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GUÍA PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE CALOR POR 

MEJORAMIENTO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO. 

Mario Muñoz – Profesional en eficiencia energética 

CENGICAÑA 

 

PRESENTACIÓN 
 

En los ingenios azucareros del país, uno de los costos más importantes está representado 

por el costo del combustible. Para este caso el bagazo es utilizado para producir calor, que es la 

energía térmica necesaria para la mayoría de procesos como cocimientos, evaporación, 

vaporización, etc. Frecuentemente el calor se pierde al ambiente por diferencia de temperaturas 

entre los equipos y el medio ambiente. Se suele aislar los equipos con materiales de bajas 

conductividades térmicas que no permiten que el calor fluya a sitios con menor temperatura, sin 

embargo, se han detectado equipos con fallas en su aislamiento, ya sea que no tienen ningún 

aislamiento o el que tienen no es suficiente y como consecuencia dichos equipos mantienen altas 

temperaturas en su superficie, situación que provoca pérdidas de calor y por lo tanto de bagazo. 

 CENGICAÑA propone aislar correctamente los equipos que presentan temperaturas 

mayores a 75 °C en su superficie, esto requiere la selección óptima del tipo y espesor de 

materiales aislantes, que permitan reducir hasta un 95% las pérdidas de calor y también que se 

garantice el pago de la inversión a corto plazo por ahorro de combustible. 

 El software de uso libre 3EPLUS4.1 es una herramienta ampliamente utilizada por 

diseñadores y proyectistas industriales para calcular espesores óptimos para los materiales 

aislantes de equipos. CENGICAÑA propone la siguiente Guía básica para la utilización del 

software por parte del personal técnico de los ingenios, con esta herramienta se puede estar 

seguro que la pérdida de calor en los equipos se reducirá drásticamente, y que será de forma 

rentable. 

 Esta Guía empieza con conceptos generales sobre las razones para aislar los equipos, los 

tipos de materiales disponibles, contiene un procedimiento para análisis de pérdidas de calor y 

finalmente un instructivo para utilizar el software y determinar el ahorro de energía para cada 

espesor de material aislante elegido. 

 CENGICAÑA anhela que los ingenios tomen esta guía como una referencia técnica para 

realizar cálculos de aislamientos rutinarios y así reduzcan las pérdidas de calor y de bagazo, 

mejorando la eficiencia energética y las operaciones del proceso. 

 

 

 

 



CONCEPTOS GENERALES 
 

“La ciencia de la transferencia de calor está relacionada con la razón de intercambio de calor 

entre cuerpos calientes y fríos llamado fuente y recibidor. Hay tres formas diferentes en las que el 

calor puede pasar de la fuente al recibidor, aun cuando muchas de las aplicaciones son 

combinaciones de dos o tres. Estas son, conducción, convección y radiación” (Kern, 1999). En la 

mayoría de los casos donde amerita aislamiento térmico en los ingenios, se presentan los tres 

tipos de transferencia de calor, a medida que la velocidad y flujo del aire en el exterior de los 

equipos aumenta, también aumenta la convección, mientras que la conducción depende de la 

temperatura de los equipos pegados a las paredes del equipo más caliente. La radiación depende 

de la diferencia de temperaturas pero también depende de la emisividad de las superficies a donde 

el calor se transmite. Cuando se coloca aislamiento térmico sobre los equipos calientes, se reduce 

el coeficiente de transferencia de calor, es decir, se reduce la diferencia de temperatura entre la 

fuente y el recibidor, por lo tanto se reduce la convección y la radiación. Por otro lado, si se 

coloca aislamiento entre las paredes del equipo fuente y las paredes de los equipos circundantes 

se reduce la conducción, debido a que se reduce la conductividad térmica a través de las paredes 

sólidas. De forma práctica, se puede decir, que cuando las personas tocan una superficie mal 

aislada pueden quemarse por conducción, mientras que si no la tocan pero perciben el ambiente 

muy caliente porque se siente calor en la piel, entonces es producto de la convección y radiación.  

