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RESUMEN 

El presente trabajo de ingeniería que se tiene que desarrollar trata del estudio de un nuevo 

sistema de bombeo de inyección B-100 con el fin de obtener Diesel DB5S50 en Terminal 

Mollendo, debido a la ampliación de capacidad de recepción de producto Diesel D-2 como parte 

del crecimiento en los próximos 10 años del terminal y la forma de mezclado de diesel 2 con B100 

que es realizado volumétricamente en forma manual a la fecha. 

Actualmente el Sistema de Biodiesel B100 empleado está conformado básicamente por 2 

tanques de almacenamiento (TQ-3 y TQ-5), 01 Bombas centrífuga, junto con un sistema de 

inyección, el cual no es empleado actualmente (se utiliza la línea de bypass). 

El requerimiento vigente de B100 en el Diesel B5 ha cambiado, ya que la cantidad de B100 

que debe contener el Diesel B5 es de 5% vol. Actualmente el mezclado de diesel 2 con B100 es 

realizado volumétricamente de la siguiente manera: conocido el volumen neto que puede 

almacenar el tanque de almacenamiento que esté recibiendo producto, se determina el volumen de 

B100 necesario, el cual es inyectado en cualquier momento durante la recepción del producto 

desde el buque. En tal sentido, al inicio de la operación la línea contiene sólo Diesel 2, el cual es 

almacenado en el tanque, luego de algunos minutos es encendida la bomba de B100, la cual inyecta 

el biodiesel en la línea de diésel 2 y llega al tanque una mezcla de ambas corrientes, cuando el 

volumen calculado de B100 es inyectado, el operador apaga las bombas de B100 mientras continua 

la recepción de Diesel 2 desde el buque, por lo que al final de la operación de recepción, la línea 

solo contiene Diesel 2. 

 



 

iv 

 

Como parte del estudio de un nuevo sistema de bombeo de inyección de Biodiesel (B100) 

consiste en que será abastecido desde los tanques TQ-3 y TQ-5, mediante 3 nuevas bombas, de las 

cuales normalmente una estará conectada a la línea existente de Productos Blancos de 12” y otra 

a la línea de Productos Blancos de 16” actualmente en construcción, la tercera bomba funcionará 

como stand-by. El sistema será dimensionado para obtener un Diesel B5 cuya composición sea de 

95% vol. de Diesel 2 y 5% vol. de B100 a cada una de las corrientes indicadas anteriormente. Esta 

inyección será realizada en línea mediante el uso de un medidor de caudal tipo ultrasónico en cada 

línea de diésel 2(16” y 12”), los cuales enviarán una señal al controlador para que regule el caudal 

de B100, esta modulación será realizada mediante válvulas de control de flujo eléctricas 

garantizando el caudal de B100 requerido en cada línea mediante medidores de flujo tipo 

desplazamiento positivo ubicados en la descarga de cada bomba de B100. En tal sentido se 

analizarán arreglos mecánicos como la instalación de todas las líneas de tuberías (Líneas de 

descarga de tanques 3 y 4, líneas de succión de las bombas, líneas de descarga de bombas, líneas 

de alimentación a líneas de recepción de Diesel D2), válvulas, filtros, bombas e instrumentos en 

línea indicadas por instrumentación. Además se deberá realizar el cálculo hidráulico y 

dimensionamiento del nuevo sistema de bombeo para la inyección de B100, donde se determine 

el tamaño de la líneas de succión, descarga y recirculaciones de las bombas, así como seleccionar 

la bomba adecuada para el proceso de acuerdo a su NPSH, presión de descarga, head y potencia 

estimada del motor entre otros; el estudio comienza con el planteamiento metodológico que está 

constituido por el problema, los objetivos, hipótesis, variables, estado del arte entre otros; después 

se realiza el marco conceptual indicando los fundamentos teóricos de los elementos involucrados 

al sistema de bombeo de inyección B100 entre otros; después se tomarán datos reales de operación 

de planta para el estudio del nuevo sistema de inyección en el que se incluirán varios parámetros; 
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luego se realizará los cálculos respectivos de dimensionamiento y selección de elementos del 

sistema de inyección, una vez finalizado los cálculos respectivos con este nuevo sistema, se 

asegura de que el flujo de B100 agregado en línea genere un Diésel B5 con las proporciones 

requeridas. A diferencia de la operación actual, este sistema asegura la proporción de mezclado 

requerida en la línea antes de llegar al tanque de almacenamiento con lo cual el mezclado de ambas 

corrientes será más homogéneo. Antes y luego de la operación de recepción, las líneas quedarían 

empacadas con Diesel B5 y no con Diesel 2; el estudio terminará con las conclusiones, elaboración 

de planos y anexos. El desarrollo de la presente tesis será utilizando el formato APA sexta edición 

para el tamaño de letra, forma de citar autores y posición de tablas e imágenes. 
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ABSTRACT 

The present engineering work that has to be developed deals with the study of a new B-100 

injection pumping system in order to obtain DB5S50 Diesel in Terminal Mollendo, due to the 

expansion of the reception capacity of Diesel D-2 product as part of the growth in the next 10 years 

of the terminal and the way of mixing diesel 2 with B100 that is carried out volumetrically 

manually to date. 

Currently the Biodiesel System B100 used is basically made up of 2 storage tanks (TQ-3 

and TQ-5), 01 centrifugal pumps, along with an injection system, which is not currently used (the 

bypass line is used). 

The current requirement for B100 in B5 Diesel has changed, since the amount of B100 that 

B5 Diesel must contain is 5% vol. Currently, the mixing of diesel 2 with B100 is carried out 

volumetrically as follows: knowing the net volume that the storage tank that is receiving product 

can store, the necessary volume of B100 is determined, which is injected at any time during the 

reception. of the product from the ship. In this sense, at the beginning of the operation the line 

contains only Diesel 2, which is stored in the tank, after a few minutes the B100 pump is turned 

on, which injects the biodiesel into the diesel line 2 and reaches the tank. a mixture of both streams, 

when the calculated volume of B100 is injected, the operator turns off the B100 pumps while 

continuing to receive Diesel 2 from the ship, so at the end of the receiving operation, the line only 

contains Diesel 2. 

As part of the study of a new Biodiesel injection pumping system (B100), it will be supplied 

from the TQ-3 and TQ-5 tanks, by means of 3 new pumps, of which normally one will be 

connected to the existing line of 12 "White Products and another to the 16" White Products line 
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currently under construction, the third pump will function as stand-by. The system will be sized to 

obtain a B5 Diesel whose composition is 95% vol. of Diesel 2 and 5% vol. of B100 to each of the 

currents indicated above. This injection will be carried out online by using an ultrasonic type flow 

meter in each diesel line 2 (16 "and 12"), which will send a signal to the controller to regulate the 

flow of B100, this modulation will be carried out by electric flow control valves guaranteeing the 

required B100 flow in each line by means of positive displacement type flow meters located at the 

discharge of each B100 pump. In this sense, mechanical arrangements will be analyzed such as 

the installation of all the pipelines (3 and 4 tank discharge lines, pump suction lines, pump 

discharge lines, supply lines to D2 Diesel reception lines), valves, filters, pumps and instruments 

in line indicated by instrumentation. In addition, the hydraulic calculation and sizing of the new 

pumping system for the injection of B100 must be carried out, where the size of the suction, 

discharge and recirculation lines of the pumps is determined, as well as selecting the appropriate 

pump for the process according to its NPSH, discharge pressure, head and estimated engine power 

among others; the study begins with the methodological approach that is constituted by the 

problem, the objectives, hypotheses, variables, state of the art among others; then the conceptual 

framework is made indicating the theoretical foundations of the elements involved in the injection 

pumping system B100 among others; then real data on plant operation will be taken for the study 

of the new injection system in which several parameters will be included; Then the respective 

calculations of sizing and selection of elements of the injection system will be carried out, once 

the respective calculations with this new system are completed, it ensures that the flow of B100 

added online generates a Diesel B5 with the required proportions. Unlike the current operation, 

this system ensures the required mixing ratio in the line before reaching the storage tank, with 

which the mixing of both streams will be more homogeneous. Before and after the reception 
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operation, the lines would be packed with Diesel B5 and not with Diesel 2; The study will end 

with the conclusions, drawing up plans and annexes. The development of this thesis will be using 

the APA sixth edition format for font size, way of citing authors and position of tables and images. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1 Introducción 

El presente estudio se basa en la necesidad que actualmente requiere el Terminal Mollendo de 

propiedad Petroperú, debido a su ampliación de capacidad de recepción de producto diesel D-2 

como parte del crecimiento en los próximos 10 años del terminal y la forma de mezclado de diesel 

D-2 con B100 que es realizado volumétricamente en forma manual con este nuevo sistema de 

bombeo, se asegura de que el flujo de B100 agregado en línea genere un Diesel DB5S50 con las 

proporciones requeridas así mismo en la línea antes de llegar al tanque de almacenamiento, el 

mezclado de ambas corrientes será más homogéneo. Antes y luego de la operación de recepción, 

las líneas quedarían empacadas con Diesel DB5S50 y no con Diesel 2. 

1.2 Problema a investigar 

Actualmente la línea nueva de recepción de 16” de producto diesel D-2 no cuenta con un sistema 

auxiliar de bombeo de inyección de biocombustible (B-100), sin ella no se obtendría Diesel 

DB5S50 cuya composición es de 95% vol. de Diesel 2 y 5% vol. de Biocombustible B-100 y la 

línea existente de recepción 12”de producto Diesel D-2 cuenta con el sistema auxiliar de bombeo 

pero es realizado de forma manual lo cual ocasiona inexactitud en la proporciones requeridas de 

inyección además de su insuficiencia capacidad de inyección al poner en operación ambas líneas. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Realizar el estudio de un nuevo sistema de bombeo de inyección B-100 con el fin de obtener 

DIESEL DB5S50; para asegurar la capacidad de flujo de inyección y proporción de mezclado 

requerida en la línea nueva y existente antes de llegar al tanque de almacenamiento. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Realizar el cálculo hidráulico del nuevo sistema de bombeo. 

• Describir el tipo y longitud de tubería del nuevo sistema de bombeo. 

• Seleccionar la bomba para el nuevo sistema de bombeo. 

• Evaluar el nuevo sistema de bombeo y su funcionamiento óptimo. 

• Seleccionar los equipos y accesorios que se integran al nuevo sistema de bombeo. 

1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis general 

Con este nuevo estudio de sistema de bombeo de inyección, se podrá asegurar de que el flujo 

de B-100 agregado en la línea nueva y existente de producto D-2 genere un diesel DB5S50 con las 

proporciones requeridas antes de llegar al tanque de almacenamiento. 

1.4.2 Hipótesis específicas 

• El dimensionamiento y cálculo hidráulico del nuevo sistema de bombeo posee la 

suficiente capacidad para cumplir con la inyección de 5% de biocombustible B-100 con 

respecto a la capacidad total de diesel D-2. 
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• La distribución propuesta para la tubería y sus apoyos del nuevo sistema bombeo de 

inyección, son capaces de absorber los esfuerzos provocados por la presión interna, las 

cargas estáticas debido al peso propio de la tubería y su contenido, cargas por viento, 

actividad sísmica, los cambios de temperatura y otras condiciones. 

• La selección adecuada de los equipos y accesorios que integran al nuevo sistema de 

bombeo, son necesarios y aseguran el óptimo funcionamiento. 

1.5 Alcances 

El presente estudio lista el alcance para el desarrollo de la ingeniería de detalle de los sistemas 

de inyección de B-100 y es la siguiente: 

- El estudio proyectado estará ubicado dentro de las instalaciones del Terminal Mollendo. 

- El estudio a desarrollar tiene planeado realizar el estudio de un nuevo sistema de inyección 

de biodiesel (B-100), proyectado que pertenece a la inversión de Consorcio Terminales. 

- Actualmente se inyecta B-100 a una línea de recepción existente, mediante una bomba que 

succiona el B-100 del tanque Nº03 y 05. Lo que se requiere es la instalación de un nuevo 

sistema de bombeo de inyección B-100 a dos líneas de recepción (a una línea existente 12” 

y a la nueva línea de blancos de 16”) bajo la modalidad de presentación de estudio con los 

parámetros operativos reales que van hacer absorbidos directamente del campo 

conjuntamente con el área operativa. 

- El estudio debe considerar la instalación de 3 bombas nuevas; Una bomba por línea (línea 

nueva y línea de blancos existente), con una bomba en stand by. 

- Instalación de un tren de medición y preseteador, por línea. 
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- Seleccionar el sistema DANLOAD 8000 alternativo para el preseteador, el cual deberá 

integrarse con facilidad con el sistema de gestión de inventario. 

- El estudio deberá integrar arreglos mecánicos de tuberías de succión y descarga. 

- Además, debe comprender para la instalación la ingeniería de detalle de todas las líneas de 

tuberías (Líneas de descarga de los tanques 3 y 5 donde se realizarán 2 TIE-INs, líneas de 

succión de las bombas, líneas de descarga de las bombas, líneas de alimentación a las líneas 

de recepción en donde se realizará los demás TIE-INs), válvulas, bombas e instrumentos 

en línea indicadas por instrumentación. 

- Se deberá realizar el cálculo hidráulico y dimensionamiento del sistema nuevo de bombeo 

para la inyección de B-100, donde se determine el tamaño de las líneas de succión, descarga 

y recirculaciones de las bombas, así como seleccionar la bomba adecuada para el proceso 

de acuerdo a su NPSH, presión de descarga, head, potencia hidráulica, etc. 

- Elaboración de planos para mostrar el sistema de nuevas bombas y su integración con las 

facilidades existentes (Tanques 3 y 5, TIE-INs, etc.). 

- Para la selección de instrumentos de control en línea comprenderá el desarrollo de la 

ingeniería de detalle para la instalación de instrumentos de medición y control para la 

inyección de B-100 en la línea existente de 12” y en línea nueva de 16”. 

- Durante el desarrollo de la ingeniería de detalle se deberá evaluar el punto de inyección 

(Disciplina Tuberías/Procesos) y la tecnología de medición para el producto en mención. 

- El estudio comprenderá también el desarrollo de los planos para la instalación, así como 

detalles. 

- Para la selección de la instrumentación se deberá realizar previamente el relevamiento de 

campo, con la finalidad de identificar el área de instalación para el inyector de B-100, la 
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válvula de control, el tren de medición y el presentador que controlara la dosificación de 

B-100, que serán instalados por cada línea. 

- El estudio debe comprender la selección de manómetros en las líneas de succión y descarga 

de las bombas, la instalación del tren de medición y preseteador por línea, se usará el 

DANLOAD 8000 para el preseteador. 

- Consorcio Terminales confirmara que la subestación eléctrica desde donde se alimentara 

estas nuevas bombas, dispone de la potencia suficiente para su alimentación, así como 

reservas disponibles para que el estudio se realice con éxito. 

- En el área donde se colocarán las nuevas bombas, Consorcio Terminales confirmara que 

cuenta con una malla de puesta a tierra existente cercana, desde donde se realizara la 

vinculación de la puesta atierra de las bombas proyectadas. 

- Se considera que el área donde se colocaran las nuevas bombas, están dentro del área de 

cobertura que es protegida por el pararrayo existente en la zona. 

- Consorcio Terminales realizara el levantamiento topográfico de la zona a intervenir. 

- Los equipos a seleccionar deberán ser considerados para el estudio en una zona de 

clasificación de clase I y división I y II por ser una planta de hidrocarburos de alto riesgo. 

- Consorcios terminales determinara el nuevo estudio concerniente a la disciplina de 

eléctrico e instrumentación para su integración y realización. 

1.6 Justificación 

La justificación que se plantea es realizar el estudio de un nuevo sistema de bombeo de 

inyección B-100 con el fin de obtener Diesel DB5S50 en terminal Mollendo ya que la proporción 

requerida y mezclado de ambas corrientes será preciso y homogéneo respectivamente que, usando 
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mecanismos de medición volumétricamente tradicional, así se podrá mejorar los criterios de 

calidad del producto final de acuerdo a las exigencias requeridas de conformidad al reglamento 

aprobado por DS 021-2007-EM. 

1.7 Variables de estudio 

1.7.1 Variables independientes 

• Flujo volumétrico 

• Longitud del sistema de bombeo 

• Altura de elevación del fluido 

• Presión de descarga. 

1.7.2 Variables dependientes 

• Potencia total de la bomba 

• Dimensionamiento de tuberías y accesorios 

• Pérdidas menores y mayores en tuberías y accesorios 

• Perdida menores y mayores en instrumentos 



 

7 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Bombas hidráulicas 

Una bomba hidráulica es un dispositivo que recibe energía mecánica de un motor impulsor y 

transfiere esta energía a un fluido que la atraviesa. Las bombas son máquinas usadas para mover 

fluidos a través de tuberías mediante diferentes transformaciones de energía. La rotación del 

impulsor en el interior de la bomba crea un vacío dando lugar a una fuerza de succión que favorece 

la entrada del fluido en la bomba. 

2.1.1 Clasificación de Bombas centrifugas 

Debido a la gran variedad de las bombas centrífugas, estas pueden clasificarse como: 

2.1.1.1 Bomba centrifuga voluta 

El impulsor descarga en una caja espiral que se expande progresivamente, proporcionada en 

tal forma que la velocidad del líquido se reduce en forma gradual. Por este medio, parte de la 

energía de velocidad del líquido se convierte en presión estática. 

2.1.1.2 Bomba centrifuga difusor 

Los álabes (rueda perfilada) direccionales estacionarios rodean al rotor o impulsor en una 

bomba del tipo de difusor. Estos pasajes con expansión gradual cambian la dirección del flujo del 

líquido y convierten la energía de velocidad a columna de presión. 

2.1.1.3 Bomba centrifuga turbina 
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En este de tipo de bomba producen remolinos en el líquido por medio de los álabes a velocidades 

muy altas dentro del canal anular en el que gira el impulsor. Las paletas de difusión es reducir la 

velocidad del fluido lentamente, transformando así la velocidad en presión. (Pozo, Mayo 2012) 

2.2 Transporte de Combustible. 

Los productos de combustibles líquidos ya sean Gasolina, gasoholes, Diéseles y petróleos 

Industriales, pueden ser transportados vía terrestre a través de camiones cisternas los cuales deben 

de estar debidamente acondicionados para este tipo de combustibles y para transportar a diferentes 

puntos de venta ya sea minorista o consumidores finales los cuales pueden ser estaciones de 

Servicio, Grifos, Consumidores directos, etc. (OSINERGMIN, s.f.) 

2.3 Proveedores de combustible en Perú. 

2.3.1 Petrotransp (Surco – Lima) 

Es una compañía peruana ubicada en calle Monte Rosa 270 en el distrito de Chacarilla del 

estanque – Surco en la ciudad de Lima, dicha entidad realiza Distribución y venta de petróleo y 

transporte a nivel nacional. 

Cuenta con cisternas equipadas con sistema de despachos: contómetro y surtidor, dicha 

empresa se enfoca en diversos sectores como: Plantas industriales, Construcción, Proyectos 

Mineros, Obras, pesca, transporte y otros. 

 

 

 



 

9 

 

Figura 1: Camión cisterna - Petrotransp 

Camión cisterna - Petrotransp 

 

Fuente: https://www.petrotransp.net/ 

2.3.2 Servosa Cargo S.A.C. 

Es una organización ubicada en Av. Los Laureles Lote 20-25ª S/N C.P Huachipa en el distrito 

de Lurigancho – Lima, especializada en la distribución del transporte de combustibles líquidos, 

también transporta etanol, concentrados de mineral y GLP, del despacho de combustibles se dan a 

minas, construcción y administración de grifos y en minas. 

Figura 2: Camión cisterna – Servosa Cargo S.A.C. 

Camión cisterna – Servosa Cargo S.A.C. 

 

Fuente: http://servosacombustibles.pe/ 

https://www.petrotransp.net/
http://servosacombustibles.pe/
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2.3.3 Transportes Polux S.A.C. (Arequipa) 

Es una empresa de transporte ubicada en Av. La Colonial 702 en el distrito de Paucarpata en 

Arequipa – Perú, dedicada al transporte de combustible, así como materiales peligrosos a nivel 

nacional e internacional llegando a países como Ecuador, Brasil, Chile, Bolivia y Colombia. 

Figura 3: Camión cisterna – Transportes Polux S.A.C. 

Camión cisterna – Transportes Polux S.A.C. 

 

Fuente: https://www.transportespolux.com/ 

2.4 Almacenamiento de Combustible. 

El almacenamiento de combustible es un elemento muy importante por cual se debe tomar en 

cuenta que es necesario utilizar diversos tipos de recipientes para almacenar combustible, en 

referencia a la refinería los tanques de almacenaje conforman la unidad de SETRIA (Servicio de 

transferencia y almacenamiento) 

La construcción de tanques de almacenamiento debe de estar de acuerdo a la Norma API 650 

(American Petroleum Institute), este tanque permite el almacenamiento de la producción hasta que 

exista un proceso de refinación. 

El material a utilizar para su construcción debe poseer las siguientes características como: 

https://www.transportespolux.com/
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✓ Resistencia a la corrosión tanto a la atmosfera y al producto que lo contiene.  

✓ Su construcción varía dependiendo del volumen a almacenar. Los tanques de mayor uso son 

los de acero. 

Se tiene diversos tipos de tanque de almacenamiento como los siguientes: 

a) Tanques de techo fijo: están constituidos por un armazón cilíndrico de acero con un cono 

permanente en el techo de este, se encuentra fijo al armazón del tanque, este tipo de techos son 

de menor costo, ya que son fabricados en su totalidad de soldadura. 

b) Tanques de techo flotante: son diseñados para que se pueda deslizar verticalmente el techo 

dentro del armazón del tanque, este sistema hace que el techo descanse sobre la superficie del 

líquido, de modo que existe un mínimo constante de vacío entre el techo y la superficie del 

líquido almacenado.  

c) Tanque de techo flotante interno con un techo fijo externo: sin empleadas principalmente en 

áreas de pesadas nevadas desde que el excedente nivel de nieve o agua altere la operación de 

flotabilidad. (Sanguano Masache, 2012) 

2.5 Organismos de regulación en Empresas de Hidrocarburos 

2.5.1 OSINERGMIN 

OSINERGMIN es la institución pública que supervisa que las Empresas formales las cuales se 

dedican a los rubros eléctricas e hidrocarburo brinden un servicio seguro y permanente, así como 

también supervisa que las actividades se realicen de forma segura en el caso de las empresas 

mineras. 

