09-2021 17:12:28 0,25 62,6 69,8 66,2 71,5 60,5 78,5 67,8 62,1 64,5 68,3 66,4 59,9 54,2

02-09-2021 17:12:28 0,375 63,9 66,3 61,3 70,8 67,4 75,3 65,2 61,5 64,5 68,1 64,7 59,8 54,9

02-09-2021 17:12:28 0,5 61,4 63,4 61,7 68,9 64,9 68,2 71,1 61,4 65,3 67 65,7 60,7 55,8

02-09-2021 17:12:29 0,625 66,8 70,8 66,1 69,6 67,1 78,6 66,8 61,6 65,8 71,6 67,9 60,8 55,7

02-09-2021 17:12:29 0,75 66,7 68,9 67,7 67,4 65,1 75,4 65,4 60,7 63,6 65,4 65,1 61,7 54,3

02-09-2021 17:12:29 0,875 65,2 65,6 54,9 64,1 62 57 55,9 60,9 63,4 58,7 63,3 60,9 53,9

02-09-2021 17:12:29 1 63,2 69 63,9 68,7 61,9 73,1 70,9 60,9 62,3 68,1 66,5 61,4 54,7

02-09-2021 17:12:29 1,125 63,2 70,5 64,9 70,5 64,1 74,4 78,9 61,6 61,4 71,2 69,1 61,8 55,7

02-09-2021 17:12:29 1,25 70 66,5 68,4 65,2 64,3 64,8 78,7 62,9 61,7 68,5 65,6 61,3 53,9

02-09-2021 17:12:29 1,375 64,8 66,3 66,2 65,3 64,5 60,1 59,9 61,7 61,5 59 62,3 60,9 52,5

02-09-2021 17:12:29 1,5 57 69,7 69,8 62,2 63,6 59,7 58,3 60,7 62,9 57 62,1 60,4 53,9

02-09-2021 17:12:30 1,625 65,2 71,9 67,1 62,9 63,5 57,1 56 61,3 62,7 58,1 61,6 59,8 54,7

02-09-2021 17:12:30 1,75 66 69,8 63,7 66,7 63,5 59 55,6 61,8 64,6 57,1 62,8 60,8 55,8

02-09-2021 17:12:30 1,875 67,4 65,3 62,1 63,2 61,1 59,2 58,4 61,8 64,1 57 62,7 61 56,8

02-09-2021 17:12:30 2 68,2 69,4 63,8 66 62,9 58 58,3 61 63,8 57,7 62,9 60,8 57,6

02-09-2021 17:12:30 2,125 69,6 68,6 63,1 66,8 61,8 59,6 60 60,8 63,3 58,7 63,6 61,6 56,4

02-09-2021 17:12:30 2,25 63 68 62,8 63,5 63,1 57,6 58,1 61,1 62,6 58,7 63 60,4 54,3

02-09-2021 17:12:30 2,375 64,6 66 62,5 67 62,6 63,3 65 62,2 66,1 59,1 60,3 60,6 52,9

02-09-2021 17:12:30 2,5 57,8 64,8 68,2 72,1 63,9 69,7 70,9 64,1 67 60,7 62,2 61,2 52,5

02-09-2021 17:12:31 2,625 64,5 71,7 67,5 69,9 64,5 68,3 74,1 64,6 67,2 61,6 62,6 60,8 52,3

02-09-2021 17:12:31 2,75 65,6 67 63,5 65 61,4 63,1 68,5 62,3 63,7 59,7 62,9 61,4 52,8

02-09-2021 17:12:31 2,875 69,6 68,1 63,5 65,9 62,6 60,4 58 60,8 62,3 59,6 62,7 61,3 52,9

02-09-2021 17:12:31 3 63,8 74 66 64,8 61,9 61,2 57,4 61,3 65,3 59,3 62 61,9 54,7

02-09-2021 17:12:31 3,125 65,9 71 67 68,3 61,3 69,6 74,6 63,7 68,2 58,8 61,3 61,5 55,6

02-09-2021 17:12:31 3,25 63,2 70,6 62,7 74,9 61,6 74,5 74,8 67,8 69,4 60,3 63,5 61,9 54,8

02-09-2021 17:12:31 3,375 57,7 68,9 68,1 68,3 63,5 68,8 76,8 62,3 64,4 58,8 62,2 61,9 55,8

02-09-2021 17:12:31 3,5 64,5 67,1 69 66,6 63,1 61,3 67,3 61,9 65 59,3 60,8 62,1 55

02-09-2021 17:12:32 3,625 63 68,4 68,7 64 63,9 64,9 72,5 61,8 64,3 58,1 63,8 62,1 54,5

02-09-2021 17:12:32 3,75 66,6 60,9 64,2 68,4 65,9 69,7 77,5 64,5 62,4 61,4 65,6 62,9 54,2

02-09-2021 17:12:32 3,875 63,7 63,6 66 62,3 63,8 63,3 60,7 62 61,5 60 61 62,4 54,5

02-09-2021 17:12:32 4 67,6 65,6 65 67,3 63 67,9 75 58,5 62,9 64,1 63,1 62 54,4

02-09-2021 17:12:32 4,125 54,2 61,6 66,6 66,6 63,4 67,4 77 61,1 63,3 63,8 64,4 62,9 54,4

02-09-2021 17:12:32 4,25 61,1 65,3 65,8 65,4 62,4 65,7 75,2 60,2 63,4 62,6 63,9 62,5 55,2

02-09-2021 17:12:32 4,375 65,8 69,1 67,1 72,9 62,6 75,6 74,6 63,7 65,5 72,5 70,1 62,2 56,6

02-09-2021 17:12:32 4,5 66,4 71,1 68,9 69 63,5 61,5 58 60,4 64,7 58,8 62 62,1 55,7

02-09-2021 17:12:33 4,625 62,8 66,6 68,6 67,1 59,6 56,9 55,2 62,4 64,2 59,1 61,4 63,1 55,3

02-09-2021 17:12:33 4,75 57 61,1 71,3 63,9 61,8 59,6 58,1 59 63,3 58,8 60,3 61,8 54,7

02-09-2021 17:12:33 4,875 62,3 63,2 69,5 60,9 64,3 59,2 57,1 59,5 62 58,2 63 62,5 54,8

02-09-2021 17:12:33 5 66,3 69 69,9 67,7 62,1 58,8 59,3 62 61,4 58,5 62,1 61,5 53,9

02-09-2021 17:12:33 5,125 62,9 66,3 57,9 65,4 64 58 57,9 60,5 61,1 58,1 62,3 61,9 53,2

02-09-2021 17:12:33 5,25 67,1 70,8 67,6 64,4 60,6 59,6 58,8 62 59 58,4 61,1 62,2 53,6

02-09-2021 17:12:33 5,375 67,2 65,4 66 65,7 59,3 62,5 62,1 61,5 62,9 58,1 62,9 62,3 54,2