 

En la Figura 1, se ven las fórmulas básicas para el cálculo del calor perdido a través de un cuerpo 

fuente a un cuerpo recibidor. Para reducir las pérdidas de calor en los tres casos, se debe reducir 

el área mal aislada en los equipos, es fundamental reducir el diferencial de temperatura entre el 

equipo y el exterior que en muchos casos es la temperatura del aire circundante a dicho equipo. 

También se debe reducir la transferencia de calor a través del aislamiento de los equipos con 

materiales de baja conductividad térmica (k) y reducir la temperatura de las superficies exteriores 

de los equipos. 

 

 
Figura 1. Fórmulas para el cálculo de transferencia de calor (Kern, 1999) 

 



Razones para aislar (Conuee, 2009) 
 

“Conservación de la energía: Conservar la energía mediante la reducción de la velocidad del 

flujo de calor es la razón principal de las superficies aisladoras.  Se dispone de amplitud de 

materiales para aislamiento que se comportan de manera satisfactoria en el rango de temperaturas 

de  entre -268 °C hasta 1000°C. 

 

Protección y comodidad personales: Una superficie que está demasiado caliente representa un 

peligro para las personas que trabajan en esa zona, ya que pueden tocarla accidentalmente y sufrir 

quemaduras. Para prevenir este peligro y cumplir con las normas de seguridad, las temperaturas 

de las superficies calientes deben reducirse por debajo de 60°C mediante el aislamiento. Así 

mismo, el calor excesivo que emana de las superficies calientes crea un medio desagradable para 

trabajar, lo cual afecta de manera adversa el rendimiento o la productividad de los trabajadores, 

en especial en los meses de verano. 

 

Mantenimiento de la temperatura del proceso: En la industria química algunos procesos son 

sensibles a la temperatura y es necesario aislar los tanques en los que se llevan a cabo, así como 

las tuberías de flujo, con el fin de mantener la misma temperatura en toda su extensión. 

 

Prevención de la corrosión y la condensación: El vapor de agua que existe en el aire se condensa 

sobre las superficies exteriores de los tanques o tubos cuando su temperatura cae por debajo del 

punto de rocío, a menos de que cuenten con un aislamiento adecuado. El agua líquida sobre las 

superficies expuestas de los tanques o tubos metálicos fomentará la corrosión, así como el 

desarrollo de algas. 

 

Protección contra la congelación: La exposición prolongada a temperatura inferior a la de 

congelación puede causar que el agua que se encuentra en la tubería o recipientes de 

almacenamiento se congele, como resultado de la transferencia de calor del agua hacia el 

ambiente frío, causando que éstos se revienten. El aislamiento adecuado reducirá la pérdida de 

calor del agua e impedirá la congelación. 

 

Reducción del ruido y la vibración: Un beneficio adicional del aislamiento térmico es su 

capacidad para amortiguar el ruido y las vibraciones. Con una selección apropiada del material 

aislante se pueden lograr reducciones considerables de nivel de ruido.” (CONUEE, 2009) 

 

Tipos de aislantes térmicos (Conuee, 2009) 
 

“Los aislantes térmicos (termoaislantes) pueden ser: 

 

 Materias minerales fibrosas o celulares, como el vidrio, la sílice, las rocas, las escorias o 

el asbesto (ya en desuso). 



 Materiales orgánicos fibrosos o celulares, como la caña, el algodón, el caucho, la madera, 

la corteza de árbol y el corcho. 

 Plásticos orgánicos celulares, como el poliestireno o poliuretano. 

 Materiales que reflejan el calor (que deben dar a espacios vacíos o llenos de aire o gas)” 

(CONUEE, 2009) 

 

Características físicas de los termoaislantes 
 

En este punto se describen las características y propiedades de los principales materiales 

termoaislantes usados en instalaciones industriales para alta y baja temperatura. 

 

Silicato de calcio: Es un termoaislante granular, hecho a partir de silicato de calcio hidratado, 

reforzado con fibras orgánicas e inorgánicas y moldeado en formas rígidas. Su rango de 

temperatura de servicio es de 35 a 815 °C. Es un material que absorbe agua, por lo que su uso se 

recomienda en aplicaciones a temperaturas superiores a los 250 °C. Debe poder secarse sin 

deterioro de sus propiedades físicas originales. Tiene pobre estabilidad dimensional. Es no 

combustible y debe colocarse con recubrimiento protector.  