Las principales funciones de OSINERGMIN en el sector de hidrocarburos: 
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• Supervisa que se cumplan las normas técnicas y de seguridad 

• Fomenta la comercialización formal de los combustibles 

• Supervisa e inspecciona que se transporte la cantidad correcta de combustible requeridas y 

que cumplan con la calidad que se requiere según norma. 

2.6 Características del Fluido: 

2.6.1 Naturaleza de los fluidos: 

2.6.1.1 Densidad 

Se define como la masa por unidad de volumen. Sus unidades en el sistema internacional son 

[kg/m3]. Para un fluido homogéneo, la densidad no varía de un punto a otro y puede definirse 

simplemente mediante: 

𝝆 =
𝑽

𝒎
 

2.6.1.2 Peso Específico: 

El peso específico se define como el peso por unidad de volumen. En el sistema internacional 

sus unidades son [N/m3]. Para un fluido homogéneo, mientras que para un fluido no homogéneo. 

𝜸 = 𝜸(𝒙, 𝒚, 𝒛, 𝒕) = 𝒈
𝒅𝒎

𝒅𝑽
= 𝝆𝒈 

Donde g es la aceleración de la gravedad. 

2.6.1.3 Volumen Especifico: 
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Se denomina volumen específico al volumen ocupado por la unidad de masa. Para un fluido 

homogéneo se define como la relación de volumen en relación inversamente proporcional a la 

masa. 

𝒗 = 𝒗(𝒙, 𝒚, 𝒛, 𝒕) =
𝒅𝑽

𝒅𝒎
=

𝟏

𝝆
 

En todos los casos, las unidades en el sistema internacional son [m3/Kg]. 

2.6.1.4 Viscosidad: 

Como se ha dicho en la introducción, la viscosidad refleja la resistencia al movimiento del fluido 

y tiene un papel análogo al del rozamiento en el movimiento de los sólidos. La viscosidad está 

siempre presente en mayor o menor medida tanto en fluidos compresibles como incompresibles, 

pero no siempre es necesario tenerla en cuenta. En el caso de los fluidos perfectos o no viscosos 

su efecto es muy pequeño y no se tiene en cuenta, mientras que en el caso de los fluidos reales o 

viscosos su efecto es importante y no es posible despreciarlo.   

2.6.1.5 Presión: 

La presión en un punto se define como el valor absoluto de la fuerza por unidad de superficie a 

través de una pequeña superficie que pasa por ese punto y en el sistema internacional su unidad es 

el Pascal (1 Pa=1N/m2). Mientras que, en el caso de los sólidos en reposo, las fuerzas sobre una 

superficie pueden tener cualquier dirección, en el caso de los fluidos en reposo la fuerza ejercida 

sobre una superficie debe ser siempre perpendicular a la superficie, ya que, si hubiera una 

componente tangencial, el fluido fluiría. En el caso de un fluido en movimiento, si éste es no 

viscoso tampoco aparecen componentes tangenciales de la fuerza, pero si se trata de un fluido 

viscoso sí que parecen fuerzas tangenciales 
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2.6.1.6 Ecuación de Continuidad: 

Es una ecuación de conservación de la masa. Su forma diferencial es: 

𝜹𝝆

𝜹𝒕
+ 𝛁 . (𝛒𝐮) = 𝟎 

Donde: 

 𝝆: Es la densidad 

 T: el tiempo la velocidad del fluido.  

u: velocidad del fluido 

2.6.1.7 Ecuación de Bernoulli: 

El principio de Bernoulli puede derivarse del principio de conservación de la energía. Esto 

indica que, en un flujo constante, la suma de todas las formas de energía en un fluido a lo largo de 

una línea de flujo es la misma en todos los puntos de esa línea. Esto requiere que la suma de 

la energía cinética, energía potencial y energía interna permanezca constante. Por lo tanto, un 

aumento en la velocidad del fluido, que implica un aumento en su energía cinética, es decir, de la 

presión dinámica, conlleva una disminución simultánea en la suma de su energía potencial —

incluida la presión estática— y energía interna. Si el fluido sale de un depósito, la suma de todas 

las formas de energía es la misma en todas las líneas de corriente porque en un depósito la energía 

por unidad de volumen —la suma de la presión y el potencial gravitacional ρ g h 

 

Donde: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_potencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_gravitatorio
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ϒ= Peso especifico 

W= Diferencia de Trabajo 

Hf= Disipación de fricción 

G= aceleración de la gravedad 

2.6.1.8 Ecuación General de Energía 

La ecuación general de energía es una extensión de la ecuación de Bernoulli, la cual nos permite 

resolver problemas en donde existe ganancia y pérdida de energía, es decir que una parte de fluidos 

aumenta con la energía agregada por las compresoras o por bombas (h0), y se disminuye por el 

retiro de energía que realiza las turbinas o motores (hC, y también se disminuyen por las pérdidas 

de energías originadas por fricción y a los elementos secundarios (hL) 

 

Donde: 

HB ꞊ Es la cabeza de energía agregada por un dispositivo mecánico 

HR ꞊ Es la cabeza de energía entrega a un motor de fluido 

HL ꞊ Es la cabeza de energía perdida por unidad de masa debida a una fricción que es 

expresada como caída de presión 

2.6.1.9 Número de Reynolds: 

Resulta de gran interés conocer la influencia relativa de las fuerzas de inercia y viscosas en el 

movimiento del fluido y caracterizar esta influencia. 
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El número de Reynolds es un parámetro adimensional que surge a partir de la relación entre las 

fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas en las ecuaciones de Navier-Stokes. El término de inercia 

es el asociado con la componente conectiva de la aceleración y dimensionalmente va como, 

mientras que el término viscoso es el asociado con la parte viscosa. 

Como ambos términos son dimensionalmente equivalentes, su cociente será una magnitud 

adimensional. 

Así, se define el número de Reynolds en la forma: 

𝑹𝒆 =
𝝆 ∗ 𝒗 ∗ 𝑫

𝝁
 

2.7 Flujos en la tubería: 

2.7.1 Flujo Laminar 

Para tuberías de sección circular uniforme por las que circula un fluido newtoniano en régimen 

laminar, esta pérdida de carga que aparece tanto en tuberías lisas como rugosas puede deducirse 

de la fórmula de Poiseuille. A partir de expresión para el caudal y teniendo en cuenta que el 

diámetro es dos veces el radio, se tiene que: 

𝚫𝒉𝟏 =
𝟖𝝁𝑳𝑸

𝝆𝒈𝝅𝑹𝟒
 

Como acabamos de ver, para un fluido newtoniano en régimen laminar y tuberías 

circulares, el coeficiente de fricción viene dado por: 

𝒇 =
𝟔𝟒

𝑹𝒆
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2.7.2 Flujo Turbulento 

La ley experimental de Darcy-Weiesbach es válida para todo tipo de flujo con el coeficiente de 

fricción adecuado. 

2.7.3 Flujo Estacionario 

Se dice que el flujo es estacionario si la velocidad y la densidad el flujo en un punto no dependen 

del tiempo y no estacionario en caso contrario. Esto no quiere decir que la velocidad y la densidad 

deban ser las mismas en dos puntos distintos, sino sólo que en un mismo punto no deben variar 

con el tiempo. 

2.7.4 Flujo Rotacional 

Se dice que el flujo es ir rotacional cuando el elemento del fluido en un punto dado no tiene una 

velocidad angular neta alrededor de dicho punto y que es rotacional en caso contrario. Un fluido 

que circula a través de una tubería recta de sección uniforme sería un ejemplo simple de flujo ir 

rotacional, mientras que un remolino de un río sería un ejemplo de flujo rotacional. 

2.7.5 Flujo Comprensible 

Se dice que el flujo es compresible si la densidad en el mismo varía, como por ejemplo ocurre 

en los gases en el caso más general, mientras que se dice que el flujo es incompresible cuando la 

densidad ρ apenas varía como es el caso de los líquidos. Nótese que es posible tener un flujo 

aproximadamente incompresible, aunque el fluido en movimiento en sí sea un fluido compresible 

siempre que a lo largo del flujo en la región considerada la densidad sea prácticamente la misma 

en todos los puntos. 



 

18 

 

2.7.6 Flujo Viscoso 

Se dice que el flujo es viscoso cuando aparecen en él importantes fuerzas de rozamiento que no 

se pueden despreciar. Como consecuencia de estas fuerzas de rozamiento aparecen unas fuerzas 

tangenciales entre las capas del fluido en movimiento relativo y hay una disipación de energía 

mecánica. Por el contrario, se dice que el flujo es no viscoso cuando estas fuerzas de rozamiento 

son muy pequeñas o bien no se tienen en cuenta. 

2.7.6.1 Diagrama de Moody 

El diagrama de Moody es la representación gráfica en escala doblemente logarítmica del factor 

de fricción en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa de una tubería, diagrama 

hecho por Lewis Ferry Moody. 

Figura 4: Diagrama de Moody 

Diagrama de Moody 

 

Fuente: Eugenio & Montalvo (2016) 

https://www.wikiwand.com/es/N%C3%BAmero_de_Reynolds
https://www.wikiwand.com/es/Tuber%C3%ADa
https://www.wikiwand.com/es/Lewis_Ferry_Moody
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2.7.6.2 Pérdidas por accesorios y acoplamientos 

Cuando se consideran fluidos reales, la carga total de energía no es constante debido a la 

viscosidad que produce un rozamiento tanto del fluido como con el contorno de las partículas del 

fluido entre sí. Esto se debe a un intercambio de energía con los demás filamentos y se disipa en 

forma de energía de calor, esto da a lugar que la línea de energía descienda, produciéndose las 

pérdidas de carga: hp, por lo tanto, la ecuación de la energía generaliza se expresa de la siguiente 

forma: 

 

 

2.8 Sistema de tuberías: 

2.8.1 Sistema de tuberías en Serie: 

Un sistema de tuberías en serie está formado por un conjunto de tuberías conectadas una a 

continuación de otra, y que conducen el mismo caudal. Las tuberías pueden o no tener diferente 

sección transversal. 

Para un sistema general de n tuberías en serie, se verifica que: 

a) El caudal es el mismo en todas las tuberías (ecuación de continuidad): 

𝑸𝒊 =  𝑸𝟏 = 𝑸𝟐 = 𝑸𝟑 = 𝑸𝟒 = ⋯ 𝑸𝒏 
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b) La pérdida de carga total en todo el sistema es igual a la suma de las pérdidas de carga en 

cada una de las tuberías: 

 

Se entiende por pérdida de carga primaria, a la energía necesaria que se debe aplicar al 

fluido circulante en la tubería para vencer la fricción de las paredes internas de la misma. 

La pérdida de carga es directamente proporcional al caudal que circula por la tubería e 

inversamente proporcional al diámetro de la tubería. 

Se entiende por pérdida de carga secundaria (pérdida de carga local), a la energía necesaria 

que se debe aplicar al fluido circulante en el accesorio para vencer la fricción de las paredes 

internas del mismo y que interrumpe la continuidad de la tubería. Los accesorios pueden 

ser cuplas, niples, codos, llaves o válvulas, "T", ampliaciones (gradual o brusca), 

reducciones (gradual o brusca), uniones, etc. Debido al valor de esta magnitud, se 

recomienda que está pérdida sea considerada en el cálculo de la pérdida de carga de la 

tubería. 

2.8.2 Sistema de tuberías en Paralelo:  

Un sistema de tuberías en paralelo está formado por un conjunto de tuberías que se originan en 

un mismo punto inicial y terminan en un único punto final. 

Para un sistema general de n tuberías en paralelo se verifica que: 

- El caudal total del sistema, es la suma de los caudales individuales de cada una de las 

tuberías (ecuación de continuidad). 
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- La pérdida de carga total del sistema es igual a la pérdida de carga evaluada en una tubería 

cualquiera. Esta pérdida de carga, es un valor constante en cada una de las tuberías del 

sistema, es decir la perdida de carga individual de cualquier tubería del sistema es igual a 

la perdida de carga total del sistema: 

 

Se entiende por pérdida de carga primaria, a la pérdida de carga producida en la tubería por 

la fricción del fluido con las paredes internas de la misma. Aumenta a medida que aumenta 

la velocidad del fluido, o a medida que disminuye el diámetro interno de la tubería. 

Pérdida de carga secundaria (o pérdida local), es la pérdida de carga producida en algún 

accesorio que exista en la tubería. Los accesorios pueden ser acoples, niples, codos, llaves 

o válvulas, "T", ampliaciones (gradual o brusca), reducciones (gradual o brusca), uniones, 

etc. Debido al valor de esta magnitud, se recomienda que sea considerada en el cálculo de 

la pérdida de carga de la tubería. 

2.9  Relación de conversión entre Temperaturas 

Se empleará la escala Celsius cuando los problemas involucren unidades del SI y la escala 

Fahrenheit si se manejan unidades tradicionales de estados unidos. 
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Según Mott (2006): “La temperatura absoluta se define de modo que el punto cero corresponde 

a la condición en que se detiene el movimiento molecular. Esto se denomina cero absolutos. En el 

SI de unidades, la unidad estándar de temperatura es el grado kelvin y el punto de referencia es el 

cero absoluto. La conversión de la escala Celsius a Kelvin se realiza por medio de la siguiente 

relación:” 

𝑇𝐾 = 𝑇𝐶 + 273.15 

2.10 Medición de Flujo 

Existen varios tipos de medidores de flujos, se pueden clasificar en tipo volumétrico y los de 

tipo másico, entre ellos existen diferentes sistemas. 

2.10.1 Flujo Volumétrico  

De acuerdo a Campos (2008): “Este tipo de flujo determina el volumen que pasa a través de una 

tubería por unidad de tiempo, el funcionamiento de ese flujo es muy variados, así mismo dentro 

de este flujo existen diferentes medidores de flujo los cuales se nombran:” 

- Medidor de flujo magnético 

- Medidor tipo turbina 

- Medidor por presión diferencial.  

2.10.2 Flujo másico 

Este medidor por efecto Coriolis pueden ser utilizados para medir la densidad de un fluido ya 

que la frecuencia de oscilación del tubo es función de la cantidad de masa presente en dicho tubo 

oscilante. Obtenido el valor de la densidad del fluido, el medidor Coriolis puede hacer el cálculo 
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para entregar una lectura exacta de flujo volumétrico. Este principio funciona independiente de los 

siguientes elementos como temperatura, presión, densidad, viscosidad y conductividad del 

proceso. También se puede decir que la frecuencia de oscilación del tubo es alta, la cual evita que 

la medida sea influenciada por vibraciones en la tubería. 

2.11 Descripción de Procesos 

2.11.1 Sistemas de Almacenamiento (Combustible) 

2.11.1.1 Características de Tanques de combustible 

- Las capacidades de los tanques oscilan entre los 200 hasta los 100,000 litros. 

- Los tanques se pueden presentar en forma verticales, horizontales o subterráneos. 

- Algunos tanques cuentan con contenedores de derrame de Diesel. 

- El diseño y fabricación tienes que ser realizada a la medida 

- Pueden constar de medidores esto para el control de nivel y de llenado. 

- Los materiales que se utilizan para su fabricación son el acero inoxidable, pero también se 

puede fabricar de acero al carbón. 

- Este tipo de tanques deben de cumplir con la norma requerida. (Tecnotanques, s.f.) 

2.11.2 Manifolds 

Es un equipo que nos ayuda a controlar el fluido de inyección y producción de los diferentes 

pozos para luego derivarlas a los tanques de estaciones. Generalmente los manifolds están 

constituidos por una o varias líneas de ensayo que permite realizar las mediciones correspondientes 

para el seguimiento de producción de cada tanque. (Gomez Lopez & Vilcaguano Changoluisa, 

2013). 
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2.12 Sistemas de bombeo de combustible: 

Los sistemas de bombeo tienen como principal función transportar los fluidos través de 

tuberías, así como su almacenamiento temporal, de modo que se puedan cumplir con las 

especificaciones necesarias como el caudal y la presión para los diferentes procesos. (Dominguez 

Perez, 2016) 

2.12.1 Bombas 

Una bomba produce un incremento en carga estática que es producida por un flujo de una 

energía mecánica que se transmite en su eje a través de un motor. (Dominguez Perez, 2016) 

2.12.1.1 Tipos de bombas 

Centrifugas 

Es una máquina que posee de un conjunto de paletas rotatorias confinadas dentro de una caja 

o coraza. Las paletas ejercen energía al fluido por la fuerza que realiza esta misma acción. Tiene 

dos partes principales: 

- Un elemento giratorio 

- Un elemento estacionario (Lizarraga Flores, 2017) 

Radiales 

Es una máquina en la cual el fluido ingresa al impulsor en la dirección axial y lo abandona en 

la dirección radial. Este tipo de bombas se podrían considerar como centrifugas. (Jiménez Mur, 

s.f.) 
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2.13 Tuberías 

El estándar más común en tuberías es el API (American Petroleum Institute), en el cual las 

tuberías se determinan según su espesor de pared denominado SCHEDULE (cedula) 

2.13.1 Schedule 40 

También considerados tubería de cedula 40, son tubos de alta presión, fabricados con acero al 

carbono de calidad estructural. (METALCO, s.f.) 

2.13.2 Schedule 80 

También considerados tubería de cedula 80, son tubos de acero ideales para el transporte de 

fluidos y gases en minería, petroquímica, también muy utilizados para la industria petrolera, 

(DIPAC, s.f.) 

2.13.3 Pintado Epóxica 

Este tipo de pintado son generalmente los más utilizados a nivel industrial. Existe más de 10 

tipos de resina epóxica y por ende son de gran variedad de agentes curantes y endurecedores.  

Los curantes son una película de pintura que son resistentes al agua, temperatura, álcalis, a los 

solventes y a la abrasión.  

Los agentes el más utilizado es la poliamida tiene propiedades que resistencia para todas las 

aplicaciones en general. (Nolasco Cano, 2015) 

2.13.4 Soldadura de tuberías para combustible 
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Es la etapa en la que los tubos individuales ya están seleccionadas y preparadas para unirse y 

formar las tuberías. Este proceso se puede desarrollar mediante soldaduras de equipos tradicionales 

como TIG con o sin material de aporte, MIG/FCAW o también se puede desarrollar mediante 

equipos de soldadura orbital automática que se utiliza cualquier de estos procesos de soldadura. 

2.14 Componentes de Piping: 

2.14.1 Bridas Clase 150 

Las bridas con componentes de unión, su principal función es unir o desunir dos elementos en 

su sistema de tuberías en u determinado momento. 

Las bridas de clase 150 es el estándar para la ingeniería y las aplicaciones de bridas, puede 

soportar una presión de 150 LB. 

2.14.2 Reductor concéntrico  

Se denomina también como acoplamiento concéntrico soldado con autógena. Este acoplamiento 

permite conectar una tubería grande a un tubo más pequeño por medio de soldadura.  

2.14.3 Válvula Check 

Es un tipo de válvula en la que su principal función es direccionar al fluido en una misma línea, 

pero se cierra automáticamente cuando el fluido va en dirección opuesta o llamado contraflujo. 

Las válvulas Check se usan en gran variedad de sistemas. 

2.14.4 Válvula de control 
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Este tipo de válvula se utilizan para controlar y regular diversos parámetros de acueductos, 

impulsaciones, redes de agua y diversos fluidos. Generalmente operan de forma autónoma, pero 

también pueden ser controladas a distancia, utilizando la energía de sistema modular abrir o cerrar. 

Sus funciones son cierre o bloqueo, Impedir el flujo inverso o válvula de retención, Desahogo de 

la presión de línea (válvula de alivio) y regulación (Golato, s.f.) 

2.14.5 Válvula de compuerta 

Es un tipo de válvula comúnmente usada ya que se puede operar manualmente, consiste en que 

una compuerta es utilizada para obstruir el líquido de flujo 

Posee una compuerta que trabaja por un vástago para abrir, cerrar o regular el flujo del líquido 

que pasa por el orificio de paso que se encuentra en el cuerpo de la válvula. (ITACR, s.f.) 

2.14.6 Filtro 

Es un elemento fundamental ya que es el encargado de retener cualquier impureza en su 

elemento filtrante, este sistema previene que puedan ingresar estas impurezas tanto al circuito de 

inyección como a los elementos principales de gestión de combustible, tales como la bomba alta 

de presión, las tuberías de alimentación. 

2.15 Buques proveedores de Combustible 

2.15.1 Características 

Las características esenciales son los siguientes: 

• Carácter Internacional: Es el único medio económico de poder transportar grandes 

volúmenes de mercancías entre puntos distantes geográficamente. 
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• Capacidad: Los tonelajes de este medio de transporte superan el medio millón de toneladas 

de peso muerto. 

• Flexibilidad: Se puede utilizar buques desde pequeños hasta los very large crude carriers 

• Competencia: La mayor parte del tráfico internacional se realizan en régimen libre de 

competencia. 

• Versatilidad: Por la existencia de diferentes tipos de buques estos se presentan a todo tipo de 

cargas. 

2.16 Sistemas de Control 

2.16.1 Sistema SCADA de control 

Este sistema es una herramienta que permite la automatización y control industrial utilizada en 

los procesos productivos en el que se puede controlar, supervisar, recopilar y analizar datos, así 

como generar informes, esto a una distancia a través de una aplicación informática. 

Su principal función es la de evaluar los datos encontrados con la finalidad de subsanar posibles 

errores. 

2.17 Productos 

2.17.1 Biodiesel B100 

El biodiesel denominado como B100, se origina a partir de aceites producidos de origen 

vegetal, es denominado como un biodiesel renovable y poseen una composición de 

pureza en 100%, está enfocado en la mezcla de biodiesel de petróleo en una composición 

puro. (Alfonso Alvarez, 2013) 



 

29 

 

2.17.1.1 Característica de Biodiesel B100 

- Su alto índice de cetano asegura una buena calidad de ignición, arranque y un disminuido 

ruido del motor. 

- Su bajo nivel de azufre asegura una total protección contra el desgaste. 

- Excelente lubricidad y una disminución de contaminantes 

- El poder calorífico elevado asegura una eficaz combustión 

- Contiene un aglomerado de aditivos los cuales protegen a la bomba de inyección y 

prolonga la vida útil del motor. 

2.17.1.2 Viscosidad del Biodiesel B100 

La viscosidad, la densidad y el número de cetano son propiedades muy esenciales en el 

biodiesel. 