02-09-2021 17:12:33 5,5 61,7 64,2 66,3 68,8 62 66,6 66,3 61,3 62 59,2 63 61,5 54,6

02-09-2021 17:12:34 5,625 67,5 71 64,8 66,3 60,7 61,7 68,7 63,7 63,9 59,5 62,6 62,3 55,1

02-09-2021 17:12:34 5,75 63,3 65,5 68,3 67,1 64 60 72,9 64,4 65,1 59,2 63 61,8 55,7

02-09-2021 17:12:34 5,875 65,5 64,3 68,9 66,6 60,6 60,2 67,8 61,1 65,6 58,8 62,8 62,2 55,8

02-09-2021 17:12:34 6 66,1 62,9 70,6 65,9 62,4 59,6 59,2 60,6 64,2 58,1 61,2 62,8 56,5

02-09-2021 17:12:34 6,125 65,3 62,2 64,5 64,8 61,7 59,1 57,7 61,5 64,8 57,7 62,7 61,8 55,8

Tabla 4: Historia de tiempo parcial para uno de los puntos de medida en las primeras bandas de tercios de octava.



Después de descartar los registros que presentan alguna inconsistencia, se ordenan y se procede con todos los cálculos necesarios

en la misma planilla Excel.

Para la caldera se tienen los siguientes resultados:

De acuerdo con estos resultados, para algunas frecuencias no se cumple el criterio establecido en la normativa, sin embargo, la

diferencia de niveles global (∆L) es mayor a 6 validando el valor de NWS(A) 94,0 dBA con grado 2 de acuerdo a la normativa ISO

3744.

DATOS GLOBALES

S 50 m2 Área de la superficie de medición, en metros cuadrados

SV 2326 m2 Área total de las superficies límites del recinto (paredes, cielo y piso), en metros cuadrados.

α 0,5 Coeficiente medio de absorción acústica, dado para valores ponderados A según tabla de absorción acústica.

A 1163 m2 Área de absorción acústica equivalente del recinto, en metros cuadrados.

PUNTO CALDERA NPSeqA
Frecuencia en bandas de Octava (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 En Operación 77,5 79,31 87,63 78,87 70,63 68,19 70,26 65,7 57,61

1 Ruido de Fondo 75,4 75,89 80,65 75,51 69,77 67,17 70,26 64,67 56,97

2 En Operación 77,9 80,47 84,07 76,16 69,63 68,58 72,31 67,13 58,86

2 Ruido de Fondo 75,5 71,53 67,79 65,99 65,08 66,06 72,3 66,4 59,84

3 En Operación 82,3 86,14 90,9 82,01 75,09 73,4 75,52 70,61 62,23

3 Ruido de Fondo 71,9 69,68 69,85 65,72 67,39 64,42 67,85 60,75 53,8

4 En Operación 83,1 83,96 92,99 81,51 76 75,52 75,16 73,46 65,36

4 Ruido de Fondo 70 65,99 67,84 66,28 60,46 61,06 67,02 58,56 50,92

5 En Operación 80,7 82,46 86,14 79,74 73,09 72,16 73,82 69,31 64,69

5 Ruido de Fondo 71,1 70,27 67,78 64,93 60,92 60,72 68,62 59,2 51,98

6 En Operación 76,4 82,24 85,2 78,43 68,93 67,17 69,3 64,54 58,51

6 Ruido de Fondo 71,7 73,51 69,46 65,16 65,77 64,07 68,03 60,51 53,73

7 En Operación 77,2 77,49 81,42 76,4 68,83 67,95 71,89 65,78 58,15

7 Ruido de Fondo 75,3 71,49 67,49 66,25 64,22 65,15 72,74 65,61 58,2

8 En Operación 77 76,12 82,87 75,01 70,7 69,5 71,32 66,5 57,36

8 Ruido de Fondo 71,6 70,34 66,33 68,1 62,03 61,49 68,59 61,2 53,96

9 En Operación 78,7 78,09 82,73 78,46 71,6 72,01 71,96 68,95 59,03

9 Ruido de Fondo 70 65,99 67,84 66,28 60,46 60,87 67,02 58,56 50,92

10 En Operación 80,4 77,64 82,23 78,97 71,13 73,86 74,46 69,84 62,19

10 Ruido de Fondo 70 65,99 67,84 66,28 60,46 60,87 67,02 58,56 50,92

CALDERA
NPSeqA 

Global

Frecuencia en bandas de Octava (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

En Operación 78,9 80,5 86,3 78,4 71,4 70,9 72,4 68,2 60,5

Ruido de Fondo 72,9 71,1 71,4 68,4 64,4 63,6 69,6 62,7 55,6

Diferencia de Niveles ∆L 6,1 9,5 14,9 10,0 7,0 7,2 2,8 5,5 4,9

Corrección por Ruido de Fondo K1 1,24 0,52 0,14 0,46 0,96 0,92 2,00 1,43 2,00

Corrección Medioambiental K2 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

Nivel de Presión Superficial NPSeqF 77,0 79,3 85,5 77,2 69,8 69,2 69,7 66,1 57,8

Nivel de Potencia Sonora NWS 96,3 102,5 94,2 86,8 86,2 86,7 83,1 74,8

Ponderación A -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,0 -1,1

Nivel de Potencia Sonora Ponderado NWS(A) 94,0 70,1 86,4 85,6 83,6 86,2 87,9 84,1 73,7

Tabla 5: Extracto medición en octavas, considerando operación y ruido de fondo Caldera.

Tabla 6: Resumen cálculo presión sonora.

Tabla 7: Datos globales considerados en el ensayo.
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De acuerdo con estos resultados, para varias frecuencias no se cumple el criterio establecido en la normativa. La diferencia de niveles

global (∆L) es mayor a 6, validando el valor de NWS(A) 94,8 dBA con grado 2 de acuerdo a la normativa ISO 3744, sin embargo, los

valores parciales no se ajustan a lo requerido por la normativa y debe indicarse en el informe respectivo.