 

Fibra de vidrio: Es un termoaislante hecho a partir del estado de fusión de una mezcla de arenas 

con alto contenido de sílice. Según su proceso de manufactura, se presenta en dos formas: 

 

 Con aglutinantes orgánicos. Poseen estructura propia y preforma. Dan lugar a medias 

cañas y placas rígidas y semirrígidas. Su densidad comercial es comúnmente entre 16 y 

96 kg/m
3
, variable según el producto, uso, rigidez y temperatura de uso recomendado. 

Tiene baja conductividad térmica, facilidad de corte, alta capacidad para recuperar su 

forma, baja resistencia al impacto y a la compresión, buena estabilidad dimensional, bajos 

costos de instalación y buena absorción de ruido. Se deben proteger contra intemperie y 

abuso mecánico. Su temperatura máxima de aplicación es hasta 454 °C. 

 

 Con aceites minerales que evitan abrasión entre fibras y que dan lugar a colchonetas. Su 

densidad comercial usual es 48 kg/m
3
. Tiene baja conductividad térmica, facilidad de 

corte, alta resiliencia, baja resistencia al impacto y a la compresión, buena estabilidad 

dimensional, bajos costos de instalación y buena absorción de ruido. Se deben proteger 

con recubrimiento contra la intemperie y abuso mecánico. Su temperatura máxima de 

aplicación es hasta 454 °C. 

 

Vidrio espumado: Es un termoaislante celular, rígido sin aglutinantes ni fibras de refuerzo. Se 

presenta en forma de medias cañas, placas, segmentos curvos y preformados para accesorios de 

tuberías. Su temperatura máxima de aplicación es hasta 482 °C. Posee una densidad media, baja 

resistencia a la abrasión, facilidad de corte, total impermeabilidad al agua y al vapor, no absorbe 



fluidos potencialmente peligrosos, resiste a los ácidos, susceptible en medios alcalinos, buena 

estabilidad dimensional y alta resistencia a la compresión de 7.0 kg/cm
2
. Puede instalarse sin 

enchaquetado metálico y en instalaciones subterráneas.  

 

Lana de roca (Fibra cerámica): Es un termoaislante hecho a partir del estado de fusión de roca 

tipo basáltica o semejante, con alto contenido de aluminio-silicatos. Según su proceso de 

manufactura, se presenta en dos formas. 

 

 Con aglutinantes orgánicos que poseen estructura propia y preforma. Dan lugar a medias 

cañas y placas rígidas y semirrígidas. Tiene baja conductividad térmica, facilidad de corte, 

alta resiliencia, baja resistencia al impacto y a la compresión, buena estabilidad 

dimensional, bajos costos de instalación y buena absorción de ruido. Se deben proteger 

con recubrimiento contra la intemperie y abuso mecánico. Su temperatura máxima de 

aplicación es hasta 650 °C para medias cañas y hasta 982 °C para placas rígidas o 

semirrígidas. 

 

 Con aceites minerales que evitan abrasión entre fibras y que dan lugar a colchonetas. Su 

densidad comercial usual es de 96 a 144 kg/m
3
. Tiene baja conductividad térmica, 

facilidad de corte, alta resiliencia, baja resistencia al impacto y a la compresión, buena 

estabilidad dimensional, bajos costos de instalación y buena absorción de ruido. Se deben 

proteger con recubrimiento contra la intemperie y abuso mecánico. Su temperatura 

máxima de aplicación es hasta 650 °C. 

 

Perlita expandida: Es fabricada a partir de un mineral silicato complejo, de tipo ígneo llamado 

“perlita”, cuya forma granular se expande por la explosión que produce la humedad contenida en 

la molécula al exponerse a una alta temperatura repentina. El producto expandido de la perlita 

crea una estructura celular de celdas de aire rodeadas de material vitrificado. Se refuerza con 

fibras inorgánicas para dar lugar a placas, medias cañas y segmentos curvos. Es repelente al agua, 

otorga facilidad de corte, no corroe al acero inoxidable sujeto a esfuerzo; de densidad media, es 

dimensionalmente estable e incombustible. Se protege con enchaquetado de aluminio. Su 

temperatura máxima de aplicación es hasta 649 °C. 