2.17.2 Diesel DB5 – S50 

La denominación del diésel DB5, está constituido por una mezcla compuesta de 5% de volumen 

de la solución de biodiesel B100, y la composición restante está integrada por un 95% de diésel 

N°2 S-50, el cual registra una composición de azufre compuesto por 50 partes por millón. (Alfonso 

Alvarez, 2013). 

2.17.3 Características del Diésel 

El diésel es un producto que se origina de petróleo por medio de un proceso de destilación 

fraccionada, ese debe de encontrarse en un punto de ebullición dentro de los rangos de 250 a 350 

grados centígrados. Este es comercializado de tres formas: 
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• Combustible destinado para el empleo de equipos que cuenten combustión externa industrial 

de uso doméstico. 

• Combustibles que tiene como fin el empleo en los sectores industriales, pesqueros, eléctricos, 

navieros, teniendo como excepción el empleo en el sector vehicular. 

• El combustible diésel Premium está enfocado en el mercado de motores de combustión interna 

que realicen el encendido por compresión empleadas específicamente en el sector vehicular. 

Figura 5: Demanda de combustibles dentro del sector de transporte. 

Demanda de combustibles dentro del sector de transporte. 

 

Fuente: Eugenio & Montalvo (2016) 

Las características con las que cuenta el combustible diésel provocan una gran influencia de forma 

directa sobre el funcionamiento y fiabilidad del motor de la misma forma la proporción de gases 

que son expulsados a la atmosfera.  

2.17.4 Proceso de obtención del Diésel DB 5 S50 
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Los combustibles son productos de procedencia originada en la descomposición de organismo 

orgánicos que se encontraron en depósitos por periodos largos, se encuentran relacionados con el 

desarrollo de las rocas sedimentarias depositadas sobre diferentes ambientes, generalmente 

cercanos al mar. El diésel es denominado como gasóleo o gasoil, este tiene como procedencia la 

destilación de petróleo asilando dentro de las temperaturas de 2000° a 380° centígrados. Se 

registran la presencia de diferentes tipos de diésel dentro de los cuales encontrarlos los que son 

adecuados para el empleo en vehículos este compuesto esta contenido de aditivos los cales 

contribuyen a solidificación de la parafina cuando se encuentra a temperaturas bajas y presentan 

propiedades que contribuyen a la reducción y emisión de contaminantes; el diésel con menos 

filtrado cuenta con presencia de más parafina la cual puede generar problemas si se emplean en 

coches, están destinados para máquinas de la industria agrícola, pesquera; cuando el contenido de 

parafina es el más alto este solo puede ser empleado para calderas o maquinaria que requiera el 

alto porcentaje de parafina. (Carrillo Santana & Papapcristofilou Sedano, s.f.). 

2.18 Suministro de Diesel en Terminal Mollendo 

2.18.1 Petroperú 

Es una empresa de propiedad del Estado peruano y de derecho privado dedicada al transporte, 

la refinación, la distribución y la comercialización de combustibles y otros productos derivados 

del petróleo. 

Cuenta con diferentes plantas a nivel de territorio peruano entre ellos se tiene planta ubicada en 

la ciudad de Mollendo Calle Apurímac s/n Inclán, Mollendo, Islay –Arequipa. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y PARÁMETROS DE OPERACIÓN DE 

DISEÑO INVOLUCRADOS EN EL SISTEMA DE BOMBEO DE INYECCIÓN B-100 

3.1 Ubicación de estudio  

3.1.1 Localización 

El estudio realizado está ubicado en el Terminal Mollendo, aproximadamente a 12 km del 

puerto de Matarani y a 105 km de la ciudad de Arequipa; la ubicación geográfica es: Latitud 17° 

01' 30'' Sur y Longitud 72° 00' 48'' Oeste. 

Figura 6: Ubicación regional del terminal Mollendo.  

Ubicación regional del terminal Mollendo.  
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Figura 7: Layout de la ampliación de la capacidad de almacenamiento del terminal. 

Layout de la ampliación de la capacidad de almacenamiento del terminal. 

 

Fuente: Google Earth 

3.1.2 Condiciones climáticas. 

Las condiciones climatológicas de la zona son como sigue: 

Tabla 1: Condiciones Climatológicas. 

Condiciones Climatológicas. 

Características Descripción 

Altitud de la instalación 30 - 75 msnm 

Temperatura (media anual) 
Mínima 17.0°C 

Máxima 25.4°C 

Promedio 21.2°C 

Humedad Relativa 74.6% 

Lluvias  

Menor 9.5mm 
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Vientos 
Dirección Predominante Proveniente del SO 

Velocidad Máxima 8.0 m/s 

Velocidad Mínima 1.0 m/s 

Sismicidad Zona 4 – Sistema Perú 

Fuente: Senamhi, Estación Pampa Blanca – 000837 

3.1.3 Levantamiento topográfico de la zona a estudiar. 

El estudio está basado en la recolección de datos en campo que son necesarios para llevar a 

cabo un levantamiento topográfico, consiste en esencia en la medida de ángulos y de distancias. 

En ciertos trabajos pueden ser suficiente medir solo ángulos, o solo distancias, pero, en general, 

suele ser necesario medir ambas magnitudes con la finalidad de realizar los cálculos más exactos 

y reales y que sirva para el estudio del nuevo sistema de bombeo de inyección. Durante el estudio 

se ha utilizado el equipo de verificación topográfica Estación Total marca Leica TS-02 R500 y se 

tiene las siguientes secciones con sus respectivas medidas. 

Figura 8: Ubicación de las bombas a estudiar y sus secciones “A”- “A”,” B”- “B”,”C”- “C” y “D”- “D” 

Ubicación de las bombas a estudiar y sus secciones “A”- “A”,” B”- “B”,”C”- “C” y “D”- “D” 

 

Fuente: Elaboración propia. Los detalles están en el Anexo: Plano detalle secciones topográficos Nº171802-400-

724-5-PL-000 (Anexo Nº01). 
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3.1.4 Naturaleza del líquido a bombear. 

La naturaleza del fluido, está caracterizada por su temperatura, en las condiciones de bombeo, 

gravedad específica, viscosidad, tendencia a generar corrosión o erosión, en las diferentes partes 

de la bomba y la presión de vapor a la temperatura de bombeo.  

El término presión de vapor se utiliza para definir, la presión en la superficie libre de un fluido, 

debido a la formación de un vapor. 

El fluido a bombear es biocombustible B-100 de acuerdo a estudios realizados por el autor 

Legaz Berbel Ramsés (Universidad Politécnica de Catalunya) sus propiedades a diferentes 

temperaturas son: 

Tabla 2: Datos de ensayo del biocombustible B-100 

Datos de ensayo del biocombustible B-100. 

T 

(°C) 

Ensayo 

1 

Ensayo 

2 

Ensayo 

3 

t 

(seg) 

Viscosímetro Densidad 

(g/cm3) 

Densidad 

(kg/m3) 

K Densímetro Vc 

(csk) 
10 639 634 637 636,7 100 0,883 883 0,01521645 0,8-0,9 9,7 

20 491 490 490 490,3 100 0,875 875 0,01520635 0,8-0,9 7,5 

30 401 403 401 401,7 100 0,869 869 0,01519625 0,8-0,9 6,1 

40 321 319 321 320,3 100 0,863 863 0,01518615 0,8-0,9 4,9 

50 262 264 263 262,0 100 0,856 856 0,01517605 0,8-0,9 3,9 

60 214 216 214 215 100 0,849 849 0,01516595 0,8-0,9 3,3 

70 183 183 182 182,7 100 0,842 842 0,01515585 0,8-0,9 2,8 

80 158 155 156 156,3 100 0,835 835 0,01514575 0,8-0,9 2,4 

90 147 146 147 146,7 100 0,829 829 0,01513565 0,8-0,9 2,2 

100 140 139 141 140 100 0,823 823 0,01512555 0,8-0,9 2,1 

Fuente: Recuperado de: http://hdl.handle.net/2099.1/9403 

Así mismo en Terminal Mollendo como almacenamiento de biocombustible B-100 

tenemos el tanque 3 y 5 con las siguientes propiedades similares a la tabla 2, que son realizados 

mediante ensayos a través del Laboratorio de Refinería Talara de Petroperú de las cuales antes de 

http://hdl.handle.net/2099.1/9403
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realizar la recepción de producto a los tanques de almacenamiento, estas deben ser verificados por 

nuestros operadores capacitados y autorizados y deben de cumplir con los rangos permitidos:  

3.1.5 Criterio de diseño de procesos flujo volumétrico y presión requerida (recolección de 

parámetros de operación real en planta). 

La secuencia de la metodología es la siguiente: 

• El primer paso es establecer la presión máxima requerida en el punto de inyección. La 

presión requerida en el punto de inyección es variable ya que cada troncal puede almacenar 

Diesel B5 en diversos tanques de almacenamiento que tienen diferentes elevaciones con 

respecto al nivel del mar y que adicionalmente tienen diferentes longitudes de tuberías en 

la línea de recepción(el troncal de 12” puede almacenar el Diesel B5 en los tanques 

existentes TQ-04,TQ-06,TQ-31,TQ-32,TQ-33 y TQ-36 mientras que el troncal de 

16”,actualmente en construcción, podrá almacenar Diesel B5 en los tanques existentes TQ-

31,TQ-32,TQ-33 y TQ-36 y también futuros). 

• Adicionalmente, a medida que se llena el tanque, el requerimiento de presión para vencer 

el cabezal estático es diferente, por lo que, varía el caudal proveniente desde el buque. 

• Los flujos volumétricos a considerar para el estudio serán absorbidos en el campo durante 

la descarga de Diesel B5 mediante las tuberías de recepción de 12” y 16” desde el buque 

hacia el tanque de almacenamiento con escenarios diferentes. 

• El caudal de descarga de la bomba del buque es establecido para que la presión de descarga 

no sobrepase los 100 psi (lo máximo permitido hidráulicamente). 

Las propiedades del diésel DB5-S50 a diferentes temperaturas han sido extraídas de la 

fuente internet: Predicción del efecto de la temperatura sobre la viscosidad y densidad del 
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biodiesel del aceite de palma y sus mezclas con diésel convencional -Universidad Nacional 

de Colombia. Para calcular la densidad del Diesel DB5 S50, se ha considerado las 

siguientes regresiones lineales para la densidad en función de la temperatura. 

Tabla 3: Regresiones Lineales para la Densidad en Función de la Temperatura. 

Regresiones Lineales para la Densidad en Función de la Temperatura. 

Tipo de 

combustible 

 

Regresión lineal ρ = a + b(T) 

a b R𝑹𝟐 

B100 882.6689464 -0.7342772415 0.996686 

B20 876.6406154 -0.7115968933 0.997702 

B5 873.0569269 -0.6920565595 0.994305 

B0 869.6231871 -0.6792453596 0.997307 

Fuente: Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/1470/147019426005.pdf 

Para determinar la viscosidad cinemática del Diesel DB5 S50 se ha realizado el cálculo bajo el 

siguiente concepto. 

El comportamiento de la viscosidad cinemática o absoluta con la temperatura para diferentes tipos 

de fluidos se puede representar adecuadamente mediante la denominada  

Ecuación de Andrade (Tat y Van Gerpen,1999): 

Ƞ =𝐴𝑒
𝐵

𝑇 

Donde: 

Ƞ: Viscosidad cinemática en cSt. 

T= Temperatura absoluta(K). 
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Bajo las muestras realizadas curvas viscosidad vs temperatura para varias mezclas BACP-ACPM, 

Se puede observar que las diferentes curvas de las mezclas (B5, B10, B15, B20 y B30) 

prácticamente se superponen con la curva para el ACPM (Pedro N. Benjumea 2006, pag,37). 

Entonces la curva para ACPM y BACP es: 

Figura 9: Curvas Viscosidad Cinemática vs Temperatura para el ACPM y el BACP. 

Curvas Viscosidad Cinemática vs Temperatura para el ACPM y el BACP. 

 

Fuente: Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/1470/147019422005.pdf 

En base a la figura 9 se calcula la viscosidad cinemática del diesel DB5 S50. 
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Tabla 4: Propiedades del combustible Diésel DB5 a 21.2 °C. 

Propiedades del combustible Diésel DB5 a 21.2 °C 

Temperatura 

(°C) 

Densidad 

(kg/m3) 

Viscosidad 

cinemática Vc 

(cSt=mm2/s) 

Viscosidad 

dinámica (cps, 

Pa*s=kg/m. s) 

21.2 858.45 6.98 0.00599 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Debido a lo indicado anteriormente, para determinar la presión requerida en el punto de 

inyección, se realizará el cálculo hidráulico de cada troncal existente (12” y 16”) para los 

escenarios que se consideran a continuación: 

Tabla 5: Cálculo de presión de inyección para cada escenario de tramo de tubería. 

Cálculo de presión de inyección para cada escenario de tramo de tubería. 

Escenario 

Troncal 

de 

Diesel 

Descripción 

Tanque 

de 

Recepción 

Máximo Flujo 

alcanzado en el 

Troncal (BPH) 

Presión 

requerida en 

Punto de 

Inyección(psi) 

1A 

12” 

(Existen

te) 

Tanque con mayor 

msnm y mayor 

presión requerida 

en el tanque 

TQ-32 3600 𝑃1𝐴=45.02 

1C 

Tanque con mayor 

msnm y mayor 

presión requerida 

en el tanque 

TQ-32 7500 𝑃1𝐶=62.84 

2A 

16” (En 

construc

ción) 

Tanque con mayor 

msnm y mayor 

presión requerida 

en el tanque 

TQ-32 6000 𝑃2𝐴=50.24 
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2B 

Tanque con menor 

msnm y menor 

presión requerida 

en el tanque 

TQ-36 8500 𝑃2𝐵=27.44 

2C 

Tanque con mayor 

msnm y mayor 

presión requerida 

en el tanque 

TQ-32 10000 𝑃2𝐶=68.90 

Fuente: Elaboración propia en planta 

3.1.5.1 Escenario 1A:  

Cuando el buque solo bombea por la troncal de la línea 1 de productos blancos de 12” para 

almacenar en el tanque N°32, el máximo flujo alcanzado en el troncal es 3600 BPH y para 

determinar la presión requerida en el punto de inyección (P1A), se realizará el cálculo hidráulico 

de la troncal existente 12”: ubicado en el TIE-IN 004: 

La siguiente figura 10, muestra la distribución para el escenario 1A. 
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Figura 10: Sistema de distribución para el escenario 1A. 

Sistema de distribución para el escenario 1A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Propiedades del fluido 

El fluido a circular por la tubería es diésel DB5-S50. 

𝑇 = 21.2°C. 

𝑄1𝐴=0,159 m3/s equivalente a 3600BPH. 

𝜌 =858.45 kg/m3. 
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𝛾 =8421.39 N/m3. 

𝑔 = 9.81 m/s2. 

𝜐 = 6.98𝑥10−6m2/s. 

𝜂 = 0.00599 kg/m.s. 

Cálculo de sistema de ecuación de energía. 

Para dicho sistema la ecuación de energía con el empleo de punto de referencia 1 y 2 en la línea 

de inyección y el tanque 32 es la siguiente (Ver figura 10): 

𝐸1` + ℎ𝐴 − ℎ𝑅 − ℎ𝐿 = 𝐸2` 

𝐸1`: Energía que posee el fluido por unidad de peso en la sección 1 (N.m/N). 

𝐸2`: Energía que posee el fluido por unidad de peso en la sección 2 (N.m/N). 

ℎ𝐴: Energía que se agrega al fluido con un dispositivo mecánico (N.m/N). 

ℎ𝑅: Energía que se remueve del fluido por medio de un dispositivo mecánico (N.m/N). 

ℎ𝐿: Perdida de energía del sistema por la fricción en las tuberías, o perdidas menores por 

válvulas y otros accesorios (N.m/N). 

Donde la energía que posee el fluido por unidad de peso es: 

𝐸` =
𝑃

𝛿
+ 𝑍 +

𝑉2

2𝑔
 : Ecuación de Bernoulli. 
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Y la pérdida de energía debido a la fricción en secciones rectilíneas y largas de tubos redondos, 

tanto para flujo laminar y turbulento es: 

ℎ𝐿 = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)

𝑉2

2𝑔
: Ecuación de Darcy. 

Con la siguiente interpretación: 

𝑃

𝛿
: Es la carga de presión (N.m/N). 

𝑍: Es la carga de elevación (N.m/N). 

𝑉2

2𝑔
: Es la carga de velocidad (N.m/N). 

𝐿: Longitud de la corriente del flujo (m). 

𝐷: Diámetro de la tubería (m). 

𝑉: Velocidad promedio del flujo (m/s). 

𝑓: Factor de fricción (adimensional). 

𝑔: Aceleración de la gravedad (9.81 m/s2). 

𝛿: Peso específico (N/m3). 

Para el escenario 1A: 

ℎ𝐴= 0, no hay dispositivo mecánico (bomba). 

ℎ𝑅= 0, no hay dispositivo mecánico (agitador). 

𝐸1` − ℎ𝐿 = 𝐸2` 

𝑃1𝐴

𝛾
+ 𝑍1𝐴 +

𝑉1𝐴
2

2𝑔
− ℎ𝐿 =

𝑃2

𝛾
+ 𝑍2 +

𝑉2
2

2𝑔
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En donde: 𝑃2 = 0 y 𝑉2 = 0 y la presión en el punto de inyección en la línea de 12” para el escenario 

1A es: 

𝑃1𝐴 = 𝛾(𝑍2 + ℎ𝐿 − 𝑍1𝐴 −
𝑉1𝐴

2

2𝑔
) 

Cálculo de pérdidas por fricción en tuberías de 12” y 16”. 

Perdida por fricción para tubería de 12”: 

Datos:  

𝑄1𝐴= 0.159 m3/s. 

𝐷12= 0.3032 m, diámetro interior de tubería de 12” cedula 40. 

𝐴12= 0.072 m2, área interior de tubería de 12”:𝐴12 =
𝜋×𝐷12

2

4
. 

𝑉12= 2.208 m/s, velocidad en la tubería interior de 12”: 𝑉12 =
𝑄1𝐴

𝐴12
 

Cálculo del número de Reynolds: 

𝑁𝑅 =
𝑉12 × 𝐷12

𝜈
 

𝑁𝑅 =
2.208 × 0.3032

6.98 × 10−6
 

𝑁𝑅 = 95911.98 

El flujo es turbulento porque el 𝑁𝑅 > 4000 y para zona de flujo turbulento el cálculo del factor de 

fricción es: 
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𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔 (
1

3.7 (
𝐷
휀

)
+

5.74
(𝑁𝑅)0.9)]

2 

Para tubería de acero estándar (como cedula 40 y 80) y tubos de acero soldado, se emplea el valor 

de rugosidad que se menciona para el acero comercial o soldado. 

Tabla 6: Valores de diseño de la rugosidad de tubos E. 

Valores de diseño de la rugosidad de tubos E. 

Material Rugosidad (m) Rugosidad (pie) 

Vidrio Liso Liso 

Plástico 3.0 𝑥 10−7 1.0 𝑥 10−6 

Tubo extruido, corne, latón y acero 1.5 𝑥 10−6 5.0 𝑥 10−6 

Acero, comercial o soldado 4.6 𝑥 10−5 1.5 𝑥 10−4 

Hierro galvanizado 1.5 𝑥 10−4 5.0 𝑥 10−4 

Hierro dúctil, recubierto 1.2 𝑥 10−4 4.0 𝑥 10−4 

Hierro dúctil, no recubierto 2.4 𝑥 10−4 8.0 𝑥 10−4 

Concreto, bien fabricado 1.2 𝑥 10−4 4.0 𝑥 10−4 

Acero remachado 1.8 𝑥 10−3 6.0 𝑥 10−3 

Fuente: Mott (2006) Mecánica de Fluidos. p.235 

휀 = 4.6 × 10−5𝑚, factor de rugosidad para tubo de acero comercial cedula 40 en base a estos 

datos el factor de fricción es: 

𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔 (
1

3.7 (
0.3032

4.6 × 10−5)
+

5.74
(95911.98)0.9)]

2 

𝑓 = 0.01888 
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La pérdida de energía por fricción en la tubería de 12” es: 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−12 = 𝑓 × (
𝐿

𝐷
) ×

𝑉1𝐴
2

2𝑔
 

Donde L: Es la longitud de la tubería de 12” absorbido del campo mediante levantamiento 

topográfico del plano matriz Terminal Mollendo N° 171802-400-724-5-PL-001 (Anexo Nº02). 

L= 103524 mm = 103.52 m. 

Entonces: 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−12 = 0.01888 × (
103.52

0.3032
) ×

(2.208)2

2 × (9.81)
 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−12 = 1.602𝑚 

Perdida por fricción para tubería de 16”: 

Datos: 

𝑄1𝐴= 0.159 m3/s. 

𝐷16= 0.381 m, diámetro interior de tubería de 16” cedula 40. 

𝐴16= 0.114 m2, área interior de tubería de 16”: 𝐴16 =
𝜋×𝐷16

2

4
. 

𝑉16= 1.395 m/s, velocidad en la tubería interior de 16”: 𝑉16 =
𝑄1𝐴

𝐴16
 

Cálculo del número de Reynolds: 

𝑁𝑅 =
𝑉16 × 𝐷16

𝜈
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𝑁𝑅 =
1.395 × 0.381

6.98 × 10−6
 

𝑁𝑅 = 76145.42 

El flujo es turbulento porque el 𝑁𝑅 > 4000 y para zona de flujo turbulento el cálculo del 

factor de fricción es: 

𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔 (
1

3.7 (
𝐷
휀

)
+

5.74
(𝑁𝑅)0.9)]

2 

Para tubería de acero estándar (como cedula 40 y 80) y tubos de acero soldado, se emplea 

el valor de rugosidad que se menciona para el acero comercial o soldado (Tabla 6). 

휀 = 4.6 × 10−5𝑚, factor de rugosidad para tubo de acero comercial cedula 40 en base a estos 

datos el factor de fricción es: 

𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔 (
1

3.7 (
0.381

4.6 × 10−5)
+

5.74
(76145.42)0.9)]

2 

𝑓 = 0.01953 

La pérdida de energía por fricción en la tubería de 16” es: 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 = 𝑓 × (
𝐿

𝐷
) ×

𝑉1𝐴
2

2𝑔
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Donde L: Es la longitud de la tubería de 16” absorbido del campo mediante levantamiento 

topográfico del plano matriz Terminal Mollendo N° 171802-400-724-5-PL-001(Anexo Nº02) 

L= 374889 mm = 374.89 m. 