DATOS GLOBALES

S 46 m2 Área de la superficie de medición, en metros cuadrados 

PUNTO ESCAPE NPSeqA
Frecuencia en bandas de Octava (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1 En Operación 74 79,43 85,73 76,85 71,84 60,76 59,82 57,97 53,47

1 Ruido de Fondo 65,4 80,05 72,39 67,22 61,92 57,09 55,51 54,57 51,33

2 En Operación 74,2 77,49 85,9 77,7 70,69 61,45 60,12 58,38 53,88

2 Ruido de Fondo 67,6 75,29 71,87 69,27 63,75 60,44 59,57 58,33 54,19

3 En Operación 74 78,54 86,28 78,58 69,78 59,76 57,27 54,38 49,13

3 Ruido de Fondo 64,5 77,02 70,59 67,11 60,8 56,99 55,43 53,13 48,73

4 En Operación 74,5 77,91 85,51 77,33 73,45 61,74 59,92 58,13 53,73

4 Ruido de Fondo 67,1 76,72 72,31 70,38 62,83 59,24 58,39 57,02 53,3

5 En Operación 71,9 78,7 83,53 76,25 66,93 59,16 58,27 57,5 53,13

5 Ruido de Fondo 67,2 77,19 69,7 67,94 64,32 60,04 58,87 57,96 53,1

6 En Operación 72 78,04 79,18 78,57 66,19 59,62 58,45 57,39 54,01

6 Ruido de Fondo 66,8 77,61 70,28 69,67 62,44 59,32 57,87 57,19 53,86

7 En Operación 72,2 77,45 82,88 76,96 67,17 59,71 58,62 57,41 54,03

7 Ruido de Fondo 66,6 77,03 71,1 69,53 61,11 59,31 57,64 57,21 54,06

8 En Operación 72,4 79,61 84,21 75,63 69,09 59,79 57,98 56,85 52,21

8 Ruido de Fondo 66,6 79,6 70,15 70,01 61,57 59,18 57,66 56,54 52,48

9 En Operación 83,6 81,48 97,03 85,26 77,3 66,02 66,46 62,58 55,85

9 Ruido de Fondo 65,4 80,05 72,39 67,22 61,92 57,09 55,51 54,57 51,33

10 En Operación 81,9 79,46 95,96 82,48 74,53 64,6 63,46 60,81 54,42

10 Ruido de Fondo 74,2 77,49 85,9 77,7 70,69 61,45 60,12 58,38 53,88

11 En Operación 83,4 80,78 97,4 84,62 75,49 64,76 64,5 61,16 56,92

11 Ruido de Fondo 64,5 77,02 70,59 67,11 60,8 56,99 55,43 53,13 48,73

12 En Operación 84,4 81,15 97,59 86,15 79,2 67,31 68,38 62,23 54,8

12 Ruido de Fondo 67,1 76,72 72,31 70,38 62,83 59,24 58,39 57,02 53,3

13 En Operación 72,2 77,45 82,88 76,96 67,17 59,71 58,62 57,41 54,03

13 Ruido de Fondo 66,6 79,6 70,15 70,01 61,57 59,18 57,66 56,54 52,48

14 En Operación 75,5 78,71 87,46 79,33 70,05 62,67 61,62 59,29 54,31

14 Ruido de Fondo 67,2 77,19 69,7 67,94 64,32 60,04 58,87 57,96 53,1

15 En Operación 74,7 78,31 87,15 77,85 68,53 61,43 60,47 58,36 53,5

15 Ruido de Fondo 66,8 77,61 70,28 69,67 62,44 59,32 57,87 57,19 53,86

16 En Operación 72,2 77,45 82,88 76,96 67,17 59,71 58,62 57,41 54,03

16 Ruido de Fondo 66,6 77,03 71,1 69,53 61,11 59,31 57,64 57,21 54,06

ESCAPE
NPSeqA 

Global

Frecuencia en bandas de Octava (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

En Operación 78,6 79,1 91,8 80,7 72,9 62,6 62,2 59,1 54,1

Ruido de Fondo 67,7 77,9 75,6 70,5 63,7 59,2 57,9 56,8 52,9

Diferencia de Niveles ∆L 10,9 1,2 16,1 10,2 9,1 3,4 4,3 2,3 1,2

Corrección por Ruido de Fondo K1 0,3684 2 0 0,43 0,57 2 2 2 2

Corrección Medioambiental K2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nivel de Presión Superficial NPSeqF 78,2 77,1 91,8 80,3 72,3 60,6 60,2 57,1 52,1

Nivel de Potencia Sonora NWS 94 108 97 89 77 77 74 69

Ponderación A -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1

Nivel de Potencia Sonora Ponderado 

NWS(A)
94,8 67,5 92,3 88,3 85,7 77,2 78 74,7 67,6

Nota: La descarga del escape tiene un gorro de protección y no se pudo tomar la muestra en el punto 17.

Tabla 8: Extracto medición en octavas, considerando operación y ruido de fondo chimenea (Escape).

Tabla 9: Resumen cálculo presión sonora.

Tabla 10: Datos globales considerados en el ensayo.



7. Medición y análisis de gases

Objetivo

El objetivo de la medición y análisis de gases en una central térmica es evaluar las condiciones de la operación, determinar las

pérdidas energéticas y verificar las condiciones ambientales, según la normativa vigente.

Se busca cuantificar la concentración de gases de combustión de caldera de agua caliente, el flujo de gases y temperatura con el

objetivo de determinar la eficiencia operacional de ésta.

Lista de Chequeo: Procesos previos para medición y análisis de gases Chequeo

Para iniciar la planificación del periodo de mediciones, se debe solicitar la ubicación geográfica de la central térmica 

a evaluar. Esto permitirá generar el itinerario considerando traslados, días de estadía, reservas y accesorios 

adicionales requeridos durante la instalación de los equipos de medición.

Solicite los planos “as built” (Como fue construido), para conocer la disposición de los equipos en la central térmica y

evaluar los posibles lugares de medición e instalación de los equipos. Además de prever accesorios adicionales

requeridos durante la instalación de los equipos de medición.

Solicite los manuales técnicos de calderas, quemadores y medidor de gas, para seleccionar los instrumentos de 

medición necesarios para realizar la evaluación.

Identifique fluido conductor de calor de la instalación (Agua, agua con glicol u otro) y el tipo de combustible de la 

caldera (GLP, GN, Diesel u otro).

En base a la información de la instalación, seleccionar los instrumentos, sondas y herramientas adecuados para

realizar la medición. Mantenga los equipos calibrados y los sensores en buen estado.

Debe disponer de los elementos de protección personal requeridos en esta guía, para realizar las mediciones.

Confirmar con el encargado de seguridad industrial de la central térmica, si existe algún requerimiento adicional.

Coordine e informe el periodo de medición al encargado de la central térmica, para una correcta planificación con el

personal de operación y procesos de la central. Solicite los permisos de acceso para la instalación y aclare

requerimientos adicionales si son necesarios.

Establezca en coordinación con el encargado de la Central Térmica a un responsable de los instrumentos de

medición, con el fin de evitar la manipulación por personal no autorizado.

A continuación presentamos una lista de chequeo con todos los procedimientos previos a la medición correspondiente a gases, con

el paso a paso desde locación, elección de metodologías e instrumentos y el reconocimiento de las condiciones necesarias para el

inicio de los procesos de medición.

En caso de no contar con la información solicitada, se debe considerar tiempo adicional en la planificación para el levantamiento de

información en terreno.
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Introducción

La medición y análisis de gases de combustión para una fuente o instalación estacionaria requiere de los siguientes procedimientos:

● Ubicación del sitio y puntos de muestreo para velocidades en chimeneas de gases de escape

● Medición de velocidad de gases y tasas de flujo volumétrico en chimeneas y ductos

● Evaluación de gases de combustión

Estos procedimientos, en general, están estandarizados por las respectivas Agencias de Protección Ambiental (EPA). En

particular, la Agencia de USA en 60. Appendix A to Part 60 establece los siguientes métodos de ensayo:

● Método 1: Muestra y rango de velocidad para la fuente estacionaria.