 

Elastomérico: Es un termoaislante celular producido a partir de la mezcla de resinas espumadas y 

hules sintéticos. Disponible en tubo preformado y hojas. Su temperatura máxima de aplicación es 

hasta 104 °C. Posee baja permeabilidad al agua y al vapor de agua, facilidad de corte e 

instalación, buena resistencia al ozono, y resiliencia. Es combustible, auto-extinguible y 

económico en instalaciones a baja temperatura. No contiene clorofluorocarbonos.  

 

Poliestireno: Es un termoaislante celular producido a partir del espumado de polímeros plásticos 

que dan lugar a un material rígido de celda cerrada. Disponible en medias cañas y placas. Su 



densidad comercial es 32 kg/m
3
. Su temperatura máxima de aplicación es hasta 80 °C. No 

contiene clorofluorocarbonos. Es un material ligero de excelentes características de corte e 

impermeable al agua. Es combustible, aunque se puede producir como auto-extinguible. Requiere 

barrera de vapor y protección contra intemperie. Es económico en instalaciones a baja 

temperatura. 

 

Poliuretano: Es un termoaislante celular producido a partir del espumado de polímeros plásticos 

que dan lugar a un material rígido de celda cerrada. Disponible en medias cañas, placas y 

espumado en sitio. Su densidad comercial es 32 kg/m
3
. Su temperatura máxima de aplicación es 

hasta 110 °C. Contiene clorofluorocarbonos. Es un material ligero de excelentes características de 

corte e impermeable al agua. Su formulación varía con cada fabricante. Es combustible, aunque 

se puede producir como auto-extinguible. Requiere barrera de vapor y protección contra 

intemperie. Es económico en instalaciones a baja temperatura. 

 

En la Figura 2, aparece una ilustración con las formas más comunes en las que se comercializan 

los aisladores citados en los párrafos anteriores. 

 

 
Figura 2. Materiales aisladores más comunes 

 

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE PÉRDIDAS DE CALOR 
 

En un proceso industrial, para calcular la energía (el calor) que se está transfiriendo hacia el 

ambiente exterior se puede utilizar el software 3EPLUS, para la utilización de esta herramienta es 

necesario realizar una auditoría térmica, por lo tanto, para cada equipo se deben determinar los 

siguientes parámetros: 

 



Superficie radiante: Es el área del equipo que en uno de sus lados está con alta temperatura y en 

el otro lado está expuesta a un ambiente de menor temperatura, que puede ser el exterior u otro 

equipo contiguo. De preferencia debe medirse en metros cuadrados. En la Figura 3 aparece un 

ejemplo de equipos mal aislados. 
 

 

 
Figura 3. Ejemplos de superficies radiantes mal aisladas 

 

Temperatura de proceso: Debe medirse la temperatura promedio de la superficie radiante. Alta 

temperatura para el contexto de los ingenios puede ser >75°C si el ambiente exterior está entre 

30-50 °C y >50°C si el ambiente se encuentra entre 20-30 °C. Con estos rangos de temperatura 

puede delimitarse la superficie radiante, se ha determinado que aislar equipos con menores 

temperaturas de proceso en las condiciones citadas no representa ahorro de energía significativo. 

La temperatura de proceso deberá medirse con termómetro infrarrojo o cámara termográfica 

(Figura 4), sin embargo, un escaneo con termómetro infrarrojo puede dar una estimación rápida y 

práctica del área radiante. 
 

 
Figura 4. Termómetro infrarrojo 

 



Velocidad de viento: Debe medirse la velocidad promedio del viento en metros por segundo, este 

viento corresponde al exterior circundante de la superficie radiante, de preferencia debe medirse 

en todos los sentidos hasta descubrir el flujo predominante (el más veloz). El viento que sopla y 

fluye paralelo a la superficie radiante es el que se lleva el calor lejos del equipo y con él aumenta 

la razón de transferencia de calor desde el equipo hacia el exterior ya que mantiene “fresco” el 

ambiente. Para medir la velocidad del viento debe usarse un anemómetro (Figura 5), 

preferentemente que incluya un termómetro para estimar la temperatura del viento. No es 

necesario contar con historiales de velocidad del viento de 24 horas durante todas las épocas del 

año ya que la velocidad del viento representa solo un ajuste en el cálculo del aislamiento térmico, 

las temperaturas del ambiente y del equipo son los parámetros más importantes, sin embargo, 

como la decisión de aislamiento térmico se basa en un comparativo entre la situación actual del 

equipo y una simulación de cuando esté mejor aislado pues la precisión de dicha temperatura 

tampoco es estrictamente fundamental.  