Entonces: 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 = 0.01953 × (
374.89

0.381
) ×

(1.395)2

2 × (9.81)
 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 = 1.906𝑚 

Cálculo de perdidas menores por resistencia en accesorios 12” y 16”. 

Perdidas menores en accesorios de 12”: 

Datos:  

𝑄1𝐴= 0.159 m3/s. 

𝐷12= 0.3032 m, diámetro interior de tubería de 12” cedula 40. 

𝑉12= 2.208 m/s, velocidad en la tubería interior de 12”: 𝑉12 =
𝑄1𝐴

𝐴12
 

Para el cálculo se requiere determinar la cantidad total de los accesorios presentes en la 

tubería de 12”, esta información es absorbida del campo mediante el plano matriz Terminal 

Mollendo N° 171802-400-724-5-PL-001 (Anexo Nº02). 

Así mismo, la longitud equivalente por accesorios es absorbido de la tabla 7. 
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Tabla 7: Resistencia de válvulas y acoplamientos, expresada como longitud equivalente en diámetros de tubería 
𝐿𝑒

𝐷
. 

Resistencia de válvulas y acoplamientos, expresada como longitud equivalente en diámetros de 

tubería 
𝐿𝑒

𝐷
. 

Tipo Resistencia de válvulas y 

acoplamientos, expresada como 

longitud equivalente en diámetros 

de tubería 
𝑳𝒆

𝑫
. 

 

Válvula de globo – abierta por completa 340 

Válvula de ángulo – abierta por completa 150 

Válvula de compuesta – abierta por completa 8 

                         − 3
4⁄  abierta 35 

− 1
2⁄  abierta 160 

− 1
4⁄  abierta 900 

Válvula de verificación – tipo giratorio 100 

Válvula de verificación – tipo bola 150 

Válvula de mariposa – abierta por completo, 2 a 8 pulg 45 

− 10 a 14 pulg 35 

−    16 a 24 pulg 25 

Válvula de pie – tipo disco dura de vástago 420 

Válvula de pie – tipo disco de bisagra 75 

Codo estándar a 90° 30 

Codo a 90° de radio largo 20 

Codo roscado a 90° 50 

Codo estándar a 45° 16 

Codo roscado a 45° 26 

Vuelta cerrada en retorno 50 

Te estándar – con flujo directo 20 

                   – con flujo en el ramal 60 

Fuente: Mott (2006) Mecánica de Fluidos. p.297 
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La cantidad de accesorios presentes en la tubería de 12” y longitud equivalente total es: 

Tabla 8: Metrado de accesorios. 

Metrado de accesorios. 

Accesorios Especificaciones 
Longitud 

equivalente L/D 

Cantidad 

accesorios 

Subtotal 

(m/m) 

Codo 90° radio largo 12" 20 1 20 

Codo 45° 12” 16 1 16 

Te  Paso directo 12" 20 0 0 

Te  Paso por ramal 12” 60 5 300 

Válvula compuerta 12" 8 2 16 

TOTAL 352 

Fuente: Elaboración propia. 

La energía por perdida de resistencia en accesorio de 12” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−12 = ∑ 𝐾 × (
𝑉1𝐴

2

2𝑔
) 

Donde:  

K: Es el coeficiente de resistencia en accesorios. 

𝐿𝑒

𝐷
: Longitud equivalente. 

𝑓𝑇: Factor de fricción en la zona de turbulencia completa para tubería de acero comercial, 

nueva y limpia. 
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 Y el valor K se reporta de la forma: 

𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

El factor de fricción (𝑓𝑇) se reporta en la siguiente tabla 9. 

Tabla 9: Factor de fricción en la zona de turbulencia completa para tubería de acero comercial, nueva y limpia. 

Factor de fricción en la zona de turbulencia completa para tubería de acero comercial, nueva y 

limpia. 

Tamaño nominal de 

la tubería (pulg) 

 

Factor de fricción 𝒇𝑻 Tamaño nominal de 

la tubería (pulg) 

Factor de fricción 𝒇𝑻 

1
2⁄  0.027 3 1 2⁄   ,  4 0.017 

1
2⁄  0.025 5 0.016 

1 0.023 6 0.015 

1 1 4⁄  0.022 8 – 10 0.014 

1 1 2⁄  0.021 12 – 16 0.013 

3 0.019 18 – 24 0.012 

2 1 2⁄   ,  3 0.018   

Fuente: Mott (2006) Mecánica de Fluidos. p.297 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de 12” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−12 = ∑ 𝐾 × (
𝑉1𝐴

2

2𝑔
) 

Con 𝑓𝑇= 0.013 para tubería de 12” (tabla 8) y ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 352. 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−12 = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉1𝐴
2

2𝑔
) 
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ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−12 = 0.013 × 352 × (
(2.208)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−12 = 1.137𝑚 

Pérdida menor en reductor concéntrica de 12” a 16”: 

Datos:  

𝑄1𝐴= 0.159 m3/s. 

𝐷12= 0.3032 m, diámetro interior de tubería de 12” cedula 40. 

𝐷16= 0.381 m, diámetro interior de tubería de 16” cedula 40. 

𝑉12= 2.208 m/s, velocidad en la tubería interior de 12”: 𝑉12 =
𝑄1𝐴

𝐴12
 

La pérdida de energía para una expansión gradual se calcula con la ecuación: 

ℎ𝐿 = 𝐾 × (
𝑉1

2

2𝑔
) 

Donde: 

K: Coeficiente de resistencia de expansión gradual depende de la relación de diámetros 

𝐷2

𝐷1
como del ángulo del cono 𝜃 

𝑉1: Es la velocidad en la tubería más pequeña antes de la expansión. 

𝐷1: Diámetro de la tubería más pequeña. 

𝐷2: Diámetro de la tubería más grande. 
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La pérdida de energía en la reducción concéntrica 12” a 16” es: 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜12−16 = 𝐾 × (
𝑉12

2

2𝑔
) 

Donde: 

K= 0.06 para relación de diámetro 
𝐷2

𝐷1
=

0.381

0.3032
= 1.2 y ángulo de cono 𝜃 = 12° (ver tabla 10). 

Tabla 10: Coeficiente de resistencia-expansión gradual. 

Coeficiente de resistencia-expansión gradual. 

𝑫𝟐/𝑫𝟏 
Ángulo del cono 𝜽 

2° 6° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 60° 

1.1 0.01 0.01 0.03 0.05 0.10 0.13 0.16 0.18 0.19 0.20 0.21 0.23 

1.2 0.02 0.02 0.04 0.09 0.16 0.21 0.25 0.29 0.31 0.33 0.35 0.37 

1.4 0.02 0.03 0.06 0.12 0.23 0.30 0.36 0.41 0.44 0.47 0.50 0.53 

1.6 0.03 0.04 0.07 0.14 0.26 0.35 0.42 0.47 0.51 0.54 0.57 0.61 

1.8 0.03 0.04 0.07 0.15 0.28 0.37 0.44 0.50 0.54 0.58 0.61 0.65 

2.0 0.03 0.04 0.07 0.16 0.29 0.38 0.46 0.52 0.56 0.60 0.63 0.68 

2.5 0.03 0.04 0.08 0.16 0.30 0.39 0.48 0.54 0.58 0.62 0.65 0.70 

3.0 0.03 0.04 0.08 0.16 0.31 0.40 0.48 0.55 0.59 0.63 0.66 0.71 

∞ 0.03 0.05 0.08 0.16 0.31 0.40 0.49 0.56 0.60 0.64 0.67 0.72 

Fuente: Mott (2006) Mecánica de Fluidos. p.286 

Entonces la pérdida de energía en la reducción concéntrica 12” a 16” es: 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜12−16 = 0.06 × (
(2.208)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜12−16 = 0.015𝑚 
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Perdidas menores en accesorios de 16” 

Datos:  

𝑄1𝐴= 0.159 m3/s. 

𝐷16= 0.381 m, diámetro interior de tubería de 16” cedula 40. 

𝐴16= 0.114 m2, área interior de tubería de 16”: 𝐴16 =
𝜋×𝐷16

2

4
. 

𝑉16= 1.395 m/s, velocidad en la tubería interior de 16”: 𝑉16 =
𝑄1𝐴

𝐴16
 

Para el cálculo se requiere determinar la cantidad total de los accesorios presentes en la tubería de 

16”, esta información es absorbida del campo mediante el plano matriz Terminal Mollendo N° 

171802-400-724-5-PL-001(Anexo Nº02). 

Así mismo, la longitud equivalente por accesorios es absorbido de la tabla 7. 

La cantidad de accesorios presentes en la tubería de 16” y longitud equivalente total es: 

Tabla 11: Metra de accesorios. 

Metrado de accesorios. 

Accesorios Especificaciones 
Longitud 

equivalente L/D 

Cantidad 

accesorios 

Subtotal 

(m/m) 

Codo 90° radio largo 16" 20 1 20 

Codo 45° 16” 16 17 272 

Te  Paso directo 16" 20 5 100 
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Te  Paso por ramal 16” 0 0 0 

Válvula compuerta 16" 8 2 16 

TOTAL 408 

Fuente: Elaboración propia. 

La energía por perdida de resistencia en accesorio de 16” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = ∑ 𝐾 × (
𝑉16

2

2𝑔
) 

Donde:  

K: Es el coeficiente de resistencia en accesorios. 

𝐿𝑒

𝐷
: Longitud equivalente. 

𝑓𝑇: Factor de fricción en la zona de turbulencia completa para tubería de acero comercial, 

nueva y limpia. 

 Y el valor K se reporta de la forma: 

𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

El factor de fricción para tubería 16” es 𝑓𝑇= 0.013 y se reporta en la tabla 9. 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de 16” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = ∑ 𝐾 × (
𝑉16

2

2𝑔
) 
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Con ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 408. 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉16
2

2𝑔
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = 0.013 × 408 × (
(1.395)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = 0.526𝑚 

Perdida en la salida 

Datos:  

𝑄1𝐴= 0.159 m3/s. 

𝐷16= 0.381 m, diámetro interior de tubería de 16” cedula 40. 

𝐴16= 0.114 m2, área interior de tubería de 16”: 𝐴16 =
𝜋×𝐷16

2

4
. 

𝑉16= 1.395 m/s, velocidad en la tubería interior de 16”: 𝑉16 =
𝑄1𝐴

𝐴16
 

Conforme el fluido pasa de una tubería a un depósito o tanque grande, la energía perdida 

por esta condición es: 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝐾 × (
𝑉16

2

2𝑔
) 

Donde K=1 se emplea sin que importe la forma de la salida en el lugar donde el tubo se 

conecta a la pared del tanque (Fuente: Robert L. Mott. Mecánica de Fluidos Sexta Edición). 
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Entonces la energía perdida en la salida es: 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 1 × (
(1.395)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 0.099𝑚 

Cálculo total de pérdida de energía del sistema por fricción en las tuberías, o perdidas 

menores por válvulas y otros accesorios. 

La pérdida de energía total en la tubería de 12” y 16” es: 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−12 + ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 + ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−12 + ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜.12−16 + ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16

+ ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

Donde: 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−12= 1.602m;ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16= 1.906m;ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−12= 1.137m;ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜.12−16= 

0.015m 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16= 0.526m y ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎= 0.099m 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 1.602 + 1.906 + 1.137 + 0.015 + 0.526 + 0.099 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 5.285 = 5.28𝑚 

Cálculo de la presión en el punto de inyección para el escenario 1A. 

Conforme a la figura 10 sistema de distribución para el escenario 1A, se tomarán los niveles 

de referencia 1 y 2: 
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Datos del nivel de referencia 1 en la línea de inyección 12”. 

𝑃1𝐴= Presión de inyección a calcular en la línea de 12”. 

𝑍1𝐴= +27.27m.s.n.m. 

𝑉1𝐴= 2.208 m/s. 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 5.28 m. 

𝛾 =8421.39 N/m3. 

𝑔 = 9.81 m/s2. 

Datos del nivel de referencia 2 en el nivel superior del tanque 32. 

𝑃2= 0 

𝑍2= +59.10 m.s.n.m. 

𝑉2= 0 

N.T.N. = +44.70 m.s.n.m., medida de nivel de terreno natural en el tanque 32. 

EL = +45.74 m.s.n.m., medida de elevación al eje de la tubería de recepción 16” del tanque 

32. 

D = 36.00 m, diámetro del tanque 32. 

H = 14.40 m, altura del tanque 32. 

En base a los datos del nivel de referencia 1 y 2 la presión de inyección para el escenario 1A es: 
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𝑃1𝐴 = 𝛾(𝑍2 + ℎ𝐿 − 𝑍1𝐴 −
𝑉1𝐴

2

2𝑔
) 

𝑃1𝐴 = 8421.39 × [59.10 + 5.28 − 27.70 −
(2.208)2

2 × 9.81
] 

𝑃1𝐴 = 310425.19𝑃𝑎 = 45.02𝑝𝑠𝑖 

3.1.5.2 Escenario 1C 

Cuando el buque bombea por la troncal de la línea 1 de productos blancos de 12” y línea 2 de 

productos negros de 14” para almacenar en el tanque N°32, el máximo flujo alcanzado en el troncal 

es 7500 BPH y para determinar la presión requerida en el punto de inyección (P1C), se realizará el 

cálculo hidráulico de la troncal existente 12” ubicado en el TIE-IN 004: 

La figura 10, muestra la misma distribución para el escenario 1C. 

Propiedades del fluido 

El fluido a circular por la tubería es diésel DB5-S50. 

𝑇 = 21.2°C. 

𝑄1𝐴=0,331 m3/s equivalente a 7500BPH. 

𝜌 =858.45 kg/m3. 

𝛾 =8421.39 N/m3. 

𝑔 = 9.81 m/s2. 

𝜐 = 6.98𝑥10−6m2/s. 
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𝜂 = 0.00599 kg/m.s. 

Cálculo de sistema de ecuación de energía. 

Para dicho sistema la ecuación de energía con el empleo de punto de referencia 1 y 2 en la 

línea de inyección y el tanque 32 es la siguiente (Ver figura 10): 

𝐸1` + ℎ𝐴 − ℎ𝑅 − ℎ𝐿 = 𝐸2` 

Donde la energía que posee el fluido por unidad de peso es: 

𝐸` =
𝑃

𝛿
+ 𝑍 +

𝑉2

2𝑔
 : Ecuación de Bernoulli. 

Y la pérdida de energía debido a la fricción en secciones rectilíneas y largas de tubos redondos, 

tanto para flujo laminar y turbulento es: 

ℎ𝐿 = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)

𝑉2

2𝑔
: Ecuación de Darcy. 

Para el escenario 1C: 

ℎ𝐴= 0, no hay dispositivo mecánico (bomba). 

ℎ𝑅= 0, no hay dispositivo mecánico (agitador). 

𝐸1` − ℎ𝐿 = 𝐸2` 

𝑃1𝐶

𝛾
+ 𝑍1𝐶 +

𝑉1𝐶
2

2𝑔
− ℎ𝐿 =

𝑃2

𝛾
+ 𝑍2 +

𝑉2
2

2𝑔
 

En donde: 𝑃2 = 0 y 𝑉2 = 0 y la presión en el punto de inyección en la línea de 12” para el escenario 

1C es: 
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𝑃1𝐶 = 𝛾(𝑍2 + ℎ𝐿 − 𝑍1𝐶 −
𝑉1𝐶

2

2𝑔
) 

Cálculo de pérdidas por fricción en tuberías de 12” y 16”. 

Perdida por fricción para tubería de 12”: 

Datos:  

𝑄1𝐶= 0.331 m3/s. 

𝐷12= 0.3032 m, diámetro interior de tubería de 12” cedula 40. 

𝐴12= 0.072 m2, área interior de tubería de 12”:𝐴12 =
𝜋×𝐷12

2

4
. 

𝑉12= 4.597 m/s, velocidad en la tubería interior de 12”: 𝑉12 =
𝑄1𝐶

𝐴12
 

Cálculo del número de Reynolds: 

𝑁𝑅 =
𝑉12 × 𝐷12

𝜈
 

𝑁𝑅 =
4.597 × 0.3032

6.98 × 10−6
 

𝑁𝑅 = 199686.30 

El flujo es turbulento porque el 𝑁𝑅 > 4000 y para zona de flujo turbulento el cálculo del 

factor de fricción es: 
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𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔 (
1

3.7 (
𝐷
휀

)
+

5.74
(𝑁𝑅)0.9)]

2 

Para tubería de acero estándar (como cedula 40 y 80) y tubos de acero soldado, se emplea 

el valor de rugosidad que se menciona para el acero comercial o soldado (Tabla 6). 

휀 = 4.6 × 10−5𝑚, factor de rugosidad para tubo de acero comercial cedula 40 en base a estos 

datos el factor de fricción es: 

𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔 (
1

3.7 (
0.3032

4.6 × 10−5)
+

5.74
(199686.30)0.9)]

2 

𝑓 = 0.01679 

La pérdida de energía por fricción en la tubería de 12” es: 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−12 = 𝑓 × (
𝐿

𝐷
) ×

𝑉1𝐶
2

2𝑔
 

Donde L: Es la longitud de la tubería de 12” absorbido del campo mediante levantamiento 

topográfico del plano matriz Terminal Mollendo N° 171802-400-724-5-PL-001 (Anexo Nº02). 

L= 103524 mm = 103.52 m. 

Entonces: 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−12 = 0.01679 × (
103.52

0.3032
) ×

(4.597)2

2 × (9.81)
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ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−12 = 6.174𝑚 

Perdida por fricción para tubería de 16”: 

Datos: 

𝑄1𝐶= 0.331 m3/s. 

𝐷16= 0.381 m, diámetro interior de tubería de 16” cedula 40. 

𝐴16= 0.114 m2, área interior de tubería de 16”: 𝐴16 =
𝜋×𝐷16

2

4
. 

𝑉16= 2.904 m/s, velocidad en la tubería interior de 16”: 𝑉16 =
𝑄1𝐶

𝐴16
 

Cálculo del número de Reynolds: 

𝑁𝑅 =
𝑉16 × 𝐷16

𝜈
 

𝑁𝑅 =
2.904 × 0.381

6.98 × 10−6
 

𝑁𝑅 = 158513.47 

El flujo es turbulento porque el 𝑁𝑅 > 4000 y para zona de flujo turbulento el cálculo del 

factor de fricción es: 

𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔 (
1

3.7 (
𝐷
휀

)
+

5.74
(𝑁𝑅)0.9)]

2 
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Para tubería de acero estándar (como cedula 40 y 80) y tubos de acero soldado, se emplea 

el valor de rugosidad que se menciona para el acero comercial o soldado (Tabla 6). 

휀 = 4.6 × 10−5𝑚, factor de rugosidad para tubo de acero comercial cedula 40 en base a estos 

datos el factor de fricción es: 

𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔 (
1

3.7 (
0.381

4.6 × 10−5)
+

5.74
(158513.47)0.9)]

2 

𝑓 = 0.01716 

La pérdida de energía por fricción en la tubería de 16” es: 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 = 𝑓 × (
𝐿

𝐷
) ×

𝑉1𝐶
2

2𝑔
 

Donde L: Es la longitud de la tubería de 16” absorbido del campo mediante levantamiento 

topográfico del plano matriz Terminal Mollendo N° 171802-400-724-5-PL-001 (Anexo Nº02). 

L= 374889 mm = 374.89 m. 

Entonces: 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 = 0.01716 × (
374.89

0.381
) ×

(2.904)2

2 × (9.81)
 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 = 7.258𝑚 
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Cálculo de perdidas menores por resistencia en accesorios 12” y 16”. 

Perdidas menores en accesorios de 12”: 

Datos:  

𝑄1𝐶= 0.331 m3/s. 

𝐷12= 0.3032 m, diámetro interior de tubería de 12” cedula 40. 

𝑉12= 4.597 m/s, velocidad en la tubería interior de 12”: 𝑉12 =
𝑄1𝐶

𝐴12
 

Para el cálculo se requiere determinar la cantidad total de los accesorios presentes en la 

tubería de 12”, esta información es absorbida del campo mediante el plano matriz Terminal 

Mollendo N°171802-400-724-5-PL-000 (Anexo Nº01). 

Así mismo, la longitud equivalente por accesorios es absorbido de la tabla 7. 

La cantidad de accesorios presentes en la tubería de 12” y longitud equivalente total es: 
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Tabla 12: Metrado de accesorios para el escenario 1C. 

Metrado de accesorios para el escenario 1C. 

Accesorios Especificaciones 
Longitud 

equivalente L/D 

Cantidad 

accesorios 

Subtotal 

(m/m) 

Codo 90° radio largo 12" 20 1 20 

Codo 45° 12” 16 1 16 

Te  Paso directo 12" 20 0 0 

Te  Paso por ramal 12” 60 5 300 

Válvula compuerta 12" 8 2 16 

TOTAL 352 

Fuente: Elaboración propia. 

La energía por perdida de resistencia en accesorio de 12” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−12 = ∑ 𝐾 × (
𝑉1𝐶

2

2𝑔
) 

Donde:  

K: Es el coeficiente de resistencia en accesorios. 

𝐿𝑒

𝐷
: Longitud equivalente. 

𝑓𝑇: Factor de fricción en la zona de turbulencia completa para tubería de acero comercial, 

nueva y limpia. 
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 Y el valor K se reporta de la forma: 

𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

El factor de fricción (𝑓𝑇) se reporta en la siguiente tabla 9. 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de 12” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−12 = ∑ 𝐾 × (
𝑉1𝐶

2

2𝑔
) 

Con 𝑓𝑇= 0.013 para tubería de 12” (tabla 7) y ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 352 (tabla 12). 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−12 = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉1𝐶
2

2𝑔
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−12 = 0.013 × 352 × (
(4.597)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−12 = 4.929𝑚 

Perdida menor en reductor concéntrica de 12” a 16”: 

Datos:  

𝑄1𝐶= 0.331 m3/s. 

𝐷12= 0.3032 m, diámetro interior de tubería de 12” cedula 40. 

𝐷16= 0.381 m, diámetro interior de tubería de 16” cedula 40. 