● Método 1A: Muestra y rango de velocidad para fuentes estacionarias con pequeñas chimeneas o conductos.

● Método 2: Determinación de la velocidad del gas de la chimenea y el caudal volumétrico (tubo de pitot tipo S).

● Método 2A: medición directa del volumen de gas en tuberías y conductos pequeños.

● Método 2C: Determinación de la velocidad del gas de chimenea y el caudal volumétrico en chimeneas o conductos pequeños

(tubo de Pitot estándar).

● Método 2D: medición de los caudales volumétricos de gas en tuberías y conductos pequeños.

● Método 3: análisis de gases para determinar el dióxido de carbono, el oxígeno, el exceso de aire y el peso molecular seco.

● Método 3A: Determinación de concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en emisiones de fuentes estacionarias

(procedimiento del analizador instrumental).

● Método 4: Determinación del contenido de humedad en los gases de chimenea.

Un análisis cualitativo de la calidad de medición y requisitos generales son presentados a continuación para cada procedimiento

con base en los métodos de ensayo mencionados.



7.2 Instrumentos de medición

Para la realización de las mediciones, se deben utilizar instrumentos profesionales calibrados para las condiciones presentes en la

instalación.

A continuación detallaremos cuales y qué función cumplen cada uno de los instrumentos utilizados para las mediciones de gases:

Registrador de temperatura con termocupla PT100: Permite lecturas y 

registro de temperatura de gases; por medio de una sonda de temperatura analógico 

(PT100) que consta de un alambre de platino que tiene 100 ohms y puede medir 

temperauras de hasta 400°C.

Manómetro Inclinado: Este intrumento se utiliza para medir la presión de gases

limpios, no agresivos, secos, principalmente aire, generalmente en sistemas de ventilación

o aire acondicionado, también gases de combustión. Se usa para presiones manométricas

inferiores a 250 mmca.

Tubo de Pitot: Sonda de muestreo de presiones estáticas y dinámicas para gases

industriales. Se utiliza con altas temperaturas, cargas de polvo elevados o en gases de

combustión húmedos.

Analizador de gases: Permite la medición de gases de combustión tales como CO,

O2 además de variables como temperatura de gases y exceso de aire del proceso de

combustión. Dispone de una sonda de extracción de gases y una unidad central que

contiene los sensores de medición de los respectivos gases. Los rangos de mediciones de

cada instrumento deben ser considerados para cada aplicación.

Anemómetro de hilo caliente: Se utiliza para medir velocidad de gases o aire junto

a la temperatura respectiva de estos elementos. Se ocupan en estudios de flujo de aire

con turbulencias u otro tipo de mediciones de flujo caracterizados por rápidas

fluctuaciones.

En adición a los instrumentos de medición se necesitan otros elementos complementarios para realizar adecuadamente todos los

procedimientos, tales como: Tapa perforada para montaje de sensores, amarras plásticas, cinta de papel engomado, entre otros.
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Para identificar el lugar de medición se debe proceder de acuerdo a las observaciones y especificaciones establecidas en los

fundamentos de la ubicación de sitio y puntos de muestreo de medición de velocidad. Básicamente estas distancias buscan

garantizar mediciones donde el flujo se encuentre completamente desarrollado. (Detalles adicionales pueden encontrarse en

normativas internacionales de la EPA)

Para la medición de velocidad mediante un tubo pitot estándar se debe considerar un número mínimo de puntos transversales que

permiten registrar la velocidad en planos transversales de 90°. De esta manera, dependiendo si el ducto es circular o rectangular se

establecen distancias porcentuales del diámetro. Específicamente 4,4%, 14,7%, 29,5%, 70,5%, 85,3% y 95,6%. (Detalles

adicionales ver en fundamentos de la ubicación de sitio y puntos de muestreo de medición de velocidad).

Ubicación de sitio y puntos de muestreo de medición de velocidad

Considerando que la determinación de la velocidad de gases de combustión requiere de ciertas condiciones operacionales

adecuadas en la instalación, a continuación, se presentan condiciones operacionales que no debieran estar presentes para la

aplicación de los respectivos métodos de ensayos. De esta manera, si estas condiciones están presentes, se deben buscar las

causas con sus respectivas soluciones:

El método básico no es aplicable en los siguientes casos:

● Flujo ciclónico o arremolinado.

● Flujo inverso.

● Diámetro de la chimenea o del conducto menor a 0,30 m o, 0,071 m2 de área de sección transversal.

● Sección transversal de conducto o pila no circular y/o no rectangular.

● Lugar de muestreo con menos de dos diámetros de conducto aguas abajo de la perturbación del flujo, o menos de 0,5

diámetros de chimenea aguas arriba de una perturbación.

La ubicación exacta del sitio se encuentra en un tramo vertical y

recto de chimenea o conducto, cerca del punto de emisión a la

atmósfera, al menos ocho diámetros aguas abajo y al menos dos

diámetros aguas arriba de cualquier perturbación del flujo,

conforme se muestra en la figura 17 (Mayor información, ver EPA

Method 1). Para esto, de acuerdo a figura lateral, para el caso

exclusivo de la determinación de la velocidad de los gases, se

establece la relación de diámetros necesarios, tanto, agua abajo

(distancia B), como aguas arriba (distancia A).

Como se comprenderá, estas distancias buscan garantizar

mediciones donde el flujo se encuentre completamente

desarrollado. En el caso de ductos rectangulares, se debe

determinar el diámetro equivalente para efecto de cálculos de la

distancia A y B.

7.3. Punto de medición

Figura 17: Ubicación puntos de medición en chimenea.



Para determinar el perfil de velocidad, la velocidad promedio del gas y el caudal volumétrico en una chimenea o conducto, se

requiere medir las alturas de presiones y la temperatura del gas mediante un tubo de pitot y sensor de temperatura.

No obstante, en primer lugar, para efectos de calidad de la medición se debe considerar cuidados especiales para no medir en

lugares o circunstancias donde pueda ocurrir:

● Flujo ciclónico o inverso

● Presión de velocidad del gas demasiada baja donde el manómetro inclinado no tenga una sensibilidad adecuada

● Lecturas de presión de velocidad muy fluctuantes.

Entre las recomendaciones generales para el uso de estos sensores se establece que:

Se debe evitar que los orificios de la presión estática y total del tubo Pitot se obstruyan con gases condensados o en su defecto

partículas.