 

 
Figura 5. Anemómetro de mano 

 

Localización en planta: En el momento de las mediciones, es importante anotar la descripción del 

componente (nombre, código, tipo, etc.) y su ubicación en el proceso. Esta información le servirá 

a los analistas de mantenimiento y al personal encargado de colocar los aislamientos térmicos. 

 

Estado del aislamiento actual: Generalmente las pérdidas mayores se encuentran en equipos que 

no tienen aislamiento térmico superficial, es decir, que la pared (metal) está expuesta al ambiente 

exterior, o que posiblemente está aislado solamente en la parte interna pero que obviamente no 

cuenta con el aislamiento suficiente. Si la superficie radiante está aislada pero presenta 

temperaturas mayores a 75°C, entonces anotar el tipo y espesor del aislamiento actual. 

 

Análisis de la situación actual: La información de todas las áreas radiantes deben ingresarse al 

software 3EPLUS, es decir, temperatura de proceso, temperatura exterior, velocidad del viento, 

área de la superficie radiante, tipo y espesor de aislamiento actual. El software calcula la cantidad 

de calor que se está transfiriendo por metro cuadrado hacia el exterior, es decir la pérdida de calor 

que se presenta con las condiciones actuales. 

 



Simulación del aislamiento mejorado: Dentro del software existe una gran cantidad de 

aislamientos térmicos que pueden implementarse para reducir las pérdidas de calor en los equipos 

analizados, la simulación consiste en elegir un tipo de aislamiento que sea de fácil compra e 

instalación en el medio, puede elegirse también un espesor. Al correr el software nuevamente se 

tiene una nueva pérdida de calor, la diferencia entre esta última y la pérdida de la situación actual 

determina el ahorro teórico que se tendría al aislar térmicamente el equipo. Ese ahorro energético 

referido al poder calorífico del combustible que es la fuente original del calor, establece el ahorro 

de dicho combustible y por lo tanto la rentabilidad del aislamiento, es importante conocer los 

costos de por metro cuadrado del aislante elegido en la simulación. Cada equipo analizado debe 

tener su propia simulación, no debe adoptarse una solución general. 

 

SOFTWARE 3EPLUS 4.1 
 

NAIMA (Asociación de fabricantes de aislamientos de América del norte) es una entidad 

reconocida de la industria del aislamiento térmico, reúne a los fabricantes norteamericanos de 

productos de aislamiento especialmente de fibra de vidrio y lana mineral. NAIMA a través de su 

Insulation Institute, aprovecha la experiencia colectiva en aislamiento de esta organización y sus 

miembros para capacitar a empresas y profesionales para que tomen decisiones informadas sobre 

el aislamiento térmico. El objetivo es ser eficientes en consumo de energía y sostenibles a través 

del aislamiento térmico. NAIMA trabaja con profesionales de la construcción, propietarios de 

viviendas, agencias gubernamentales, empresas de energía y medio ambiente. En la Figura 6, 

aparecen los miembros de NAIMA al 2019, muchos de ellos son marcas reconocidas en 

materiales de aislamiento térmico que se usan en la industria azucarera del país. 

 

 
Figura 6. Miembros de NAIMA 2019 (Fuente: https://insulationinstitute.org/about-naima/) 

 



El espesor de los aislamientos térmicos o la cantidad de capas a utilizar es un factor crítico en el 

éxito o el fracaso de un sistema de aislamiento. Determinar el grosor de aislamiento adecuado 

para una aplicación particular puede ser un desafío. El programa de software “FREE” 3EPlus® 

de NAIMA, facilita el cálculo del grosor de aislamiento adecuado necesario para cualquier 

aplicación. Para garantizar la precisión, el programa tiene entradas personalizables para cada 

aspecto del trabajo. Las selecciones de aislamiento se basan en valores de los estándares de 

materiales de ASTM. El Software 3EPlus
®
 ayuda a:  

 

 Determinar el espesor económico del aislamiento en función del costo del combustible, el 

costo de instalación, las tasas de impuestos, el mantenimiento y otros factores económicos  

 Calcular el aislamiento necesario para la protección del personal en diversas condiciones 

de diseño.  