𝑉12= 4.597 m/s, velocidad en la tubería interior de 12”: 𝑉12 =
𝑄1𝐶

𝐴12
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La pérdida de energía para una expansión gradual se calcula con la ecuación: 

ℎ𝐿 = 𝐾 × (
𝑉1

2

2𝑔
) 

Donde: 

K: Coeficiente de resistencia de expansión gradual depende de la relación de diámetros 

𝐷2

𝐷1
como del ángulo del cono 𝜃 

𝑉1: Es la velocidad en la tubería más pequeña antes de la expansión. 

𝐷1: Diámetro de la tubería más pequeña. 

𝐷2: Diámetro de la tubería más grande. 

La pérdida de energía en la reducción concéntrica 12” a 16” es: 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜12−16 = 𝐾 × (
𝑉12

2

2𝑔
) 

Donde: 

K= 0.06 para una relación de diámetro 
𝐷2

𝐷1
=

0.381

0.3032
= 1.2 y ángulo de cono 𝜃 = 12° (Tabla 10). 

Entonces la pérdida de energía en la reducción concéntrica 12” a 16” es: 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜12−16 = 0.06 × (
(4.597)2

2 × 9.81
) 
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ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜12−16 = 0.065𝑚 

Perdidas menores en accesorios de 16”: 

Datos:  

𝑄1𝐶= 0.331 m3/s. 

𝐷16= 0.381 m, diámetro interior de tubería de 16” cedula 40. 

𝐴16= 0.114 m2, área interior de tubería de 16”: 𝐴16 =
𝜋×𝐷16

2

4
. 

𝑉16= 2.904 m/s, velocidad en la tubería interior de 16”: 𝑉16 =
𝑄1𝐶

𝐴16
 

Para el cálculo se requiere determinar la cantidad total de los accesorios presentes en la tubería de 

16”, esta información es absorbida del campo mediante el plano matriz Terminal Mollendo N° 

171802-400-724-5-PL-001 (Anexo Nº02). 

Así mismo, la longitud equivalente por accesorios es absorbido de la tabla 7. 

La cantidad de accesorios presentes en la tubería de 16” y longitud equivalente total es: 

 

 

 

 

 



 

70 

 

Tabla 13: Metrado de accesorios para escenario 1C tubería 16”. 

Metrado de accesorios para escenario 1C tubería 16”. 

Accesorios Especificaciones 
Longitud 

equivalente L/D 

Cantidad 

accesorios 

Subtotal 

(m/m) 

Codo 90° radio largo 16" 20 1 20 

Codo 45° 16” 16 17 272 

Te  Paso directo 16" 20 5 100 

Te  Paso por ramal 16” 0 0 0 

Válvula compuerta 16" 8 2 16 

TOTAL 408 

Fuente: Elaboración propia. 

La energía por perdida de resistencia en accesorio de 16” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = ∑ 𝐾 × (
𝑉16

2

2𝑔
) 

Donde:  

K: Es el coeficiente de resistencia en accesorios. 

𝐿𝑒

𝐷
: Longitud equivalente. 

𝑓𝑇: Factor de fricción en la zona de turbulencia completa para tubería de acero comercial, 

nueva y limpia. 

 Y el valor K se reporta de la forma: 
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𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

El factor de fricción para tubería 16” es 𝑓𝑇= 0.013 y se reporta en la tabla 9. 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de 16” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = ∑ 𝐾 × (
𝑉16

2

2𝑔
) 

Con ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 408. 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉16
2

2𝑔
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = 0.013 × 408 × (
(2.904)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = 2.279𝑚 

Perdida en la salida 

Datos:  

𝑄1𝐴= 0.331 m3/s. 

𝐷16= 0.381 m, diámetro interior de tubería de 16” cedula 40. 

𝐴16= 0.114 m2, área interior de tubería de 16”: 𝐴16 =
𝜋×𝐷16

2

4
. 

𝑉16= 2.904 m/s, velocidad en la tubería interior de 16”: 𝑉16 =
𝑄1𝐶

𝐴16
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Conforme el fluido pasa de una tubería a un depósito o tanque grande, la energía perdida por esta 

condición es: 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝐾 × (
𝑉16

2

2𝑔
) 

Donde K=1 se emplea sin que importe la forma de la salida en el lugar donde el tubo se conecta a 

la pared del tanque (Fuente: Robert L. Mott. Mecánica de Fluidos Sexta Edición). 

Entonces la energía perdida en la salida es: 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 1 × (
(2.904)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 0.429𝑚 

Cálculo total de pérdida de energía del sistema por fricción en las tuberías, o perdidas 

menores por válvulas y otros accesorios. 

La pérdida de energía total en la tubería de 12” y 16” es: 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−12 + ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 + ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−12 + ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜.12−16 + ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16

+ ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

Donde: 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−12= 6.174m;ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16= 7.258m;ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−12= 4.929m;ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜.12−16= 

0.065m 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16= 2.279m y ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎= 0.429m 
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ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 6.174 + 7.258 + 4.929 + 0.065 + 2.279 + 0.429 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 21.134 = 21.13𝑚 

Cálculo de la presión en el punto de inyección para el escenario 1C. 

Conforme a la figura 10 (Sistema de distribución para el escenario 1A), se tomarán los niveles de 

referencia 1 y 2: 

Datos del nivel de referencia 1 en la línea de inyección 12”. 

𝑃1𝐶= Presión de inyección a calcular en la línea de 12”. 

𝑍1𝐶= +27.27m.s.n.m. 

𝑉1𝐶= 4.597 m/s. 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 21.13 m. 

𝛾 =8421.39 N/m3. 

𝑔 = 9.81 m/s2. 

Datos del nivel de referencia 2 en el nivel superior del tanque 32. 

𝑃2= 0 

𝑍2= +59.10 m.s.n.m. 

𝑉2= 0 

N.T.N. = +44.70 m.s.n.m., medida de nivel de terreno natural en el tanque 32. 
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EL = +45.74 m.s.n.m., medida de elevación al eje de la tubería de recepción 16” del tanque 

32. 

D = 36.00 m, diámetro del tanque 32. 

H = 14.40 m, altura del tanque 32. 

En base a los datos del nivel de referencia 1 y 2 la presión de inyección para el escenario 1C es: 

𝑃1𝐶 = 𝛾(𝑍2 + ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
− 𝑍1𝐶 −

𝑉1𝐶
2

2𝑔
) 

𝑃1𝐶 = 8421.39 × [59.10 + 21.13 − 27.70 −
(4.597)2

2 × 9.81
] 

𝑃1𝐶 = 433305.06𝑃𝑎 = 62.84𝑝𝑠𝑖 

3.1.5.3 Escenario 2A 

Cuando el buque solo bombea por la troncal de la línea 3 de productos blancos de 16” para 

almacenar en el tanque N°32, el máximo flujo alcanzado en el troncal es 6000 BPH y para 

determinar la presión requerida en el punto de inyección (P2A), se realizará el cálculo hidráulico 

de la troncal 16” ubicado en el TIE-IN 003: 

La siguiente figura 11, muestra la distribución para el escenario 2A. 
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Figura 11: Sistema de distribución para el escenario 2A. 

Sistema de distribución para el escenario 2A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Propiedades del fluido 

El fluido a circular por la tubería es diésel DB5-S50. 

𝑇 = 21.2°C. 

𝑄2𝐴=0,265 m3/s equivalente a 6000BPH. 

𝜌 =858.45 kg/m3. 

𝛾 =8421.39 N/m3. 
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𝑔 = 9.81 m/s2. 

𝜐 = 6.98𝑥10−6m2/s. 

𝜂 = 0.00599 kg/m.s. 

Cálculo de sistema de ecuación de energía. 

Para dicho sistema la ecuación de energía con el empleo de punto de referencia 1 y 2 en la línea 

de inyección y el tanque 32 es la siguiente (Ver figura 11): 

𝐸1` + ℎ𝐴 − ℎ𝑅 − ℎ𝐿 = 𝐸2` 

Donde la energía que posee el fluido por unidad de peso es: 

𝐸` =
𝑃

𝛿
+ 𝑍 +

𝑉2

2𝑔
 : Ecuación de Bernoulli. 

Y la pérdida de energía debido a la fricción en secciones rectilíneas y largas de tubos redondos, 

tanto para flujo laminar y turbulento es: 

ℎ𝐿 = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)

𝑉2

2𝑔
: Ecuación de Darcy. 

Para el escenario 2 A: 

ℎ𝐴= 0, no hay dispositivo mecánico (bomba). 

ℎ𝑅= 0, no hay dispositivo mecánico (agitador). 

𝐸1` − ℎ𝐿 = 𝐸2` 
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𝑃2𝐴

𝛾
+ 𝑍2𝐴 +

𝑉2𝐴
2

2𝑔
− ℎ𝐿 =

𝑃2

𝛾
+ 𝑍2 +

𝑉2
2

2𝑔
 

En donde: 𝑃2 = 0 y 𝑉2 = 0 y la presión en el punto de inyección en la línea de 16” para el escenario 

2 A es: 

𝑃2𝐴 = 𝛾(𝑍2 + ℎ𝐿 − 𝑍2𝐴 −
𝑉2𝐴

2

2𝑔
) 

Cálculo de pérdidas por fricción en tuberías de 16”. 

Perdida por fricción para tubería de 16”: 

Datos:  

𝑄2𝐴= 0.265 m3/s. 

𝐷16= 0.381 m, diámetro interior de tubería de 16” cedula 40. 

𝐴16= 0.114 m2, área interior de tubería de 12”:𝐴16 =
𝜋×𝐷16

2

4
. 

𝑉16= 2.324 m/s, velocidad en la tubería interior de 12”: 𝑉16 =
𝑄2𝐴

𝐴16
 

Cálculo del número de Reynolds: 

𝑁𝑅 =
𝑉16 × 𝐷16

𝜈
 

𝑁𝑅 =
2.324 × 0.381

6.98 × 10−6
 

𝑁𝑅 = 126854.44 
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El flujo es turbulento porque el 𝑁𝑅 > 4000 y para zona de flujo turbulento el cálculo del factor de 

fricción es: 

𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔 (
1

3.7 (
𝐷
휀

)
+

5.74
(𝑁𝑅)0.9)]

2 

Para tubería de acero estándar (como cedula 40 y 80) y tubos de acero soldado, se emplea el valor 

de rugosidad que se menciona para el acero comercial o soldado (Tabla 6). 

휀 = 4.6 × 10−5𝑚, factor de rugosidad para tubo de acero comercial cedula 40 en base a estos 

datos el factor de fricción es: 

𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔 (
1

3.7 (
0.381

4.6 × 10−5)
+

5.74
(126854.44)0.9)]

2 

𝑓 = 0.01781 

La pérdida de energía por fricción en la tubería de 16” es: 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 = 𝑓 × (
𝐿

𝐷
) ×

𝑉2𝐴
2

2𝑔
 

Donde L: Es la longitud de la tubería de 16” absorbido del campo mediante levantamiento 

topográfico del plano matriz Terminal Mollendo N° 171802-400-724-5-PL-001 (Anexo Nº02). 

L= 480094.8 mm = 480.09 m. 

Entonces: 
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ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 = 0.01781 × (
480.09

0.381
) ×

(2.324)2

2 × (9.81)
 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 = 6.178𝑚 

Cálculo de perdidas menores por resistencia en accesorios 16”. 

Perdidas menores en accesorios de 16” 

Datos:  

𝑄2𝐴= 0.265 m3/s. 

𝐷16= 0.381 m, diámetro interior de tubería de 16” cedula 40. 

𝑉16= 2.324 m/s, velocidad en la tubería interior de 16”: 𝑉16 =
𝑄2𝐴

𝐴16
 

Para el cálculo se requiere determinar la cantidad total de los accesorios presentes en la tubería de 

16”, esta información es absorbida del campo mediante el plano matriz Terminal Mollendo N° 

171802-400-724-5-PL-001 (Anexo Nº02). 

Así mismo, la longitud equivalente por accesorios es absorbido de la tabla 7 (
𝐿𝑒

𝐷
). 

La cantidad de accesorios presentes en la tubería de 16” y longitud equivalente total es: 
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Tabla 14: Metrado de accesorios para escenario 2A tubería 16”. 

Metrado de accesorios para escenario 2A tubería 16”. 

Accesorios Especificaciones 
Longitud 

equivalente L/D 

Cantidad 

accesorios 

Subtotal 

(m/m) 

Codo 90° radio largo 16" 20 13 260 

Codo 45° 16” 16 21 336 

Te  Paso directo 16" 20 4 80 

Te  Paso por ramal 16” 60 3 180 

Válvula compuerta 16" 8 3 24 

TOTAL 880 

Fuente: Elaboración propia. 

La energía por perdida de resistencia en accesorio de 16” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = ∑ 𝐾 × (
𝑉2𝐴

2

2𝑔
) 

Donde:  

K: Es el coeficiente de resistencia en accesorios. 

𝐿𝑒

𝐷
: Longitud equivalente. 

𝑓𝑇: Factor de fricción en la zona de turbulencia completa para tubería de acero comercial, 

nueva y limpia. 

 Y el valor K se reporta de la forma: 
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𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de 16” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = ∑ 𝐾 × (
𝑉2𝐴

2

2𝑔
) 

Con 𝑓𝑇= 0.013 para tubería de 16” (tabla 9) y ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 880 (tabla 14). 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉2𝐴
2

2𝑔
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = 0.013 × 880 × (
(2.324)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = 3.149𝑚 

Perdida en la salida 

Datos:  

𝑄2𝐴= 0.265 m3/s. 

𝐷16= 0.381 m, diámetro interior de tubería de 16” cedula 40. 

𝐴16= 0.114 m2, área interior de tubería de 16”: 𝐴16 =
𝜋×𝐷16

2

4
. 

𝑉16= 2.324 m/s, velocidad en la tubería interior de 16”: 𝑉16 =
𝑄2𝐴

𝐴16
 

Conforme el fluido pasa de una tubería a un depósito o tanque grande, la energía perdida por esta 

condición es: 
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ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝐾 × (
𝑉16

2

2𝑔
) 

Donde K=1 se emplea sin que importe la forma de la salida en el lugar donde el tubo se 

conecta a la pared del tanque (Fuente: Robert L. Mott. Mecánica de Fluidos Sexta Edición). 

Entonces la energía perdida en la salida es: 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 1 × (
(2.324)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 0.275𝑚 

Cálculo total de pérdida de energía del sistema por fricción en las tuberías, o perdidas 

menores por válvulas y otros accesorios. 

La pérdida de energía total en la tubería de 16” es: 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 + ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 + ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

Donde: 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16= 6.178m; ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16= 3.149m y ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎= 0.275m 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 6.178 + 3.149 + 0.275 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 9.602 = 9.60𝑚 

Cálculo de la presión en el punto de inyección para el escenario 2 A. 

Conforme a la figura 11 (sistema de distribución para el escenario 2A), se tomarán los niveles de 

referencia 1 y 2: 
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Datos del nivel de referencia 1 en la línea de inyección 16”. 

𝑃2𝐴= Presión de inyección a calcular en la línea de 16”. 

𝑍2𝐴= +27.29m.s.n.m. 

𝑉2𝐴= 2.324 m/s. 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 9.60 m. 

𝛾 =8421.39 N/m3. 

𝑔 = 9.81 m/s2. 

Datos del nivel de referencia 2 en el nivel superior del tanque 32. 

𝑃2= 0 

𝑍2= +59.10 m.s.n.m. 

𝑉2= 0 

N.T.N. = +44.70 m.s.n.m., medida de nivel de terreno natural en el tanque 32. 

EL = +45.74 m.s.n.m., medida de elevación al eje de la tubería de recepción 16” del tanque 

32. 

D = 36.00 m, diámetro del tanque 32. 

H = 14.40 m, altura del tanque 32. 

En base a los datos del nivel de referencia 1 y 2 la presión de inyección para el escenario 2 A es: 
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𝑃2𝐴 = 𝛾(𝑍2 + ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
− 𝑍2𝐴 −

𝑉2𝐴
2

2𝑔
) 

𝑃2𝐴 = 8421.39 × [59.10 + 9.60 − 27.29 −
(2.324)2

2 × 9.81
] 

𝑃2𝐴 = 346411.53𝑃𝑎 = 50.24𝑝𝑠𝑖 

3.1.5.4 Escenario 2B:  

Cuando el buque bombea por la troncal de la línea 1 de productos blancos de 12” y línea 3 de 

productos blancos de 16” para almacenar en el tanque N°36, el máximo flujo alcanzado en el 

troncal es 8500 BPH y para determinar la presión requerida en el punto de inyección (P2B), se 

realizará el cálculo hidráulico de la troncal 16” ubicado en el TIE IN 003: 

La figura 11, muestra la distribución para el escenario 2B. 

Propiedades del fluido 

El fluido a circular por la tubería es diésel DB5-S50. 

𝑇 = 21.2°C. 

𝑄1𝐵=0,375 m3/s equivalente a 8500BPH. 

𝜌 =858.45 kg/m3. 

𝛾 =8421.39 N/m3. 

𝑔 = 9.81 m/s2. 

𝜐 = 6.98𝑥10−6m2/s. 
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𝜂 = 0.00599 kg/m.s. 

Cálculo de sistema de ecuación de energía. 

Para dicho sistema la ecuación de energía con el empleo de punto de referencia 1 y 3 en la línea 

de inyección y el tanque 36 es la siguiente (Ver figura 11): 

𝐸1` + ℎ𝐴 − ℎ𝑅 − ℎ𝐿 = 𝐸3` 

Donde la energía que posee el fluido por unidad de peso es: 

𝐸` =
𝑃

𝛿
+ 𝑍 +

𝑉2

2𝑔
 : Ecuación de Bernoulli. 

Y la pérdida de energía debido a la fricción en secciones rectilíneas y largas de tubos redondos, 

tanto para flujo laminar y turbulento es: 

ℎ𝐿 = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)

𝑉2

2𝑔
: Ecuación de Darcy. 

Para el escenario 2B: 

ℎ𝐴= 0, no hay dispositivo mecánico (bomba). 

ℎ𝑅= 0, no hay dispositivo mecánico (agitador). 

𝐸1` − ℎ𝐿 = 𝐸3` 

𝑃2𝐵

𝛾
+ 𝑍2𝐵 +

𝑉2𝐵
2

2𝑔
− ℎ𝐿 =

𝑃3

𝛾
+ 𝑍3 +

𝑉3
2

2𝑔
 

En donde: 𝑃3 = 0 y 𝑉3 = 0 y la presión en el punto de inyección en la línea de 16” para el escenario 

2B es: 
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𝑃2𝐵 = 𝛾(𝑍3 + ℎ𝐿 − 𝑍2𝐵 −
𝑉2𝐵

2

2𝑔
) 

Cálculo de pérdidas por fricción en tuberías de 16”. 

Perdida por fricción para tubería de 16”: 

Datos:  

𝑄2𝐵= 0.375 m3/s. 

𝐷16= 0.381 m, diámetro interior de tubería de 16” cedula 40. 

𝐴16= 0.114 m2, área interior de tubería de 12”:𝐴16 =
𝜋×𝐷16

2

4
. 

𝑉16= 3.289 m/s, velocidad en la tubería interior de 12”: 𝑉16 =
𝑄2𝐵

𝐴16
 

Cálculo del número de Reynolds: 

𝑁𝑅 =
𝑉16 × 𝐷16

𝜈
 

𝑁𝑅 =
3.289 × 0.381

6.98 × 10−6
 

𝑁𝑅 = 179528.51 

El flujo es turbulento porque el 𝑁𝑅 > 4000 y para zona de flujo turbulento el cálculo del factor de 

fricción es: 
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𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔 (
1

3.7 (
𝐷
휀

)
+

5.74
(𝑁𝑅)0.9)]

2 

Para tubería de acero estándar (como cedula 40 y 80) y tubos de acero soldado, se emplea el valor 

de rugosidad que se menciona para el acero comercial o soldado (Tabla 6). 

휀 = 4.6 × 10−5𝑚, factor de rugosidad para tubo de acero comercial cedula 40 en base a estos 

datos el factor de fricción es: 

𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔 (
1

3.7 (
0.381

4.6 × 10−5)
+

5.74
(179528.51)0.9)]

2 

𝑓 = 0.01683 

La pérdida de energía por fricción en la tubería de 16” es: 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 = 𝑓 × (
𝐿

𝐷
) ×

𝑉2𝐵
2

2𝑔
 

Donde L: Es la longitud de la tubería de 16” absorbido del campo mediante levantamiento 

topográfico del plano matriz Terminal Mollendo N° 171802-400-724-5-PL-001 (Anexo Nº02). 

L= 266535.2 mm = 266.54 m. 

Entonces: 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 = 0.01683 × (
266.54

0.381
) ×

(3.289)2

2 × (9.81)
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ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 = 6.492𝑚 

Cálculo de perdidas menores por resistencia en accesorios 16”. 

Perdidas menores en accesorios de 16”: 

Datos:  

𝑄2𝐵= 0.375 m3/s. 

𝐷16= 0.381 m, diámetro interior de tubería de 16” cedula 40. 

𝑉16= 3.289 m/s, velocidad en la tubería interior de 16”: 𝑉16 =
𝑄2𝐵

𝐴16
 

Para el cálculo se requiere determinar la cantidad total de los accesorios presentes en la tubería de 

16”, esta información es absorbida del campo mediante el plano matriz Terminal Mollendo N° 

171802-400-724-5-PL-001 (Anexo Nº02). 

Así mismo, la longitud equivalente por accesorios es absorbido de la tabla 7 (
𝐿𝑒

𝐷
). 

La cantidad de accesorios presentes en la tubería de 16” y longitud equivalente total es: 
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Tabla 15: Metrado de accesorios para escenario 2B tubería 16”. 

Metrado de accesorios para escenario 2B tubería 16”. 

Accesorios Especificaciones 
Longitud 

equivalente L/D 

Cantidad 

accesorios 

Subtotal 

(m/m) 

Codo 90° radio largo 16" 20 15 300 

Codo 45° 16” 16 11 176 

Te  Paso directo 16" 20 1 20 

Te  Paso por ramal 16” 60 4 240 

Válvula compuerta 16" 8 3 24 

TOTAL 760 

Fuente: Elaboración propia. 

La energía por perdida de resistencia en accesorio de 16” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = ∑ 𝐾 × (
𝑉2𝐵

2

2𝑔
) 

Donde:  

K: Es el coeficiente de resistencia en accesorios. 

𝐿𝑒

𝐷
: Longitud equivalente. 

𝑓𝑇: Factor de fricción en la zona de turbulencia completa para tubería de acero comercial, 

nueva y limpia. 