Realizar una verificación de fugas del tubo de Pitot y las líneas de Pitot presurizando una de las aberturas del tubo de Pitot hasta

que se registre una altura de presión mínima de 75 mm H2O en el manómetro de presión diferencial. Para esto, se debe sellar la

respectiva abertura del tubo de Pitot seleccionado y verificar que la presión permanezca constante. El proceso se debe realizar en

ambas aberturas.

Si una lectura de ΔP fluctúa más de ± 20% del valor promedio en un punto, durante la inspección preliminar, el flujo de gas de

chimenea debe estabilizarse antes de continuar con la prueba. Si estas fluctuaciones de lectura comienzan durante el muestreo, la

prueba debe detenerse hasta que se determine la fuente de las fluctuaciones. Si el flujo de gas de chimenea se puede estabilizar, la

prueba puede continuar; de lo contrario, la prueba debe abandonarse.

Para los casos en las que la velocidad del gas es tan baja que el manómetro diferencial no puede medir con precisión la altura de

presión de velocidad, es decir con límite de cinco divisiones de la escala más pequeña, la medición no es aceptable. Para la

mayoría de los manómetros en unidades de muestreo de chimenea, este límite es 1,0 mmH2O, que corresponde a

aproximadamente 3.0 m/s. Casos especiales debe establecerse manómetros más sensibles.

El cálculo a realizar viene definido por los respectivos métodos de ensayos y entre los requerimientos adicionales se encuentra el

contenido de humedad de los gases que debe ser obtenido a partir del método 4.

En relación, al número de puertos de muestreo, se

deben establecer al menos dos en el mismo plano de

sección transversal separados por 90° conforme se

muestra en la figura 18. Asimismo, considerando que

se debe determinar el número de puntos de muestreo

para la velocidad, la misma figura anterior permite

determinar los valores mínimos de puntos

transversales de medición.
Figura 18: Puntos transversales de medición en chimenea.
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Dimensiones y ubicación de puertos de muestreo

Los puertos de muestreo deben ser ubicados en la chimenea, de acuerdo a las dimensiones establecidas como punto de muestreo.

Sus características son las siguientes:

● Dos puertos de muestreo desplazados perpendiculares entre sí o, que es lo mismo, desplazados a 90° uno respecto de otro.

● Diámetro 100 mm, largo 80 mm con puntas de hilo y tapagorro.

● Material: Fierro negro o galvanizado

● Soldado a chimenea

● Se debe disponer de una plataforma circular en los 360° de la chimenea o en su defecto de media luna con escalera de

ascenso de alta seguridad y ser capaces de soportar una carga de 3 hombres y 250 kg de equipos.

● El orificio toma de muestras debe estar situado a una altura del suelo de la plataforma (o techo) entre 1,2 m y 1,6 m.

● La plataforma debe constar con barandas circuncidando la totalidad de la plataforma, excepto el lugar de ingreso. Debe estar

fabricada de acero, hierro forjado, fundición maleable u otro material equivalente, tener una altura mínima desde la base de 1

metros, contar con baranda intermedia cada 0,3 metros desde la base, diámetro no menor de 4 cm y deben ser capaces de

resistir una carga de 150 kilogramos por metro lineal. Adicionalmente, la distancia vertical entre el final del orificio del puerto de

muestreo y la baranda no debe ser menor a 50 cm.

Una vez identificados el punto de muestreo y el número de puntos de la medición de la velocidad de los gases, se debe proceder al

montaje de las tomas de medición en la chimenea de descarga de los gases. Para esto se debe considerar:

Duración del Ensayo:

● Método directo: La duración del ensayo depende del tipo de caldera y del equipo de combustión, así como del nivel deseado

de precisión de las mediciones

● Método Indirecto: La duración del ensayo está regida, normalmente, por el alcance de las mediciones transversales o cruzadas

de las pérdidas de los gases. En particular, en aplicaciones con uso de combustible de gas se contemplan ensayos de dos

horas.

Componente Potencia Térmica Límite de Emisión

CO Pot  1 MWt 100 ppm

NOx

1 MWt < Pot < 20 MWt

Pot  20 MWt

200 ppmv (fuentes existentes)

100 ppmv (fuentes nuevas)

100 ppmv (fuentes existentes)

30 ppmv (fuentes existentes)

SO2 No existe para calderas que utilizan gas como combustible

Material Particulado
Pot  300 kWt

300 MWt < Pot  1 MWt

30 mg/m3N

30 mg/ m3N

Requerimientos adicionales se encuentra el contenido de humedad de los gases que debe ser obtenido a partir del método 4.

Tabla 11: Normativa medioambiental vigente, Región Metropolitana, Chile.

La normativa ambiental vigente para calderas que suministran calefacción para edificaciones no individuales debe ser cumplida con 

la normativa aplicable para cada país. En el caso de Chile, en la Región Metropolitana, se puede mencionar que los respectivos 

límites son los siguientes:



Frecuencia de lecturas:

Con el objetivo de tener los menores errores al integrar los resultados, se aconseja observar las siguientes frecuencias de lecturas

● Mediciones de caudal (3 min)

● Análisis de los humos (5 min)

● Mediciones de presión y temperatura (10 min)

● Toma de muestras (15 min)

Fluctuaciones admisibles

● Para calderas de vapor las fluctuaciones del caudal másico de vapor inducidas por el funcionamiento no deben superar en más

del 3% al 10% de los resultados medios del ensayo. Asimismo, en cuanto a la temperatura de los humos a la salida del

generador y la temperatura del fluido frío (agua o aire) a la entrada del último intercambiador no debe exceder 3%. En caso de

exceder tales niveles de variación, el ensayo no es válido.

● Para generadores de agua caliente, durante el ensayo puede ocurrir una situación en la que la potencia útil del generador sea

mayor o menor que la energía suministrada al sistema de calefacción. Esto va acompañado de un aumento o un descenso

gradual de la temperatura media del agua caliente y, en consecuencia, también de un cambio en la temperatura media del

agua del generador. Para controlar esta fuente de error, se debe calcular la tasa de cambio de temperatura horaria la que no

debe superar el valor establecido por la respectiva relación mostrada en el anexo computacional a desarrollar como parte de la

medición in situ.

Aspectos adicionales:

● Durante el ensayo se debe evitar cualquier fuga en las líneas y en los dispositivos de cierre de agua/vapor, o cualquier caudal

de derivación que pueda causar errores en la medición del caudal másico. Por tanto, las líneas en desuso deben estar

provistas de bridas ciegas, o cuando esto no sea posible, deben adoptarse disposiciones para una observación continua.

● Siempre que sea posible, los sopladores de hollín no deben activarse durante el ensayo.

● Al inicio del proceso, al introducir cualquiera de los sensores al interior de la chimenea debe tomarse cuidados especiales con

el nivel de temperatura de los gases, la dirección del flujo y los rangos de medición que soportan los diferentes equipos.