 Calcular el espesor del aislamiento para el control de condensación.  

 Calcular las emisiones y reducciones de gases de efecto invernadero.  

 Determinar la pérdida de calor o la eficiencia de ganancia según la temperatura de la 

superficie radiante. 

 Realizar cálculos para superficies planas y varios tamaños de tubería.  

 

El programa de software “FREE” 3EPlus® Insulation thickness calculator de NAIMA puede 

descargarse del siguiente link: https://insulationinstitute.org/tools-resources/ una vez descargado 

y cargado en una PC, para su adecuada utilización deberá procederse en base a las siguientes 

instrucciones.  

 

INSTRUCTIVO DE USO DE 3EPLUS4.1 
 

A continuación aparecen las instrucciones precisas para poder utilizar el software y calcular 

pérdidas de calor para diferentes tipos y espesores de aislamientos. Nota: La primera vez que el 

software se abre pide un código de acceso, el código es 3Eplus4.1. 

 

1. Dar 1 click en el icono de 3EPLUS en el panel de inicio de Windows o doble click en 

dicho icono en el escritorio: 

 
Figura 7. Icono de 3EPLUS 

 

 

https://insulationinstitute.org/tools-resources/


2. El software abre en la siguiente pantalla: 

 

 
Figura 8. Pantalla principal de 3EPLUS 

 

En el menú de la barra superior se encuentran varias pestañas, en File se abren y guardan 

los trabajos que se realizan. En Units se puede elegir el sistema de medidas con los que se 

quiere que el software opere, ya sea el Sistema Internacional o el Sistema Inglés. 

 

 
Figura 9. Menú principal barra superior 

 

3. Para empezar a calcular es necesario ingresar los datos generales del proyecto, para ello 

debe darse 1 click en el menú OPTIONS: 

 

 
Figura 10. Menú OPTIONS 

 

Aparece el siguiente menú: 

 
Figura 11. Menú GENERAL OPTIONS 

 

En GENERAL OPTIONS se debe ingresar y salvar la información del usuario. 



4. En INSULATION MATERIAL (Maintenance) se debe confirmar que esté el material 

aislante a utilizar en la simulación, el aislante que existe actualmente en el equipo y el que 

se vaya a implementar o analizar, en el caso de que el material aislante a utilizar no esté 

en el listado, se puede agregar en la pestaña Add. 

 

 
Figura 12. Menú INSULATION MATERIAL 

 

Al dar click en la pestaña Add aparece la siguiente pantalla, en donde deben ingresarse los 

datos del material aislante a utilizar que no se encontró en la lista estándar, los datos a 

ingresar son el nombre, las temperaturas máxima y mínima que el aislante soporta, el 

material genérico del que está formado el material aislante y la curva de conductividad 

térmica versus temperatura que tiene el aislante. Estos datos generalmente son aportados 

en las hojas técnicas que el fabricante debe proveer junto con los materiales aislantes. 

 

 
Figura 13. Pantalla para agregar materiales 

 

5. En la pestaña FUEL TYPES se verifica el combustible utilizado para generar el calor que 

se está aislando, al igual que en el punto 4, se puede agregar en la pestaña Add, el 

combustible que se quiera y sus parámetros más importantes: 

 



 
Figura 14. Menú FUEL TYPES 

 

6. En la pestaña JACKET MATERIAL, se verifica el material con el que está recubierto el 

material aislante, en la pestaña Add pueden agregarse nuevos recubrimientos, solo debe 

agregarse la emitancia del material. 

 
Figura 15. Menú JACKET MATERIAL 

 

7. La última verificación se realiza en la pestaña BASE METALS, en donde se verifica y/o 

agrega el material “desnudo” del equipo a aislar. 