 Y el valor K se reporta de la forma: 
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𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de 16” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = ∑ 𝐾 × (
𝑉2𝐵

2

2𝑔
) 

Con 𝑓𝑇= 0.013 para tubería de 16” (tabla 9) y ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 760 (tabla 15). 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉2𝐵
2

2𝑔
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = 0.013 × 760 × (
(3.289)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = 5.447𝑚 

Perdida en la salida 

Datos:  

𝑄2𝐴= 0.375 m3/s. 

𝐷16= 0.381 m, diámetro interior de tubería de 16” cedula 40. 

𝐴16= 0.114 m2, área interior de tubería de 16”: 𝐴16 =
𝜋×𝐷16

2

4
. 

𝑉16= 3.289 m/s, velocidad en la tubería interior de 16”: 𝑉16 =
𝑄2𝐵

𝐴16
 

Conforme el fluido pasa de una tubería a un depósito o tanque grande, la energía perdida por esta 

condición es: 
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ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝐾 × (
𝑉16

2

2𝑔
) 

Donde K=1 se emplea sin que importe la forma de la salida en el lugar donde el tubo se conecta a 

la pared del tanque (Fuente: Robert L. Mott. Mecánica de Fluidos Sexta Edición). 

Entonces la energía perdida en la salida es: 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 1 × (
(3.289)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 0.551𝑚 

Cálculo total de pérdida de energía del sistema por fricción en las tuberías, o perdidas 

menores por válvulas y otros accesorios. 

La pérdida de energía total en la tubería de 16” es: 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 + ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 + ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

Donde: 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16= 6.492m; ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16= 5.447m y ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎= 0.551m 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 6.492 + 5.447 + 0.551 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 12.49 = 12.49𝑚 

Cálculo de la presión en el punto de inyección para el escenario 2B. 

Conforme a la figura 11 (sistema de distribución para el escenario 2B), se tomarán los niveles de 

referencia 1 y 3: 
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Datos del nivel de referencia 1 en la línea de inyección 16”. 

𝑃2𝐵= Presión de inyección a calcular en la línea de 16”. 

𝑍2𝐵= +27.29m.s.n.m. 

𝑉2𝐵= 3.289 m/s. 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 12.49 m. 

𝛾 =8421.39 N/m3. 

𝑔 = 9.81 m/s2. 

Datos del nivel de referencia 3 en el nivel mínimo del tanque 36 (Fondo no succionable a 4 pies). 

𝑃3= 0 

𝑍3= +37.82 m.s.n.m. 

𝑉2= 0 

N.T.N. = +36.60 m.s.n.m., medida de nivel de terreno natural en el tanque 36. 

EL = +37.64 m.s.n.m., medida de elevación al eje de la tubería de recepción 16” del tanque 

36. 

D = 36.00 m, diámetro del tanque 36. 

H = 14.40 m, altura del tanque 36. 

En base a los datos del nivel de referencia 1 y 3 la presión de inyección para el escenario 2B es: 
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𝑃2𝐵 = 𝛾(𝑍3 + ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
− 𝑍2𝐵 −

𝑉2𝐵
2

2𝑔
) 

𝑃2𝐵 = 8421.39 × [37.82 + 12.49 − 27.29 −
(3.289)2

2 × 9.81
] 

𝑃2𝐵 = 189217.25𝑃𝑎 = 27.44𝑝𝑠𝑖 

3.1.5.5 Escenario 2C 

Cuando el buque solo bombea por la troncal de la línea 3 de productos blancos de 16” para 

almacenar en el tanque N°32, el máximo flujo alcanzado en el troncal es 10000 BPH y para 

determinar la presión requerida en el punto de inyección (P2C), se realizará el cálculo hidráulico 

de la troncal 16” ubicado en el TIE – IN 003: 

La figura 11, muestra la distribución para el escenario 2C. 

Propiedades del fluido 

El fluido a circular por la tubería es diésel DB5-S50. 

𝑇 = 21.2°C. 

𝑄2𝐶=0.442 m3/s equivalente a 10000BPH. 

𝜌 =858.45 kg/m3. 

𝛾 =8421.39 N/m3. 

𝑔 = 9.81 m/s2. 

𝜐 = 6.98𝑥10−6m2/s. 
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𝜂 = 0.00599 kg/m.s. 

Cálculo de sistema de ecuación de energía. 

Para dicho sistema la ecuación de energía con el empleo de punto de referencia 1 y 2 en la línea 

de inyección y el tanque 32 es la siguiente (Ver figura 11): 

𝐸1` + ℎ𝐴 − ℎ𝑅 − ℎ𝐿 = 𝐸2` 

Donde la energía que posee el fluido por unidad de peso es: 

𝐸` =
𝑃

𝛿
+ 𝑍 +

𝑉2

2𝑔
 : Ecuación de Bernoulli. 

Y la pérdida de energía debido a la fricción en secciones rectilíneas y largas de tubos redondos, 

tanto para flujo laminar y turbulento es: 

ℎ𝐿 = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)

𝑉2

2𝑔
: Ecuación de Darcy. 

Para el escenario 2C: 

ℎ𝐴= 0, no hay dispositivo mecánico (bomba). 

ℎ𝑅= 0, no hay dispositivo mecánico (agitador). 

𝐸1` − ℎ𝐿 = 𝐸2` 

𝑃2𝐶

𝛾
+ 𝑍2𝐶 +

𝑉2𝐶
2

2𝑔
− ℎ𝐿 =

𝑃2

𝛾
+ 𝑍2 +

𝑉2
2

2𝑔
 

En donde: 𝑃2 = 0 y 𝑉2 = 0 y la presión en el punto de inyección en la línea de 16” para el escenario 

2C es: 
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𝑃2𝐶 = 𝛾(𝑍2 + ℎ𝐿 − 𝑍2𝐶 −
𝑉2𝐶

2

2𝑔
) 

Cálculo de pérdidas por fricción en tuberías de 16”. 

Perdida por fricción para tubería de 16” 

Datos:  

𝑄2𝐶= 0.442 m3/s. 

𝐷16= 0.381 m, diámetro interior de tubería de 16” cedula 40. 

𝐴16= 0.114 m2, área interior de tubería de 12”:𝐴16 =
𝜋×𝐷16

2

4
. 

𝑉16= 3.877 m/s, velocidad en la tubería interior de 12”: 𝑉16 =
𝑄2𝐶

𝐴16
 

Cálculo del número de Reynolds: 

𝑁𝑅 =
𝑉16 × 𝐷16

𝜈
 

𝑁𝑅 =
3.877 × 0.381

6.98 × 10−6
 

𝑁𝑅 = 211624.21 

El flujo es turbulento porque el 𝑁𝑅 > 4000 y para zona de flujo turbulento el cálculo del factor de 

fricción es: 
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𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔 (
1

3.7 (
𝐷
휀

)
+

5.74
(𝑁𝑅)0.9)]

2 

Para tubería de acero estándar (como cedula 40 y 80) y tubos de acero soldado, se emplea el valor 

de rugosidad que se menciona para el acero comercial o soldado (Tabla 6). 

휀 = 4.6 × 10−5𝑚, factor de rugosidad para tubo de acero comercial cedula 40 en base a estos 

datos el factor de fricción es: 

𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔 (
1

3.7 (
0.381

4.6 × 10−5)
+

5.74
(211624.21)0.9)]

2 

𝑓 = 0.01781 

La pérdida de energía por fricción en la tubería de 16” es: 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 = 𝑓 × (
𝐿

𝐷
) ×

𝑉2𝐶
2

2𝑔
 

Donde L: Es la longitud de la tubería de 16” absorbido del campo mediante levantamiento 

topográfico del plano matriz Termina Mollendo N° 171802-400-724-5-PL-001 (Anexo Nº02). 

L= 480094.8 mm = 480.09 m. 

Entonces: 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 = 0.01641 × (
480.09

0.381
) ×

(3.877)2

2 × (9.81)
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ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 = 15.842𝑚 

Cálculo de perdidas menores por resistencia en accesorios 16”. 

Perdidas menores en accesorios de 16” 

Datos:  

𝑄2𝐶= 0.442 m3/s. 

𝐷16= 0.381 m, diámetro interior de tubería de 16” cedula 40. 

𝑉16= 3.877 m/s, velocidad en la tubería interior de 16”: 𝑉16 =
𝑄2𝐶

𝐴16
 

Para el cálculo se requiere determinar la cantidad total de los accesorios presentes en la tubería de 

16”, esta información es absorbida del campo mediante el plano matriz Terminal Mollendo N° 

171802-400-724-5-PL-001 (Anexo Nº02). Así mismo, la longitud equivalente por accesorios es 

absorbido de la tabla 7 (
𝐿𝑒

𝐷
). La cantidad de accesorios presentes en la tubería de 16” y longitud 

equivalente total es: 

Tabla 16: Metrado de accesorios para escenario 2C tubería 16”. 

Metrado de accesorios para escenario 2C tubería 16”. 

Accesorios Especificaciones 
Longitud 

equivalente L/D 

Cantidad 

accesorios 

Subtotal 

(m/m) 

Codo 90° radio largo 16" 20 13 260 

Codo 45° 16” 16 21 336 

Te  Paso directo 16" 20 4 80 
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Te  Paso por ramal 16” 60 3 180 

Válvula compuerta 16" 8 3 24 

TOTAL 880 

Fuente: Elaboración propia. 

La energía por perdida de resistencia en accesorio de 16” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = ∑ 𝐾 × (
𝑉2𝐴

2

2𝑔
) 

Donde:  

K: Es el coeficiente de resistencia en accesorios. 

𝐿𝑒

𝐷
: Longitud equivalente. 

𝑓𝑇: Factor de fricción en la zona de turbulencia completa para tubería de acero comercial, 

nueva y limpia. 

 Y el valor K se reporta de la forma: 

𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de 16” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = ∑ 𝐾 × (
𝑉2𝐶

2

2𝑔
) 

Con 𝑓𝑇= 0.013 para tubería de 16” (tabla 9) y ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 880 (tabla 16). 
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ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉2𝐶
2

2𝑔
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = 0.013 × 880 × (
(3.877)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 = 8.764𝑚 

Perdida en la salida 

Datos:  

𝑄2𝐶= 0.265 m3/s. 

𝐷16= 0.381 m, diámetro interior de tubería de 16” cedula 40. 

𝐴16= 0.114 m2, área interior de tubería de 16”: 𝐴16 =
𝜋×𝐷16

2

4
. 

𝑉16= 3.877 m/s, velocidad en la tubería interior de 16”: 𝑉16 =
𝑄2𝐶

𝐴16
 

Conforme el fluido pasa de una tubería a un depósito o tanque grande, la energía perdida por esta 

condición es: 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝐾 × (
𝑉16

2

2𝑔
) 

Donde K=1 se emplea sin que importe la forma de la salida en el lugar donde el tubo se conecta a 

la pared del tanque (Fuente: Robert L. Mott. Mecánica de Fluidos Sexta Edición). 

Entonces la energía perdida en la salida es: 
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ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 1 × (
(3.877)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 0.766𝑚 

Cálculo total de pérdida de energía del sistema por fricción en las tuberías, o perdidas 

menores por válvulas y otros accesorios. 

La pérdida de energía total en la tubería de 16” es: 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16 + ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16 + ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 

Donde: 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎−16= 15.842m; ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−16= 8.764m y ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎= 0.766m 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 15.842 + 8.764 + 0.766 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 25.372 = 25.37𝑚 

Cálculo de la presión en el punto de inyección para el escenario 2C. 

Conforme a la figura 11 (sistema de distribución para el escenario 2C), se tomarán los niveles de 

referencia 1 y 2: 

Datos del nivel de referencia 1 en la línea de inyección 16”. 

𝑃2𝐶= Presión de inyección a calcular en la línea de 16”. 

𝑍2𝐶= +27.29m.s.n.m. 

𝑉2𝐶= 3.877 m/s. 
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ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 25.37 m. 

𝛾 =8421.39 N/m3. 

𝑔 = 9.81 m/s2. 

Datos del nivel de referencia 2 en el nivel superior del tanque 32. 

𝑃2= 0 

𝑍2= +59.10 m.s.n.m. 

𝑉2= 0 

N.T.N. = +44.70 m.s.n.m., medida de nivel de terreno natural en el tanque 32. 

EL = +45.74 m.s.n.m., medida de elevación al eje de la tubería de recepción 16” del tanque 

32. 

D = 36.00 m, diámetro del tanque 32. 

H = 14.40 m, altura del tanque 32. 

En base a los datos del nivel de referencia 1 y 2 la presión de inyección para el escenario 2C es: 

𝑃2𝐶 = 𝛾(𝑍2 + ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
− 𝑍2𝐶 −

𝑉2𝐶
2

2𝑔
) 

𝑃2𝐶 = 8421.39 × [59.10 + 25.37 − 27.29 −
(3.877)2

2 × 9.81
] 

𝑃2𝐶 = 475083.35𝑃𝑎 = 68.90𝑝𝑠𝑖 
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CAPÍTULO IV: CÁLCULO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE INYECCIÓN B-100 

4.1 Criterio de diseño de parámetros de operación en planta 

El cálculo del estudio de un sistema de bombeo involucra: 

• Diseñar la distribución del sistema. 

• Seleccionar el diámetro de la tubería. 

• Calcular las pérdidas por fricción y accesorios, la carga total del sistema. 

• Seleccionar los accesorios y el material de las tuberías. 

• Seleccionar las bombas. 

• Seleccionar el sistema de control e instrumentos. 

Para el correcto funcionamiento del sistema de bombeo se requiere un control sobre ciertos 

parámetros presentes en la operación: 

4.1.1 Temperatura del ambiente: 

Tmin = 17°C 

Tmax = 25.4°C 

Tprom = 21.2°C 

4.1.2 Humedad relativa: 

HR = 74.6% 
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4.1.3 Presión del ambiente: 

Pamb = 0.996 atm 

4.2 Tipo de fluido bombeado 

- Biodiesel B100 

- Caudal de bombeo de líneas del combustible DB5 

- Línea de 12”, Q12 = 8000 Bls/hora  

- Línea de 16”, Q16 = 10000
Bls

hora
 

- Diámetro de tuberías de las líneas de Diésel DB5 

- Línea de 12” 

- Línea de 16” 

4.3 Propiedades del fluido a bombear. 

Las propiedades del combustible B100 se extraen de la tabla 2: Datos de ensayo del biocombustible 

B-100. 

𝜌 = 874.28 kg/m3 

𝑇 = 21ª𝐶 

𝜗 = 7.33 X 10−6 m2/s 

𝜇 = 0.00641 Pa*s 
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4.4 Distribución general del sistema de tuberías y accesorios propuestos (Incluye bomba). 

Se instalarán 3 bombas, 2 de las cuales estarán en funcionamiento continuo y la tercera en 

stand-by, llamaremos bomba 1 a la que estará conectada a la tubería de Diésel DB5 de 16” y bomba 

2 a la de 12”. 

Las tres bombas tendrán un manifold el que estará conectado a los ductos de salida de los 

tanques 03 y 05. 

Se instalará instrumentos de medición de flujo y de control en cada línea de bombas. 

Un medidor de flujo aguas abajo la bomba el que estarán conectados con un medidor de flujo 

instalado en la línea de Diesel D2 antes de la mezcla con el biocombustible B100. Este medidor 

de flujo será de tipo ultrasónico, instalado exteriormente, y enviará la información a un controlador 

(computador de caudal), a este computador estarán conectados el medidor de caudal de 

desplazamiento positivo, la válvula de control, el sensor de temperatura y el arrancador de cada 

bomba. 

A la entrada de la bomba se colocarán un filtro y una válvula de compuerta. A la salida se 

ubicarán una válvula de compuerta y una check. 

Una válvula de bola se instalará aguas arriba del medidor de flujo, mientras que aguas abajo 

estará la válvula de control, seguido de una válvula de compuerta. 

Al término del sistema se instalará una válvula de compuerta que se usará al momento de 

realizar trabajos de mantenimiento, y una check como dispositivo de seguridad. 



 

105 

 

La distribución general del sistema de tuberías y accesorios propuestos han sido plasmado en 

el plano arreglo general planta Nº171802-400-724-5-PL-002 (Anexo Nº02). 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5 Determinación de longitudes de la tubería para líneas de succión y descarga 

En base a la distribución propuesta en línea de inyección B-100 incluye accesorios e 

instrumentación de control conforme a plano arreglo general planta Nº171802-400-724-5-PL-002 

(Anexo Nº02). Se establecen los puntos de referencia: 

• Succión (Nivel referencia 1): Ubicado en el tanque 5 con un nivel de fondo no 

succionable 3 pies. 

• Descarga (Nivel de referencia 3 ubicado en el TIE-IN 004): En el punto de unión de la 

tubería de descarga de B100 con línea de Diésel D2 de diámetro 12”. 

• Descarga (Nivel de referencia 2 ubicado en el TIE-IN 003): En el punto de unión de la 

tubería de descarga de B100 con línea de Diésel D2 de diámetro 16”. 

La línea de succión comprende desde la boquilla del tanque 05 hasta la succión de la bomba. 

4.5.1 Succión de la bomba B-001 

Longitud con 178719 mm para un diámetro nominal de tubería de 10” 

Longitud con 2828 mm para un diámetro nominal de tubería de 8” 

4.5.2 Succión de la bomba B-002 

Longitud con 181219 mm para un diámetro nominal de tubería de 10” 
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Longitud con 2828 mm para un diámetro nominal de tubería de 8” 

4.5.3 Succión de la bomba B-003 

Longitud con 183719 mm para un diámetro nominal de tubería de 10” 

Longitud con 2828 mm para un diámetro nominal de tubería de 8” 

Línea de descarga, comprende desde la descarga de la bomba hasta el punto de inyección TIE – 

IN 003 y TIE-IN 004. 

4.5.4 Descarga de la bomba B-001 

Longitud con 30055 mm para un diámetro nominal de tubería de 6” y con inyección B-100 a la 

línea de diésel D-2 de 16” (TIE-IN 003). 

4.5.5 Descarga de la bomba B-002 

Longitud con 40952 mm para un diámetro nominal de tubería de 6” y con inyección B-100 a la 

línea de diésel D-2 de 12” (TIE-IN 004). 

4.5.6 Descarga de la bomba B-003 

Longitud con 35054 mm para un diámetro nominal de tubería de 6” y con inyección B-100 a la 

línea de diésel D-2 de 16” (TIE-IN 003). 
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4.6 Especificación de tamaños de tubería para líneas de succión y descarga 

Las tuberías de la línea de succión tienen diferente diámetro que la tubería de descarga. Las 

tuberías de succión y descarga son del mismo material. Debe presentar resistencia a la oxidación 

y corrosión.  

El material de la tubería es ASTM A53 

Tabla 17: Propiedades mecánicas tubería ASTM A53. 

Propiedades mecánicas tubería ASTM A53 

Propiedades Mecánicas Dimensión Unidades 

Límite de Fluencia (mín.) 2450 (240) Kg/cm2 (Mpa) 

Resistencia a la Tracción 

(mín.) 4230 (415) 

Kg/cm2 (Mpa) 

Alargamiento mínimo en 

50mm 23  

% 

Fuente: Elaboración propia  
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4.6.1 Tubería de succión 

Tabla 18: Características de tubería de succión. 

Características de tubería de succión. 

PS 

(pulgadas) 
Schedule 

Espesor 

de pared 

(pulgadas) 

Diámetro 

interior 

(pulgadas) 

8 40S 0.322 7.981 

10 40S 0.365 10.020 

Fuente: Elaboración propia  

Diámetro nominal:8” (203.2 mm) 

Diámetro nominal:10” (254 mm). 

4.6.2 Tubería de descarga 

Tabla 19: Características de tubería de descarga. 

Características de tubería de descarga. 

PS 

(pulgadas) 
Schedule 

Espesor 

de pared 

(pulgadas) 

Diámetro 

interior 

(pulgadas) 

6 40S 0.280 6.065 

Fuente: Elaboración propia  

Diámetro nominal: 6” (152.4 mm) 
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4.7 Cálculo de la Carga Dinámica Total o Total Dynamic Head (TDH) para la bomba 1 

Para determinar la carga dinámica total para la bomba B-001, se considera como flujo máximo 

10000 BPH en la troncal de 16” y con una presión de inyección B-100 de 68.90 psi en el TIE-IN 

003, presión de la cual ha sido calculado bajo diferentes escenarios durante la descarga de diésel 

D-2 por la troncal mencionada a través del buque. 

Para fines de cálculo, se considera el tanque 5 de biocombustible B-100 en la condición 

desfavorable como el más alejado del centro de inyección B-100 y con 3 pies de fondo no 

succionable bajo el escenario 2C al tanque 36 con mayor m.s.n.m. y mayor presión 

requerida. 

Para la línea de 16” bomba 001. 

Caudal disponible de Diésel D2 

Caudal en línea de 16” 𝑄16 = 0.4416 m3/𝑠 

Caudal de bomba 3 

𝑄𝐵001 =
5𝑄16

100
 

Velocidad: 

𝑄𝐵001 = 0.02208 m3/𝑠 

Para la succión de 10” SCH40 con diámetro interno es: 𝐷10" = 0.2545 
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𝑉10" =
𝑄𝐵001

𝜋𝐷10"
2

4

 

𝑉10" =  0.4340 m/𝑠 

Para la succión de 8” SCH40 con diámetro interno es: 𝐷8" = 0.2027 

𝑉8" =
𝑄𝐵1

𝜋𝐷8"
2

4

 

𝑉8" =  0.6842 m/𝑠 

Para la descarga 6” SCH40 con diámetro interno es: 𝐷6" = 0.1541 

𝑉6" =
𝑄𝐵1

𝜋𝐷6"
2

4

 

𝑉6" =  1.1839 m/𝑠 

Número de Reynolds 

𝜌 = 874.28 kg/m3 

𝑉10" = 0.4340 m/s 

𝑉8" = 0.6842 m/s 

𝑉6" = 1.1839 m/s 

𝜇 = 0.00641 Pa*s 

𝑁𝑅 =
𝜌𝑉𝐷

𝜇
 

𝑁𝑅10"
= 15065.03 
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𝑁𝑅8"
= 18916.00 

𝑁𝑅6"
= 24883.42 

El flujo es turbulento porque el 𝑁𝑅 > 4000. 