Instrumentación y métodos de medición

Solo deben ser utilizados instrumentos de medición y/o transductores cuyos valores de salida y/o indicados son verificables y cuyos

límites de error son conocidos. Instrumentos para los cuales se acompaña un certificado de verificación (certificado de calibración

emitido por una autoridad). Instrumentos verificables que han sido calibrados antes y después del ensayo con las lecturas tanto

ascendentes como descendentes, preferiblemente en condiciones que simulan las existentes realmente durante el ensayo, y que se

han comparados con instrumentos como los del punto anterior.

Pueden tomarse lecturas analógicas o digitales, y los datos pueden registrarse manual o automáticamente. El informe de ensayo

debe detallar los instrumentos utilizados y sus límites de error respectivos.

Medición de Presión: Las mediciones de la presión deben hacerse empleando manómetros o transductores adecuados. Hasta

donde sea posible, las presiones diferenciales deben medirse directamente por medio de manómetros e instrumentos apropiados

(por ejemplo, manómetros de tubo en U, micro manómetros inclinados o transductores de presiones diferenciales). Como fluido

indicador deben utilizarse mercurio, agua u otros líquidos de densidad apropiada.
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Medición de temperatura: Las mediciones de temperatura deben hacerse empleando instrumentos de acuerdo a lo descrito en

“Determinación de lugar de medición y puntos de muestreo”. Cuando las mediciones se hacen en tubos de gran diámetro que dan

valores variables en puntos diferentes de la misma sección transversal al mismo tiempo, debe hacerse una comprobación para ver

si tales diferencias de temperatura son aceptables. En caso contrario, el valor medio de la temperatura debe determinarse por una

línea transversal. A este fin, la sección transversal debe dividirse en sub-áreas iguales, asegurándose de que no existe flujo o

retroceso transversal en la sección medida. Normalmente, la media aritmética de los valores medidos debe tomarse como la

temperatura media.

Medición de caudal másico: No fundamental, pero de ser factible, una vez verificada su nivel de resolución, utilizar.

Mediciones volumétricas: Las mediciones de caudal volumétrico deben realizarse mediante medidores volumétricos que deben

calibrarse antes y, cuando sea posible, después del ensayo. Aguas abajo de bombas alternativas sólo deben permitirse genuinos

medidores volumétricos (es decir, no de tipo rotatorio de paletas). Durante todo el ensayo debe mantenerse un volumen específico o

densidad uniforme.

Medición de caudal con sondas de velocidad: Las mediciones de caudal utilizando sondas de velocidad (tubos de Pitot o

anemómetros) deben hacerse de acuerdo con las Normas ISO 1217, ISO 5389 o EN 26801.

Fundamentos medición de gases de combustión

La evaluación de los gases de combustión es referida a todos los casos que sea necesario determinar la composición del gas de

chimenea con respecto a O2, CO2, CO y N2, Adicionalmente, estos datos, pueden ser utilizados para calcular el peso molecular de

los gases.

La medición será realizada mediante métodos instrumentales cuyo uso debe cumplir con las especificaciones técnicas del

fabricante y sus resultados son reportados normalmente en base seca. Los instrumentos a utilizar pueden fundamentarse en las

siguientes técnicas:

● Paramagnetismo (O2)

● Viento Magnético (O2)

● Presión diferencial (O2)

● Magneto dinámica

● Óxido de Zirconio (O2)

● Celdas Electroquímicas (O2 y CO)

● Absorción Infrarroja (CO y CO2)

De los casos anteriores, una de las tecnologías que puede ser

recomendada es la de celdas electroquímicas considerando su

versatilidad. En ellas, ocurre una electro-reducción de las moléculas del

gas en un electrodo donde se produce una corriente que es directamente

proporcional a la presión parcial del gas. Las concentraciones de gases

para instrumentos con celdas de combustibles varían entre 0 – 25% para

O2 y 20 mg/m3 hasta 4000 mg/m3 para CO.



7.4 Procedimientos de medición

Quite las tapas roscadas de registro de la chimenea y mida el diámetro

interior, para conocer la ubicación de los sensores que se utilizarán

posteriormente

Utilice las tapas roscadas perforadas para mediciones e instale el tubo

de Pitot.

Cierre herméticamente la tapa con el tubo de Pitot en el flujo de gases.

Utilice el manómetro inclinado para realizar la medición de presión.

Una vez finalizada el procedimiento retire la termocupla PT100.

Con el registrador de temperatura conectado a la termocupla PT100,

proceda con la medición de temperatura de gases.

Proceda con el anemómetro de hilo caliente, inserte la sonda de

medición y registre la lectura.
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Todas las mediciones deben ser realizadas en periodo de dos horas

continuas. Se recomienda registrar el muestreo de las variables cada

15 minutos como mínimo.

Finalizada la descarga de datos, retire los instrumentos y cierre las

tapas de registro de la chimenea.

Una vez finalizadas las mediciones, proceda con la descarga de

datos al computador para su posterior análisis, verifique las lecturas

de registro en la pantalla.

Utilice el analizador de gases, inserte la sonda de medición del

analizador y proceda con el registro de datos.



7.5 Cálculo e interpretación datos

Determinación de rendimiento térmico de caldera

La determinación del rendimiento térmico de la caldera se realizará mediante el método indirecto que es más preciso que el método

directo considerando que las tasas de energía evaluadas son menores que en el caso del método directo. Las opciones técnicas

para la determinación del rendimiento térmico corresponden a Código ASME PTC-4 redactado por la Sociedad Estadounidense de

Ingenieros Mecánicos (ASME, 2008) y/o la normativa EN 12952-15. La diferencia fundamental entre ambas es que la ASME utiliza

el poder calorífico superior del combustible mientras que la UNE distingue ambos poderes caloríficos, superior e inferior. No

obstante, lo anterior, considerando que la normativa EN 12952-15 incluye explícitamente calderas a agua caliente, el rendimiento

será obtenido mediante tal normativa.

Antes de calcular el rendimiento, se deben identificar los límites de la envolvente del generador de vapor. En efecto, la envolvente

normal debe comprender o abarcar todo el sistema agua-vapor con las bombas de circulación, el equipo de combustión completo el

ventilador de los humos de recirculación, el sistema de retorno de partículas contenidas en los humos y el precalentador de aire.

Esta envolvente no debe incluir instalaciones de calefacción de aceite o de gases, el colector de polvo o material particulado, y los

ventiladores de tiro inducido (ID) y de tiro forzado. Para el cálculo del rendimiento mediante el método indirecto generalmente deben

determinarse las siguientes variables:

● PCI o PCS, contenidos en humedad y cenizas, adicionalmente, se requiere, un análisis último del combustible.

● Análisis de los humos (contenidos en CO2, O2 y CO).

● Temperatura de salida de los humos.

● Temperatura del combustible y del aire de combustión.

● Contenido en humedad del aire de combustión.

● Presión, temperatura y caudal másico del medio atomizador;

● Potencia de los pulverizadores, del ventilador de los gases de recirculación, de las bombas de circulación y de todos los

demás motores eléctricos.