 

 
Figura 16. Menú BASE METALS 

 

8. El siguiente paso es empezar con el análisis térmico, es decir el análisis de pérdida de 

calor, para el efecto se selecciona la opción ENERGY en el menú superior. 

 



 
Figura 17. Menú ENERGY 

 

En la figura de pantalla anterior aparecen dos secciones, la parte inferior (Insulation 

Layers) corresponde a las capas de aislamiento a analizar, deben seleccionarse el material 

base, el material aislante y el recubrimiento, en el caso que se analice la situación actual y 

el caso sea que no exista material aislante se elige la opción de espesor (Thickness) igual a 

0. En la parte superior de la pantalla (Insulation Thickness) deben ingresarse los datos de 

la parte específica en donde se analiza la pérdida de calor. Al inicio el número de ítem que 

es el correlativo del análisis e ítem description que es el nombre del equipo. Para el 

sistema de aplicación (System application) aparece la opción de selección entre varios 

sistemas: Tuberías, tubos, superficies planas, tanques, fondos, cubiertas y ductos: 

 

 
Figura 18. Menú System application 

 

9. En el tipo de cálculo (Calculation type) se elige el tipo de resultado que se quiere obtener, 

para el objetivo de esta guía se selecciona la opción pérdida de calor (Heat loss per hour), 

se coloca la temperatura radiante del equipo, la temperatura del medio ambiente del 

equipo, la velocidad el viento alrededor del equipo y las dimensiones del equipo, en el 

caso de tuberías se coloca el diámetro.  

 

10. Cargada la información en ambas secciones se procede a darle Click al botón Calculate y 

el software desplega la siguiente información de resultados: Cuatro columnas; la primera 

columna a la izquierda (Variable insulations Thickness) muestra las capas de aislamiento 

que tiene el equipo en los casos real o simulado, Bare se refiere al caso de equipo desnudo 

sin aislamiento, la segunda columna se refiere a la temperatura resultante (Surface 



temperature), la tercera columna es la pérdida de calor (Heat Loss) y la cuarta columna es 

la eficiencia del aislamiento, como se observa a medida que aumentamos el número o 

espesor de las capas de aislamiento la pérdida de calor se reduce y la eficiencia del 

aislamiento crece. Este valor de pérdida de calor es el utilizado para comparar un 

aislamiento actual contra un rediseño.  

 

 
Figura 19. Menú CALCULATE 

 

11.  Es hora de guardar el proyecto en el menú superior File e imprimir o exportar a htm el 

reporte del análisis (Ver Figura 20). 

 

12. Adicionalmente el software en la pestaña Ambiente (ENVIRONMENT) y Economía 

(ECONOMICS) también tiene la opción de calcular otros resultados (Calculate), se debe 

ingresar costo de materiales y horas en que opera el equipo. En Ambiente se calculan las 

emisiones ahorradas por ahorro de combustible y en Economía el período de retorno de la 

inversión. Para ambas opciones también se puede elegir en File, la opción imprimir o 

exportar un reporte.  

 

 
Figura 20. Ejemplo de reporte de 3EPLUS4.1 

 

13. Salvar el proyecto y cerrar el software. 



 

APUNTES FINALES 
 

 La experiencia de CENGICAÑA ha demostrado que entre 3.8  y 5 cm (1.5 y 2 pulgadas) 

de espesor de material aislante, son suficientes para eliminar hasta el 95 por ciento de las 

pérdidas de calor de manera rentable. 

 

 Tomando en cuenta la temperatura ambiente promedio en los ingenios, todos los equipos 

con superficies exteriores con temperatura menor a 75 °C, energéticamente no son 

prioritarios para ser aislados, esto no representará rentabilidad por la poca recuperación de 

calor resultante. Solo deberán aislarse si representan riesgo inmediato para el personal. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda buscar eficiencias del 95 por ciento de reducción en las pérdidas de calor, 

mejores eficiencias pueden no ser rentables ya que implican más capas o mayores 

espesores de materiales aislantes, lo que eleva los costos de implementación. 

 

 Todos los materiales aislantes deben recubrirse para ser protegidos de la humedad, la 

intemperie y los abusos mecánicos, recubrir no solo prolonga la vida útil del aislador o 

refractario sino que también reduce costos de mantenimiento. 
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