4.7.1 Cálculo de pérdidas por fricción en tubería. 

La caída de presión en las tuberías depende de la rugosidad de la tubería y de las propiedades del 

fluido: 

Factor de fricción en zona de turbulencia (Tabla 9). 

Para la tubería de succión de 10” y 8” SCH40 

𝑓𝑇 = 0.014 

Para la tubería de descarga de 6” SCH40 

𝑓𝑇 = 0.015 

Para la tubería de descarga de 4” SCH40 

𝑓𝑇 = 0.017 

Factor de rugosidad para tubo de acero comercial cedula 40 (Tabla 6). 

휀 = 4.6𝑥10−5 
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A la longitud de tuberías se aplicará un factor de diseño 10%. 

Con: 

𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔 (
1

3.7 (
𝐷
휀

)
+

5.74

𝑁𝑅
0.9 )]

2 

Succión 10”: 

𝑓 = 0.02814 

𝐿 = 178.72 m 

𝐿10% = 196.59 m 

𝐷10" = 0.2545 m 

𝑉10" = 0.4340 m/s 

ℎ = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)

𝑉10"
2

2𝑔
 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠−10" = 0.20868 m 

Succión 8”: 

𝑓 = 0.02672 

𝐿 = 2.83 m 

𝐿10% = 3.113 m 

𝐷8" = 0.2027 m 

𝑉8" = 0.6842 m/s 
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ℎ = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)

𝑉8"
2

2𝑔
 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠−8" = 0.00979 m 

Descarga 6”: 

𝑓 = 0.02527 

𝐿 = 30.06 m 

𝐿10% = 33.07 m 

𝐷6" = 0.1541 m 

𝑉6" = 1.1839 m/s 

ℎ = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)

𝑉6"
2

2𝑔
 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠−6" = 0.38741 m 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠
= 0.60588 m 

4.7.2 Cálculo de pérdidas menores por resistencia en accesorios. 

4.7.2.1 Accesorios en el sistema 

Longitud equivalente de accesorios en sistema de bomba 1 ha sido absorbido de la Tabla 7 y 

accesorios válvula de bola y check de la fuente: Flujo de fluidos en válvulas accesorios y tuberías 

de Crane, pág. A-47. 
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Tabla 20: Metrado de accesorios para la bomba B-001. 

Metrado de accesorios para la bomba B-001 

Accesorio Especificaciones Longitud equivalente L/D Cantidad Subtotal (m/m) 

Codo 90° radio largo 10” 20 7 140 

Codo 45° 10” 16 7 112 

Te Paso directo 10” 20 1 20 

Te Paso Ramal 10” 60 3 180 

Válvula Compuerta 10” 8 2 16 

TOTAL, SUCCION 468 

Válvula Compuerta 8” 8 1 8 

TOTAL, SUCCION 8 

Codo 90° radio largo 6” 20 11 220 

Codo 45° 6" 16 1 16 

Te Paso directo 6” 20 0 0 

Te Paso ramal 6” 60 2 120 

Válvula compuerta 6” 8 4 32 

Válvula de bola 6" 18 1 18 

Válvula check 6” 50 2 100 

TOTAL, DESCARGA 506 

Codo 90° radio largo 4” 20 1 20 

TOTAL, DESCARGA 20 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.7.2.2 Perdida de accesorios en la línea de succión. 

Perdida en accesorios de10” 

Perdida en la entrada: 

Datos:  

𝑄𝐵001= 0.02208 m3/s. 

𝐷10"= 0.2545 m, diámetro interior de tubería de 10” cedula 40. 

𝑉10"= 0.4340 m/s, velocidad en la tubería interior de 10”: 𝑉10" =
𝑄𝐵001

𝐴10"
 

Conforme el fluido pasa de un depósito o tanque grande a una tubería que se proyecta hacia 

dentro, la energía perdida por esta condición es: 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐾 × (
𝑉10"

2

2𝑔
) 

Donde K=1 se emplea sin que importe la forma de la salida en el lugar donde el tubo se 

conecta a la pared del tanque (Fuente: Robert L. Mott de Fluidos Sexta Edición, pag.293). 

Entonces la energía perdida en la entrada es: 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1 × (
(0.4340)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 0.00960𝑚 

Perdida de energía en accesorios. 
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La energía por perdida de resistencia en accesorio de 10” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−10" = ∑ 𝐾 × (
𝑉10"

2

2𝑔
) 

Donde:  

K: Es el coeficiente de resistencia en accesorios. 

𝐿𝑒

𝐷
: Longitud equivalente. 

𝑓𝑇: Factor de fricción en la zona de turbulencia completa para tubería de acero comercial, 

nueva y limpia. 

 Y el valor K se reporta de la forma: 

𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de 10” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−10" = ∑ 𝐾 × (
𝑉10"

2

2𝑔
) 

Con 𝑓𝑇= 0.014 para tubería de 10” SCH40 (tabla 9) y ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 468(Tabla 20). 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−10" = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉10"
2

2𝑔
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−10" = 0.014 × 468 × (
(0.4340)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−10" = 0.06290𝑚 



 

117 

 

Perdida en accesorios de 8” 

La energía por perdida de resistencia en accesorio de 8” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−8" = ∑ 𝐾 × (
𝑉8"

2

2𝑔
) 

Donde:  

K: Es el coeficiente de resistencia en accesorios. 

𝐿𝑒

𝐷
: Longitud equivalente. 

𝑓𝑇: Factor de fricción en la zona de turbulencia completa para tubería de acero comercial, 

nueva y limpia. 

 Y el valor K se reporta de la forma: 

𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de 8” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−8" = ∑ 𝐾 × (
𝑉8"

2

2𝑔
) 

Con 𝑓𝑇= 0.014 para tubería de 8” SCH40 (tabla 9) y ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 8(Tabla 20). 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−8" = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉8"
2

2𝑔
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−8" = 0.014 × 8 × (
(0.6842)2

2 × 9.81
) 
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ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−8" = 0.00267𝑚 

Perdida de energía en filtro de 8”  

Figura 12: Caída de presión en el filtro. 

Caída de presión en el filtro. 

 

Fuente: Recuperado https://docplayer.es/75257588-Filtro-simplex-mod-113-fr-

lb.html 

Datos de entrada: 

𝑄𝐵001 = 350𝑔𝑝𝑚 = 0.02208 m3/𝑠  

𝐷8" = 8" 
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Estimamos las pérdidas con la figura 12 caída de presión en filtro: 

Caída de presión en el filtro: 

𝛥𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0.1 Psi 

ℎ𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0.08039 m 

Pérdidas menores total en accesorios de succión. 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐.𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
= ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 10" + ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 8" + ℎ𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐.𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
= 0.14596 𝑚 

 

4.7.2.3 Perdida de accesorios en la línea de descarga. 

Perdida en accesorios de 6” 

La energía por perdida de resistencia en accesorio de 6” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−6" = ∑ 𝐾 × (
𝑉6"

2

2𝑔
) 

Dónde: El valor K se reporta de la forma: 

𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de 6” es: 
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ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−6" = ∑ 𝐾 × (
𝑉6"

2

2𝑔
) 

Con 𝑓𝑇= 0.015 para tubería de 6” SCH40 (tabla 9) y ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 506 (Tabla 20). 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−6" = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉6"
2

2𝑔
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−6" = 0.015 × 506 × (
(1.1839)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−6" = 0.54222𝑚 

Perdida en accesorios de 4” 

La energía por perdida de resistencia en accesorio de 4” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−4" = ∑ 𝐾 × (
𝑉4"

2

2𝑔
) 

Dónde: El valor K se reporta de la forma: 

𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de codo de 90º de 4” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−4" = ∑ 𝐾 × (
𝑉4"

2

2𝑔
) 

Con 𝑓𝑇= 0.017 para tubería de 4” SCH40 (tabla 9) y ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 20 (Tabla 20). 
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ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−4" = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉4"
2

2𝑔
) 

Con diámetro interior de 102.3 mm para tubería de 4” cedula 40 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−4" = 0.017 × 20 × (
(2.686)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−4" = 0.12502𝑚 

Reductor concéntrico 4”-2” 

Datos:  

𝑄𝐵001= 0.02208 m3/s. 

𝐷4"= 0.1023 m, diámetro interior de tubería de 4” cedula 40. 

𝐷2"= 0.0525 m, diámetro interior de tubería de 2” cedula 40. 

𝑉2"= 10.20 m/s, velocidad en la tubería interior de 2”: 𝑉2" =
𝑄𝐵001

𝐴2"
 

La pérdida de energía para una expansión gradual se calcula con la ecuación: 

ℎ𝐿 = 𝐾 × (
𝑉2"

2

2𝑔
) 

Donde: 

K: Coeficiente de resistencia de expansión gradual depende de la relación de diámetros 

𝐷2

𝐷1
como del ángulo del cono 𝜃 
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𝑉2": Es la velocidad en la tubería más pequeña antes de la expansión. 

𝐷1: Diámetro de la tubería más pequeña. 

𝐷2: Diámetro de la tubería más grande. 

La pérdida de energía en la reducción concéntrica 2” a 4” es: 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜.2−4 = 𝐾 × (
𝑉2"

2

2𝑔
) 

Donde: 

K= 0.45 para relación de diámetro 
𝐷2

𝐷1
=

0.1023

0.0525
= 1.9 y ángulo de cono 𝜃 = 30° (ver tabla 10). 

Entonces la pérdida de energía en la reducción concéntrica 2” a 4” es: 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜2−4 = 0.45 × (
(10.2)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜2−4 = 2.38624𝑚 

Reductor concéntrico 4”-6” 

Datos:  

𝑄𝐵1= 0.02208 m3/s. 

𝐷4"= 0.1023 m, diámetro interior de tubería de 4” cedula 40. 

𝐷6"= 0.1541 m, diámetro interior de tubería de 6” cedula 40. 

𝑉4"= 2.686 m/s, velocidad en la tubería interior de 4”: 𝑉4" =
𝑄𝐵3

𝐴4"
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La pérdida de energía en la reducción concéntrica 4” a 6” es: 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜.4−6 = 𝐾 × (
𝑉4"

2

2𝑔
) 

Donde: 

K= 0.245 para relación de diámetro 
𝐷2

𝐷1
=

0.1541

0.1023
= 1.5 y ángulo de cono 𝜃 = 21° (ver tabla 10). 

Entonces la pérdida de energía en la reducción concéntrica 4” a 6” es: 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜4−6 = 0.245 × (
(2.686)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜4−6 = 0.09009𝑚 

Perdida en filtro de 6” 

𝑄𝐵001 = 350𝑔𝑝𝑚 = 0.02208 m3/𝑠  

𝐷6" = 6" 

Estimamos las pérdidas con la figura 12 caída de presión en filtro: 

Caída de presión en el filtro: 

𝛥𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 2.25 Psi 

ℎ𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 1.80876 m 

Perdida en válvula de control digital. 
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Para esta válvula de control digital, se considera una caída de presión de 10 psi para el máximo 

requerimiento valor típico (Fuente: Elaboración propia de Consorcio Terminales) y especificación 

técnica (Fuente: https://manualzz.com/doc/12562444/daniel-control-valves---model-788-digital-

valve-data-sheet). 

𝛥𝑃𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 10 Psi 

ℎ𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 8.03894 m 

 

Perdida para el caudalímetro medidor de desplazamiento positivo. 

Para este caudalímetro de desplazamiento positivo, se considera una caída de presión de 4 psi 

para el máximo requerimiento valor típico (Fuente: Elaboración propia de Consorcio Terminales) 

y especificación técnica: (Fuente: http://info.smithmeter.com/literature/docs/ss01096sn.pdf). 

𝛥𝑃𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 4 Psi 

ℎ𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 3.21557 m 

Pérdidas menores total en accesorios de descarga 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐.𝑑𝑒𝑠𝑐.
= ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 6" + ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 4" + ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 2"−4" + ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 4"−6"

+ ℎ𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 + ℎ𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 + ℎ𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐.𝑑𝑒𝑠𝑐.
= 16.20684 m 

Carga pérdida total en accesorios de la bomba B-001. 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵001
= ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠

+ ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐.𝑑𝑒𝑠𝑐.
+ ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐.𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
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ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵001
= 0.60588 + 16.20684 + 0.14596 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵001
= 16.95868 𝑚 

4.7.3 Cálculo de la carga dinámica total de la bomba o Total Dynamic Head (TDH) 

Conforme al plano esquema simplificado de sistema de inyección B-100 Nº:171802-400-724-5-

PL-003 (Anexo Nº04). 

Fuente: Elaboración propia.  

Se tiene los niveles de referencia 1 y 2: 

Datos del nivel de referencia 1 en el nivel mínimo nivel del tanque 05 (Fondo no succionable a 3 

pies). 

𝑃1= 0 

𝑍1= +29.63 m.s.n.m. 

N.T.N. = +28.72 m.s.n.m., medida de nivel de terreno natural en el tanque 05. 

EL = +29.26 m.s.n.m., medida de elevación al eje de la tubería de despacho 10” del tanque 

05. 

D = 14.60 m, diámetro del tanque 05. 

H = 10.60 m, altura del tanque 05. 

𝑉1= 0 m/s. 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵001
= 16.95868 m. 
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𝛾 =8576.69 N/m3. 

𝑔 = 9.81 m/s2. 

Datos del nivel de referencia 2, está ubicado en la troncal de la línea existente de 16” de producto 

diésel ULSD (Punto de inyección B-100 en el TIE-IN 003). 

𝑃2= 475083.35 Pa = 68.90 psi. 

𝑍2= +27.024 m.s.n.m. 

𝑉2= 1.1839 m/s. 

EL = +27.024 m.s.n.m., medida de elevación al eje de la tubería de recepción 12” de 

producto diésel D-2 lugar de inyección TIE-IN 003. 

En base a los datos del nivel de referencia 1 y 2 la carga dinámica total de la bomba B-001 (TDH) 

es: 

𝐸1` + ℎ𝐴 − ℎ𝑅 − ℎ𝐿 = 𝐸2` 

Donde la energía que posee el fluido por unidad de peso es: 

𝐸` =
𝑃

𝛿
+ 𝑍 +

𝑉2

2𝑔
 : Ecuación de Bernoulli. 

Y la pérdida de energía debido a la fricción en secciones rectilíneas y largas de tubos redondos, 

tanto para flujo laminar y turbulento es: 

ℎ𝐿 = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)

𝑉2

2𝑔
: Ecuación de Darcy. 

Donde: 



 

127 

 

ℎ𝑅= 0, no hay dispositivo mecánico (agitador). 

𝐸1` + ℎ𝐵001 − ℎ𝐿 = 𝐸2` 

𝑃1

𝛾
+ 𝑍1 +

𝑉1
2

2𝑔
+ ℎ𝐵001 − ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵001

=
𝑃2

𝛾
+ 𝑍2 +

𝑉2
2

2𝑔
 

En donde: 𝑃1 = 0 y 𝑉1 = 0 y la carga dinámica total (TDH) para la bomba B-001 es: 

ℎ𝐵001 = 𝑍2 − 𝑍1 +
𝑃2

𝛾
+

(𝑉2)2

2𝑔
+ ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵001

 

ℎ𝐵001 = 27.024 − 29.63 +
475083.35

874.28𝑥9.81
+

(1.1839)2

2𝑥9.81
+ 16.95868 

ℎ𝐵001 = 69.82 m 

 

4.8 Cálculo de la Carga Dinámica Total o Total Dynamic Head (TDH) para la bomba 2 

Para determinar la carga dinámica total para la bomba B-002, se considera como flujo mínimo 

7500 BPH en la troncal de 12” y con una presión de inyección B-100 de 62.84 psi en el TIE-IN 

004, presión de la cual ha sido calculado bajo diferentes escenarios durante la descarga de diésel 

D-2 por la troncal mencionada a través del buque. 

Para fines de cálculo, se considera el tanque 5 de biocombustible B-100 en la condición 

desfavorable como el más alejado del centro de inyección B-100 y con 3 pies de fondo no 

succionable bajo el escenario 1C al tanque 32 con mayor m.s.n.m. y mayor presión 
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requerida. 

Para la línea de 12” bomba 002. 

Caudal disponible de Diésel D2 

Caudal en línea de 16” 𝑄12" = 0.3312 m3/𝑠 

Caudal de bomba 3 

𝑄𝐵002 =
5𝑄12"

100
 

Velocidad: 

𝑄𝐵002 = 0.01656 m3/𝑠 

Para la succión de 10” SCH40 con diámetro interno es: 𝐷10" = 0.2545 

𝑉10" =
𝑄𝐵002

𝜋𝐷10"
2

4

 

𝑉10" =  0.3255 m/𝑠 

Para la succión de 8” SCH40 con diámetro interno es: 𝐷8" = 0.2027 

𝑉8" =
𝑄𝐵002

𝜋𝐷8"
2

4

 

𝑉8" =  0.5132 m/𝑠 

 

Para la descarga 6” SCH40 con diámetro interno es: 𝐷6" = 0.1541 
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𝑉6" =
𝑄𝐵002

𝜋𝐷6"
2

4

 

𝑉6" =  0.8879 m/𝑠 

Número de Reynolds 

𝜌 = 874.28 kg/m3 

𝑉10" = 0.3255 m/s 

𝑉8" = 0.5132 m/s 

𝑉6" = 0.8879 m/s 

𝜇 = 0.00641 Pa*s 

𝑁𝑅 =
𝜌𝑉𝐷

𝜇
 

𝑁𝑅10"
= 10949.84 

𝑁𝑅8"
= 14188.38 

𝑁𝑅6"
= 18662.04 

El flujo es turbulento porque el 𝑁𝑅 > 4000. 

4.8.1 Cálculo de pérdidas por fricción en tubería. 

La caída de presión en las tuberías depende de la rugosidad de la tubería y de las propiedades del 

fluido: 

Factor de fricción en zona de turbulencia (Tabla 9). 
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Para la tubería de succión de 10” y 8” SCH40 

𝑓𝑇 = 0.014 

Para la tubería de descarga de 6” SCH40 

𝑓𝑇 = 0.015 

Para la tubería de descarga de 4” SCH40 

𝑓𝑇 = 0.017 

 

Factor de rugosidad para tubo de acero comercial cedula 40 (Tabla 6). 

휀 = 4.6𝑥10−5 

A la longitud de tuberías se aplicará un factor de diseño 10%. 

Con: 

𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔 (
1

3.7 (
𝐷
휀

)
+

5.74

𝑁𝑅
0.9 )]

2 

Succión 10”: 

𝑓 = 0.03054 

𝐿 = 181.22 m 

𝐿10% = 199.34 m 
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𝐷10" = 0.2545 m 

𝑉10" = 0.3255 m/s 

ℎ = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)

𝑉10"
2

2𝑔
 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠−10" = 0.12918 m 

Succión 8”: 

𝑓 = 0.02866 

𝐿 = 2.83 m 

𝐿10% = 3.113 m 

𝐷8" = 0.2027 m 

𝑉8" = 0.5132 m/s 

ℎ = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)

𝑉8"
2

2𝑔
 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠−8" = 0.00591 m 

Descarga 6”: 

𝑓 = 0.02698 

𝐿 = 40.95 m 

𝐿10% = 45.04 m 

𝐷6" = 0.1541 m 

𝑉6" = 0.8879 m/s 
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ℎ = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)

𝑉6"
2

2𝑔
 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠−6" = 0.31686 m 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠
= 0.45195 m 

4.8.2 Cálculo de pérdidas menores por resistencia en accesorios. 

4.8.2.1 Accesorios en el sistema 

Longitud equivalente de accesorios en sistema de bomba 2 ha sido absorbido de la Tabla 7 y 

accesorios válvula de bola y check de la fuente: Flujo de fluidos en válvulas accesorios y tuberías 

de Crane, pág. A-47. 

Tabla 21: Metrado de accesorios para la bomba B-002. 

Metrado de accesorios para la bomba B-002 

Accesorio Especificaciones Longitud equivalente L/D Cantidad Subtotal (m/m) 

Codo 90° radio largo 10” 20 7 140 

Codo 45° 10” 16 7 112 

Te Paso directo 10” 20 2 40 

Te Paso Ramal 10” 60 3 180 

Válvula Compuerta 10” 8 2 16 

TOTAL, SUCCION 488 

Válvula Compuerta 8” 8 1 8 

TOTAL, SUCCION 8 

Codo 90° radio largo 6” 20 12 240 
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Codo 45° 6" 16 1 16 

Te Paso directo 6” 20 0 0 

Te Paso ramal 6” 60 2 120 

Válvula compuerta 6” 8 4 32 

Válvula de bola 6" 18 1 18 

Válvula check 6” 50 2 100 

TOTAL, DESCARGA 526 

Codo 90° radio largo 4” 20 1 20 

TOTAL, DESCARGA 20 

Fuente: Elaboración propia. 

4.8.2.2 Perdida de accesorios en la línea de succión. 

Perdida en accesorios de10” 

Perdida en la entrada: 

Datos:  

𝑄𝐵002= 0.01656 m3/s. 

𝐷10"= 0.2545 m, diámetro interior de tubería de 10” cedula 40. 

𝑉10"= 0.3255 m/s, velocidad en la tubería interior de 10”: 𝑉10" =
𝑄𝐵002

𝐴10"
 

Conforme el fluido pasa de un depósito o tanque grande a una tubería que se proyecta hacia dentro, 

la energía perdida por esta condición es: 
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ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐾 × (
𝑉10"

2

2𝑔
) 

Donde K=1 se emplea sin que importe la forma de la salida en el lugar donde el tubo se conecta a 

la pared del tanque (Fuente: Robert L. Mott. Mecánica de Fluidos Sexta Edición, pag.293). 

Entonces la energía perdida en la entrada es: 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1 × (
(0.3255)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 0.00540𝑚 

 

Perdida de energía en accesorios. 

La energía por perdida de resistencia en accesorio de 10” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−10" = ∑ 𝐾 × (
𝑉10"

2

2𝑔
) 

Donde:  

K: Es el coeficiente de resistencia en accesorios. 

𝐿𝑒

𝐷
: Longitud equivalente. 

𝑓𝑇: Factor de fricción en la zona de turbulencia completa para tubería de acero comercial, 

nueva y limpia. 