● Temperatura y caudal másico del aire utilizado para el retorno de las partículas en los humos (en caso de existir).

● PCI o PCS, temperatura y caudal másico del combustible procedente de un segundo equipo de combustión o de cualquier otro

adicional o del sistema de combustión auxiliar del pulverizador.

● Presión, temperatura y caudal de vapor del utilizado para precalentamiento del aire de combustión en caso que exista (entrada

y salida).

● Temperatura y caudal másico de la escoria o cenizas descargada.

● Contenido de inquemados o carbono de la escoria, y PCI o PCS de la misma.

● Contenido de inquemados o carbono de las partículas en los gases de combustión.

● Caudal másico de las partículas en los humos que salen por la chimenea.

● Temperatura de entrada y de salida y caudal másico del agua de enfriamiento o refrigeración.

● Caudales másicos del vapor vivo o del agua de alimentación, caudales másicos del agua de pulverización en los sobre

calentadores de vapor (solo para el caso de calderas generadoras de vapor).

● Caudales másicos del agua de purga.

● Temperatura y presión de todos los caudales másicos de vapor y de agua.

● Temperatura del aire ambiente, temperatura en el interior de la sala de calderas y presión barométrica.
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Cálculo para determinar rendimiento térmico de Caldera:

ηN= 1 −
QLtot

QNZtot
= 1 −

mF∙𝐽𝐿𝐹+QL+QRC

QNZtot

Donde:

QLtot representan las potencias térmicas pérdidas totales del proceso (kW)

QNZtot potencia térmica consumida total respecto del poder calorífico inferior (kW)

mF caudal másico de gases de combustión (kg/s)

𝐽𝐿𝐹 entalpía de los gases de combustión (kJ/kg)

QL potencia térmica perdida por purgas, inquemados etc. (kW)

QRC potencia térmica asociada a la radiación y convección (kW)

El uso de esta expresión requiere calcular las pérdidas que pueden clasificarse en tres grupos:

● Pérdidas proporcionales al caudal de combustible que incluye pérdida por gases de escape, pérdida de inquemados y pérdida

por cenizas y material particulado.

● Pérdidas independientes del caudal de combustible asociadas a los inquemados de las escorias y partículas en los gases de

escape.

● Pérdidas por radiación y convección.

Para calcular los consumos y las pérdidas energéticas debe establecerse un nivel de temperatura de referencia. El valor de esta 

temperatura debe ser 25°C la cual es la misma referencia utilizada para la determinación del poder calorífico. En caso de tomar otra 

temperatura, es necesario realizar la corrección del poder calorífico.

El combustible para la caldera es GLP (Gas licuado de petróleo), el cual es una mezcla de propano (98%) y butano (2%), por lo que 

los poderes caloríficos son:

PCI = 46.000
kJ

kg
PCS = 49.900

kJ

kg

El consumo calorífico proporcional al combustible quemado es proporcional al poder calorífico y al flujo de caudal másico

(m = 0,023 kg/s):

QConsumido = m ⋅ PCS = 0,023
kg

s
⋅ 49.900

kJ

kg
= 1.148 kW

La toma de datos presentó la siguiente información (datos promedio):

● Temperatura de los gases de salida: Tg = 125 °C

● Humedad relativa presente en los gases: ϕrel = 80%

● Temperatura de referencia: Tref = 25 °C

● Temperatura ambiental: Tamb = 14,2 °C

● Presión atmosférica local: Patm = 101,325 kPa

● Flujo de gases de escape: mg = 0,476
kg de gases

s



Composición de gases de chimenea:

A partir de la composición de los gases de chimenea y considerando las condiciones térmicas de estos se obtiene un calor específico

global es: cp = 1,1
kJ

kg⋅K

El contenido de agua almacenada y producida por la combustión es obtenido por la medición de humedad de los gases:

xH2O AS: 0.008
kg agua

kg aire seco

La proporción de masa de aire seco respecto a la masa de combustible medida en la caldera es: μAD = 20,087
kg aire

kg combustible
.

Por lo tanto, la cantidad de agua en los gases es: μH2O
= μAD ⋅ xH2OAS

+ μH2OG
= 1,785

kg de agua en los gases

kg de combustible

Es necesario referenciar la cantidad de agua respecto al flujo másico de los gases, por lo que se calcula la relación entre estos y la 

cantidad de combustible:

μGd =
mg

mf
= 20,7

kg gases

kg combustible

Por lo tanto la cantidad de agua referenciada a los gases es: 𝑥𝐻2𝑂 =
𝜇𝐻

2
𝑂

𝜇𝐺𝑑
= 0,08

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠

El calor gastado en calentar esta masa de agua en los gases es: Qgh = mg ⋅ xH2O
⋅ hTG − hTref = 16,935 kW

Donde ℎ𝑇𝐺y ℎ𝑇𝑟𝑒𝑓 son la entalpia del agua a la temperatura de los gases y a la temperatura de referencia respectivamente.

Por otro lado, el calor perdido en los gases sin considerar el contenido de agua es:

Qgs = mg ⋅ 1 − xH2O
⋅ cp ⋅ Tg − Tref = 47,927 kW

El calor perdido por radiación y convección en el manto de la chimenea se obtiene a partir de correlaciones empíricas que consideran 

la potencia nominal de la caldera (en este caso es Q = 2400 kW) y el tipo de combustible que esta utiliza:

QRC = 0,0113 ⋅ 2,40,7 = 20,856 kW

El rendimiento de la caldera es:

η = 1 −
Qgs + Qgh + QRC

QConsumido
= 0,924 = 92.4%

𝐶𝑂2 = 9,17% 𝐻2𝑂 = 12,2% 𝑁2 = 74,17% 𝑂2 = 4,45%
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Identificación de condiciones operacionales estacionarias

● Asegurarse que la caldera haya estado funcionando algunos días con anterioridad, al menos 2 días.

● Verificar si durante dos horas el nivel de agua de la caldera, las temperaturas y las presiones son próximas durante las dos

horas de evaluación

● Verificar si durante dos horas el flujo de suministro de agua y el proceso de combustión (presión de alimentación y consumo)

son próximos durante las dos horas de evaluación.

● En general, variaciones máximas admisibles para la presión de la caldera corresponden a variaciones del 4% y entre 8% - 10%

para el flujo de agua.

● A partir de estos antecedentes puede establecerse cuales son las condiciones estacionarias de la caldera para cuantificar así

las concentraciones de gases de combustión y posteriormente la eficiencia de la caldera mediante el método indirecto.

Fundamentos de condiciones operacionales estacionarias de calderas

Con el objetivo de establecer las condiciones operacionales estacionarias de la caldera, se ha establecido que además de las

variaciones máximas de parámetros, tales como, temperatura del agua y presiones del sistema debe satisfacerse que la tasa de

cambio de temperatura horaria satisfaga la siguiente correlación:

∆tτ
τ

< 0,003
V(t2 − t1)

1,15VB
en

K

h

t1 =
1

2
∙ (t1fin + t1inicio) t2 =

1

2
∙ (t2 𝑓𝑖𝑛 + t2 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜)

Donde:

∆tτ = es el cambio de temperatura media del agua caliente durante el ensayo

t1 = temperatura media del agua a la entrada del generador durante el ensayo

t2 = temperatura media del agua a la salida del generador durante el ensayo

ሶ𝑉 = Caudal volumétrico del agua medido durante el ensayo m3/h

VB = Contenido de agua contenido en el generador m3.

𝜏= tiempo que dura el ensayo en h.

La ecuación anterior busca evitar errores producto de una operación transitoria del calor útil del generador como consecuencia de un

aumento o descenso de la temperatura media del agua caliente producto de demandas variables del sistema de calefacción.

Según el registro obtenido del aeropuerto se tienen los siguientes datos:

t1 = 58°𝐶 Temperatura media del agua de ingreso a la caldera.

t2 = 60°𝐶 Temperatura media del agua de salida de la caldera.

𝜏 = 830 ℎ Tiempo de registro.

ሶV = 0,036
m3

hr
Es el caudal volumétrico medio durante el ensayo (según la medición en la bomba hidráulica).

VB = 0,049 m3 es la cantidad de agua que circula por la caldera.

El cambio de temperatura media Δ𝑡 se define como: Δt = t2 − t1 = 2°C. Con esto se obtiene:

Δτ

τ
= 0,002

K

hr
< 0,003 ⋅

ሶV t2 − t1
1,15VB

= 0,004
K

hr

Por lo tanto, se cumple la condición necesaria para considerar la operación en la caldera como un proceso estacionario.



Toma de datos y detalle de gráficos de comportamiento

Los ensayos realizados en la caldera de agua caliente marca ECOMAX N-2400 pertenecientes a la planta térmica del nuevo terminal

del Aeropuerto son mostrados a continuación. Se presentan los respectivos gráficos de las temperaturas de los gases de

combustión, medidos en el lugar de toma de muestra, las concentraciones de O2, el exceso de aire calculado por el equipo y la

eficiencia térmica asociados a los gases secos que registra el instrumento.

Del gráfico se puede observar que cuando los gases llegan a

un máximo de 131°C aproximadamente la caldera detiene su

funcionamiento producto que el termostato de la temperatura

del agua de salida ha alcanzado su valor de setup. Asimismo,

cuando los gases alcanzan los 108°C, aproximadamente, la

caldera nuevamente inicia el proceso de encendido con un

barrido de gases del hogar permitiendo un aumento de la

temperatura lineal de los gases de escape hasta los 123°C.

Una vez, que el barrido de gases termina, se observa, de

acuerdo a las curvas, el inicio del quemador en su primera y

segunda etapa llegando hasta temperaturas de 131°C

nuevamente.
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Los valores de CO2 observados en base seca, corresponden

a valores calculados por el propio instrumento de medición.

Su variación es concordante con la relación existente entre el

O2 y CO2 en los procesos de combustión. Adicionalmente,

considerando que para todos los casos se encuentran bajo

los 13,8% (valor máximo teórico para LPG) se comprueba los

niveles de exceso de aire con las cuales trabaja el equipo.
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Este gráfico reporta la eficiencia entregada por el instrumento

de medición calculada sobre la base de la energía perdida por

los gases secos. Su valor medio corresponde a 94,8%.
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Los valores corresponden a las concentraciones de CO en

ppm de los respectivos gases de combustión. Como se

observa, el valor máximo obtenido en un momento del

proceso es de 104 ppm y el mínimo es de 0 ppm. La gran

variación corresponde a los diferentes estados de operación

de la caldera cuando el quemador inicia y detiene su

funcionamiento. No obstante lo anterior, se observa que la

caldera por gran parte de su funcionamiento en régimen

presenta valores de 0 ppm de CO lo que muestra una

operación normal desde el punto de vista del exceso de aire

encontrado.
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Resultado de medición y análisis de gases

Fecha/hora Tiempo de medición (s) Temperatura Gases (°C) Temperatura Ambiente (°C) % O2 ppm CO % CO2 λ % η

03-09-2021 9:57:25 0 114,8 12,4 4,14 0 11 1,22 95,5

03-09-2021 9:57:28 3 116,6 12,8 4,14 0 11 1,22 95,4

03-09-2021 9:57:31 6 119,1 13,2 4,11 0 11,02 1,22 95,3

03-09-2021 9:57:34 9 119,8 13,3 4,08 0 11,04 1,22 95,3

03-09-2021 9:57:37 12 120,4 13,3 4,05 0 11,06 1,22 95,3

03-09-2021 9:57:40 15 121,2 13,2 4,05 0 11,06 1,22 95,2

03-09-2021 9:57:43 18 121,5 13,2 4,08 0 11,04 1,22 95,2

03-09-2021 9:57:46 21 121,8 13,1 4,06 0 11,05 1,22 95,2

03-09-2021 9:57:49 24 121,5 13,1 4,07 0 11,04 1,22 95,2

03-09-2021 9:57:52 27 121,1 13,1 4,23 0 10,94 1,23 95,2

03-09-2021 9:57:55 30 121 12,9 4,53 0 10,74 1,25 95,1

03-09-2021 9:57:58 33 121,1 13 4,75 0 10,6 1,27 95,1

03-09-2021 9:58:01 36 121,3 12,7 4,87 0 10,52 1,28 95

03-09-2021 9:58:04 39 121,1 12,4 4,91 0 10,5 1,28 95

03-09-2021 9:58:07 42 121 12,2 4,95 0 10,47 1,28 95

03-09-2021 9:58:10 45 121,2 12 5,05 0 10,41 1,29 95

03-09-2021 9:58:13 48 121,3 11,9 5,15 0 10,34 1,3 94,9

03-09-2021 9:58:16 51 121,3 12 5,19 0 10,31 1,3 94,9

03-09-2021 9:58:19 54 121,6 11,8 5,21 0 10,3 1,3 94,9

03-09-2021 9:58:22 57 121,8 11,7 5,21 0 10,3 1,3 94,9

03-09-2021 9:58:25 60 121,9 11,7 5,21 0 10,3 1,3 94,9

03-09-2021 9:58:28 63 121,9 11,8 5,22 0 10,29 1,3 94,9

03-09-2021 9:58:31 66 122,1 11,9 5,23 0 10,29 1,3 94,9

03-09-2021 9:58:34 69 122,4 12,1 5,23 0 10,29 1,3 94,9

03-09-2021 9:58:37 72 122,5 12 5,22 0 10,29 1,3 94,9

Nota: La tabla presente es solo un extracto de la tabla original.

Tabla 12: Resultados de medición y análisis de gases.
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