 Y el valor K se reporta de la forma: 
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𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de 10” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−10" = ∑ 𝐾 × (
𝑉10"

2

2𝑔
) 

Con 𝑓𝑇= 0.014 para tubería de 10” SCH40 (tabla 9) y ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 488(Tabla 21). 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−10" = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉10"
2

2𝑔
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−10" = 0.014 × 488 × (
(0.3255)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−10" = 0.03689𝑚 

Perdida en accesorios de 8” 

La energía por perdida de resistencia en accesorio de 8” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−8" = ∑ 𝐾 × (
𝑉8"

2

2𝑔
) 

Donde:  

K: Es el coeficiente de resistencia en accesorios. 

𝐿𝑒

𝐷
: Longitud equivalente. 

𝑓𝑇: Factor de fricción en la zona de turbulencia completa para tubería de acero comercial, 

nueva y limpia. 
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 Y el valor K se reporta de la forma: 

𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de 8” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−8" = ∑ 𝐾 × (
𝑉8"

2

2𝑔
) 

Con 𝑓𝑇= 0.014 para tubería de 8” SCH40 (tabla 9) y ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 8(Tabla 21). 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−8" = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉8"
2

2𝑔
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−8" = 0.014 × 8 × (
(0.5132)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−8" = 0.00150𝑚 

Perdida de energía en filtro de 8” 

Datos de entrada: 

𝑄𝐵002 = 262.51𝑔𝑝𝑚 = 0.01656 m3/𝑠  

𝐷8" = 8" 

Estimamos las pérdidas con la figura 12 caída de presión en filtro: 

Caída de presión en el filtro: 

𝛥𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0.1 Psi 
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ℎ𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0.08039 m 

Pérdidas menores total en accesorios de succión. 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐.𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
= ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 10" + ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 8" + ℎ𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐.𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
= 0.12418 𝑚 

 

4.8.2.3 Perdida de accesorios en la línea de descarga. 

Perdida en accesorios de 6” 

La energía por perdida de resistencia en accesorio de 6” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−6" = ∑ 𝐾 × (
𝑉6"

2

2𝑔
) 

Dónde: El valor K se reporta de la forma: 

𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de 6” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−6" = ∑ 𝐾 × (
𝑉6"

2

2𝑔
) 

Con 𝑓𝑇= 0.015 para tubería de 6” SCH40 (tabla 9) y ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 526 (Tabla 21). 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−6" = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉6"
2

2𝑔
) 
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ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−6" = 0.015 × 526 × (
(0.8879)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−6" = 0.31703𝑚 

Perdida en accesorios de 4” 

La energía por perdida de resistencia en accesorio de 4” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−4" = ∑ 𝐾 × (
𝑉4"

2

2𝑔
) 

Dónde: El valor K se reporta de la forma: 

𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de codo de 90º de 4” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−4" = ∑ 𝐾 × (
𝑉4"

2

2𝑔
) 

Con 𝑓𝑇= 0.017 para tubería de 4” SCH40 (tabla 9) y ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 20 (Tabla 21). 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−4" = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉4"
2

2𝑔
) 

Con diámetro interior de 102.3 mm para tubería de 4” cedula 40 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−4" = 0.017 × 20 × (
(2.015)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−4" = 0.07036𝑚 



 

139 

 

Reductor concéntrico 4”-2” 

Datos:  

𝑄𝐵002= 0.01656 m3/s. 

𝐷4"= 0.1023 m, diámetro interior de tubería de 4” cedula 40. 

𝐷2"= 0.0525 m, diámetro interior de tubería de 2” cedula 40. 

𝑉2"= 7.650 m/s, velocidad en la tubería interior de 2”: 𝑉2" =
𝑄𝐵002

𝐴2"
 

La pérdida de energía para una expansión gradual se calcula con la ecuación: 

ℎ𝐿 = 𝐾 × (
𝑉2"

2

2𝑔
) 

Donde: 

K: Coeficiente de resistencia de expansión gradual depende de la relación de diámetros 

𝐷2

𝐷1
como del ángulo del cono 𝜃 

𝑉2": Es la velocidad en la tubería más pequeña antes de la expansión. 

𝐷1: Diámetro de la tubería más pequeña. 

𝐷2: Diámetro de la tubería más grande. 

La pérdida de energía en la reducción concéntrica 2” a 4” es: 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜.2−4 = 𝐾 × (
𝑉2"

2

2𝑔
) 
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Donde: 

K= 0.45 para relación de diámetro 
𝐷2

𝐷1
=

0.1023

0.0525
= 1.9 y ángulo de cono 𝜃 = 30° (ver tabla 10). 

Entonces la pérdida de energía en la reducción concéntrica 2” a 4” es: 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜2−4 = 0.45 × (
(7.65)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜2−4 = 1.34226𝑚 

Reductor concéntrico 4”-6” 

Datos:  

𝑄𝐵002= 0.01656 m3/s. 

𝐷4"= 0.1023 m, diámetro interior de tubería de 4” cedula 40. 

𝐷6"= 0.1541 m, diámetro interior de tubería de 6” cedula 40. 

𝑉4"= 2.015 m/s, velocidad en la tubería interior de 4”: 𝑉4" =
𝑄𝐵002

𝐴4"
 

La pérdida de energía en la reducción concéntrica 4” a 6” es: 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜.4−6 = 𝐾 × (
𝑉4"

2

2𝑔
) 

Donde: 

K= 0.245 para relación de diámetro 
𝐷2

𝐷1
=

0.1541

0.1023
= 1.5 y ángulo de cono 𝜃 = 21° (ver tabla 10). 
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Entonces la pérdida de energía en la reducción concéntrica 4” a 6” es: 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜4−6 = 0.245 × (
(2.015)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜4−6 = 0.05070𝑚 

Perdida en filtro de 6” 

𝑄𝐵002 = 262.5𝑔𝑝𝑚 = 0.01656 m3/𝑠  

𝐷6" = 6" 

Estimamos las pérdidas con la figura 12 caída de presión en filtro: 

Caída de presión en el filtro: 

𝛥𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 1.02 Psi 

ℎ𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0.81997 m 

Perdida en válvula de control digital.  

Para esta válvula de control digital, se considera una caída de presión de 10 psi para el máximo 

requerimiento valor típico (Fuente: Elaboración propia de Consorcio Terminales) y especificación 

técnica (Fuente: https://manualzz.com/doc/12562444/daniel-control-valves---model-788-digital-

valve-data-sheet). 

𝛥𝑃𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 10 Psi 

ℎ𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 8.03894 m 
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Perdida para el caudalímetro medidor de desplazamiento positivo. 

Para este caudalímetro de desplazamiento positivo, se considera una caída de presión de 4 psi 

para el máximo requerimiento valor típico (Fuente: Elaboración propia de Consorcio Terminales) 

y especificación técnica: (Fuente: http://info.smithmeter.com/literature/docs/ss01096sn.pdf). 

𝛥𝑃𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 4 Psi 

ℎ𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 3.21557 m 

Pérdidas menores total en accesorios de descarga 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐.𝑑𝑒𝑠𝑐.
= ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 6" + ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 4" + ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 2"−4" + ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 4"−6"

+ ℎ𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 + ℎ𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 + ℎ𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐.𝑑𝑒𝑠𝑐.
= 13.85483 m 

Carga pérdida total en accesorios de la bomba B-002. 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵002
= ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠

+ ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐.𝑑𝑒𝑠𝑐.
+ ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐.𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵002
= 0.45195 + 13.85483 + 0.12418 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵002
= 14.43096 𝑚 

4.8.3 Cálculo de la Carga Dinámica total de la bomba o Total Dynamic Head (TDH) 

Conforme al plano esquema simplificado de sistema de inyección B-100 Nº:171802-400-724-5-

PL-003 (Anexo Nº04). 

Fuente: Elaboración propia.  
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Se tiene los niveles de referencia 1 y 3: 

Datos del nivel de referencia 1 en el nivel mínimo nivel del tanque 05 (Fondo no succionable a 3 

pies). 

𝑃1= 0 

𝑍1= +29.63 m.s.n.m. 

N.T.N. = +28.72 m.s.n.m., medida de nivel de terreno natural en el tanque 05. 

EL = +29.26 m.s.n.m., medida de elevación al eje de la tubería de despacho 10” del tanque 

05. 

D = 14.60 m, diámetro del tanque 05. 

H = 10.60 m, altura del tanque 05. 

𝑉1= 0 m/s. 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵002
= 14.43096 m. 

𝛾 =8576.69 N/m3. 

𝑔 = 9.81 m/s2. 

Datos del nivel de referencia 3, está ubicado en la troncal de la línea existente de 12” de producto 

diésel ULSD (Punto de inyección B-100 TIE-IN 004). 

𝑃3= 433305.06 Pa = 62.84 psi. 

𝑍3= +27.27 m.s.n.m. 



 

144 

 

𝑉3= 0.8879 m/s. 

EL = +27.024 m.s.n.m., medida de elevación al eje de la tubería de recepción 12” de 

producto diésel D-2 lugar de inyección TIE-IN 004. 

En base a los datos del nivel de referencia 1 y 3 la carga dinámica total de la bomba B-002 (TDH) 

es: 

𝐸1` + ℎ𝐴 − ℎ𝑅 − ℎ𝐿 = 𝐸3` 

Donde la energía que posee el fluido por unidad de peso es: 

𝐸` =
𝑃

𝛿
+ 𝑍 +

𝑉2

2𝑔
 : Ecuación de Bernoulli. 

Y la pérdida de energía debido a la fricción en secciones rectilíneas y largas de tubos redondos, 

tanto para flujo laminar y turbulento es: 

ℎ𝐿 = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)

𝑉2

2𝑔
: Ecuación de Darcy. 

Donde: 

ℎ𝑅= 0, no hay dispositivo mecánico (agitador). 

𝐸1` + ℎ𝐵002 − ℎ𝐿 = 𝐸3` 

𝑃1

𝛾
+ 𝑍1 +

𝑉1
2

2𝑔
+ ℎ𝐵002 − ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵002

=
𝑃3

𝛾
+ 𝑍3 +

𝑉3
2

2𝑔
 

En donde: 𝑃1 = 0 y 𝑉1 = 0 y la carga dinámica total (TDH) para la bomba B-002 es: 
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ℎ𝐵002 = 𝑍3 − 𝑍1 +
𝑃3

𝛾
+

(𝑉3)2

2𝑔
+ ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵002

 

ℎ𝐵002 = 27.27 − 29.63 +
433305.06

874.28𝑥9.81
+

(0.8879)2

2𝑥9.81
+ 14.43096 

ℎ𝐵002 = 62.63 m 

4.9 Cálculo de la Carga Dinámica Total o Total Dynamic Head (TDH) para la bomba 3 

Para determinar la carga dinámica total para la bomba B-003, se considera como flujo normal 

8500 BPH en la troncal de 16” y con una presión de inyección B-100 de 27.44 psi en el TIE-IN 

003, presión de la cual ha sido calculado bajo diferentes escenarios durante la descarga de diésel 

D-2 por la troncal mencionada a través del buque. 

Para fines de cálculo, se considera el tanque 5 de biocombustible B-100 en la condición 

desfavorable como el más alejado del centro de inyección B-100 y con 3 pies de fondo no 

succionable bajo el escenario 2B al tanque 36 con menor m.s.n.m. y menor presión 

requerida. 

Para la línea de 16” bomba 003. 

Caudal disponible de Diésel D2 

Caudal en línea de 16” 𝑄16 = 0.3753 m3/𝑠 

Caudal de bomba 3 

𝑄𝐵003 =
5𝑄16

100
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Velocidad: 

𝑄𝐵003 = 0.01876 m3/𝑠 

Para la succión de 10” SCH40 con diámetro interno es: 𝐷10" = 0.2545 

𝑉10" =
𝑄𝐵003

𝜋𝐷10"
2

4

 

𝑉10" =  0.3688 m/𝑠 

Para la succión de 8” SCH40 con diámetro interno es: 𝐷8" = 0.2027 

𝑉8" =
𝑄𝐵003

𝜋𝐷8"
2

4

 

𝑉8" =  0.5813 m/𝑠 

Para la descarga 6” SCH40 con diámetro interno es: 𝐷6" = 0.1541 

𝑉6" =
𝑄𝐵003

𝜋𝐷6"
2

4

 

𝑉6" =  1.0058 m/𝑠 

Número de Reynolds 

𝜌 = 874.28 kg/m3 

𝑉10" = 0.3688 m/s 

𝑉8" = 0.5813 m/s 

𝑉6" = 1.0058 m/s 
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𝜇 = 0.00641 Pa*s 

𝑁𝑅 =
𝜌𝑉𝐷

𝜇
 

𝑁𝑅10"
= 12801.80 

𝑁𝑅8"
= 16071.14 

𝑁𝑅6"
= 21140.09 

El flujo es turbulento porque el 𝑁𝑅 > 4000. 

4.9.1 Cálculo de pérdidas por fricción en tubería. 

La caída de presión en las tuberías depende de la rugosidad de la tubería y de las propiedades del 

fluido: 

Factor de fricción en zona de turbulencia (Tabla 9). 

Para la tubería de succión de 10” y 8” SCH40 

𝑓𝑇 = 0.014 

Para la tubería de descarga de 6” SCH40 

𝑓𝑇 = 0.015 

Para la tubería de descarga de 4” SCH40 

𝑓𝑇 = 0.017 

Factor de rugosidad para tubo de acero comercial cedula 40 (Tabla 6). 
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휀 = 4.6𝑥10−5 

A la longitud de tuberías se aplicará un factor de diseño 10%. 

Con: 

𝑓 =
0.25

[𝑙𝑜𝑔 (
1

3.7 (
𝐷
휀

)
+

5.74

𝑁𝑅
0.9 )]

2 

Succión 10”: 

𝑓 = 0.02933 

𝐿 = 183.72 m 

𝐿10% = 202.09 m 

𝐷10" = 0.2545 m 

𝑉10" = 0.3688 m/s 

ℎ = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)

𝑉10"
2

2𝑔
 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠−10" = 0.16146 m 

Succión 8”: 

𝑓 = 0.02779 

𝐿 = 2.83 m 

𝐿10% = 3.113 m 

𝐷8" = 0.2027 m 
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𝑉8" = 0.5813 m/s 

ℎ = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)

𝑉8"
2

2𝑔
 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠−8" = 0.00735 m 

Descarga 6”: 

𝑓 = 0.02621 

𝐿 = 35.05 m 

𝐿10% = 38.56 m 

𝐷6" = 0.1541 m 

𝑉6" = 1.0058 m/s 

ℎ = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)

𝑉6"
2

2𝑔
 

ℎ𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠−6" = 0.33816 m 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠
= 0.50697 m 

4.9.2 Cálculo de pérdidas menores por resistencia en accesorios. 

4.9.2.1 Accesorios en el sistema 

Longitud equivalente de accesorios en sistema de bomba 3 ha sido absorbido de la Tabla 7 y 

accesorios válvula de bola y check de la fuente: Flujo de fluidos en válvulas accesorios y tuberías 

de Crane, pág. A-47. 
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Tabla 22: Metrado de accesorios para la bomba B-003 

Metrado de accesorios para la bomba B-003 

Accesorio Especificaciones Longitud equivalente L/D Cantidad Subtotal (m/m) 

Codo 90° radio largo 10” 20 7 140 

Codo 45° 10” 16 7 112 

Te Paso directo 10” 20 3 60 

Te Paso Ramal 10” 60 3 180 

Válvula Compuerta 10” 8 2 16 

TOTAL, SUCCION 508 

Válvula Compuerta 8” 8 1 8 

TOTAL, SUCCION 8 

Codo 90° radio largo 6” 20 12 240 

Codo 45° 6" 16 1 16 

Te Paso directo 6” 20 1 20 

Te Paso ramal 6” 60 3 180 

Válvula compuerta 6” 8 5 40 

Válvula de bola 6" 18 1 18 

Válvula check 6” 50 2 100 

TOTAL, DESCARGA 614 

Codo 90° radio largo 4” 20 1 20 

TOTAL, DESCARGA 20 

Fuente: Elaboración propia. 

4.9.2.2 Perdida de accesorios en la línea de succión. 
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Perdida en accesorios de10” 

Perdida en la entrada 

Datos:  

𝑄𝐵003= 0.01876 m3/s. 

𝐷10"= 0.2545 m, diámetro interior de tubería de 10” cedula 40. 

𝑉10"= 0.3688 m/s, velocidad en la tubería interior de 10”: 𝑉10" =
𝑄𝐵003

𝐴10"
 

Conforme el fluido pasa de un depósito o tanque grande a una tubería que se proyecta hacia dentro, 

la energía perdida por esta condición es: 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐾 × (
𝑉10"

2

2𝑔
) 

Donde K=1 se emplea sin que importe la forma de la salida en el lugar donde el tubo se conecta a 

la pared del tanque (Fuente: Robert L. Crane de Fluidos Sexta Edición, pag.293). 

Entonces la energía perdida en la entrada es: 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1 × (
(0.3688)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎−𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 0.00693𝑚 

Perdida de energía en accesorios. 

La energía por perdida de resistencia en accesorio de 10” es: 
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ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−10" = ∑ 𝐾 × (
𝑉10"

2

2𝑔
) 

Donde:  

K: Es el coeficiente de resistencia en accesorios. 

𝐿𝑒

𝐷
: Longitud equivalente. 

𝑓𝑇: Factor de fricción en la zona de turbulencia completa para tubería de acero comercial, 

nueva y limpia. 

 Y el valor K se reporta de la forma: 

𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de 10” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−10" = ∑ 𝐾 × (
𝑉10"

2

2𝑔
) 

Con 𝑓𝑇= 0.014 para tubería de 10” SCH40 (tabla 9) y ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 508(Tabla 22). 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−10" = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉10"
2

2𝑔
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−10" = 0.014 × 508 × (
(0.3688)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−10" = 0.04930𝑚 

Perdida en accesorios de 8” 
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La energía por perdida de resistencia en accesorio de 8” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−8" = ∑ 𝐾 × (
𝑉8"

2

2𝑔
) 

Donde:  

K: Es el coeficiente de resistencia en accesorios. 

𝐿𝑒

𝐷
: Longitud equivalente. 

𝑓𝑇: Factor de fricción en la zona de turbulencia completa para tubería de acero comercial, 

nueva y limpia. 

 Y el valor K se reporta de la forma: 

𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de 8” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−8" = ∑ 𝐾 × (
𝑉8"

2

2𝑔
) 

Con 𝑓𝑇= 0.014 para tubería de 8” SCH40 (tabla 9) y ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 8(Tabla 22). 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−8" = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉8"
2

2𝑔
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−8" = 0.014 × 8 × (
(0.5813)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−8" = 0.00193𝑚 
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Perdida de energía en filtro de 8” 

Datos de entrada: 

𝑄𝐵003 = 297.38𝑔𝑝𝑚 = 0.01876 m3/𝑠  

𝐷8" = 8" 

Estimamos las pérdidas conforme a la figura 12 caída de presión en filtro: 

Caída de presión en el filtro: 

𝛥𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0.1 Psi 

ℎ𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0.08039 m 

Pérdidas menores total en accesorios de succión. 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐.𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
= ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 10" + ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 8" + ℎ𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐.𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
= 0.13855 𝑚 

4.9.2.3 Perdida de accesorios en la línea de descarga. 

Perdida en accesorios de 6” 

La energía por perdida de resistencia en accesorio de 6” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−6" = ∑ 𝐾 × (
𝑉6"

2

2𝑔
) 

Dónde: El valor K se reporta de la forma: 
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𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de 6” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−6" = ∑ 𝐾 × (
𝑉6"

2

2𝑔
) 

Con 𝑓𝑇= 0.015 para tubería de 6” SCH40 (tabla 9) y ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 614 (Tabla 22). 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−6" = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉6"
2

2𝑔
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−6" = 0.015 × 614 × (
(1.0058)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−6" = 0.47488𝑚 

 

Perdida en accesorios de 4” 

La energía por perdida de resistencia en accesorio de 4” es: 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−4" = ∑ 𝐾 × (
𝑉4"

2

2𝑔
) 

Dónde: El valor K se reporta de la forma: 

𝐾 =
𝐿𝑒

𝐷
× 𝑓𝑇 

Entones la pérdida de resistencia en accesorio de codo de 90º de 4” es: 
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ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−4" = ∑ 𝐾 × (
𝑉4"

2

2𝑔
) 

Con 𝑓𝑇= 0.017 para tubería de 4” SCH40 (tabla 9) y ∑
𝐿𝑒

𝐷
= 20 (Tabla 22). 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−4" = 𝑓𝑇 × ∑
𝐿𝑒

𝐷
× (

𝑉4"
2

2𝑔
) 

Con diámetro interior de 102.3 mm para tubería de 4” cedula 40 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−4" = 0.017 × 20 × (
(2.2824)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠−4" = 0.09027𝑚 

 

 

Reductor concéntrico 4”-2” 

Datos:  

𝑄𝐵003= 0.01876 m3/s. 

𝐷4"= 0.1023 m, diámetro interior de tubería de 4” cedula 40. 

𝐷2"= 0.0525 m, diámetro interior de tubería de 2” cedula 40. 

𝑉2"= 8.666 m/s, velocidad en la tubería interior de 2”: 𝑉2" =
𝑄𝐵003

𝐴2"
 

La pérdida de energía para una expansión gradual se calcula con la ecuación: 
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ℎ𝐿 = 𝐾 × (
𝑉2"

2

2𝑔
) 

Donde: 

K: Coeficiente de resistencia de expansión gradual depende de la relación de diámetros 

𝐷2

𝐷1
como del ángulo del cono 𝜃 

𝑉2": Es la velocidad en la tubería más pequeña antes de la expansión. 

𝐷1: Diámetro de la tubería más pequeña. 

𝐷2: Diámetro de la tubería más grande. 

La pérdida de energía en la reducción concéntrica 2” a 4” es: 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜.2−4 = 𝐾 × (
𝑉2"

2

2𝑔
) 

Donde: 

K= 0.45 para relación de diámetro 
𝐷2

𝐷1
=

0.1023

0.0525
= 1.9 y ángulo de cono 𝜃 = 30° (ver tabla 10). 

Entonces la pérdida de energía en la reducción concéntrica 2” a 4” es: 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜2−4 = 0.45 × (
(8.666)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜2−4 = 1.7225𝑚 

Reductor concéntrico 4”-6” 
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Datos:  

𝑄𝐵003= 0.01876 m3/s. 

𝐷4"= 0.1023 m, diámetro interior de tubería de 4” cedula 40. 

𝐷6"= 0.1541 m, diámetro interior de tubería de 6” cedula 40. 

𝑉4"= 2.2824 m/s, velocidad en la tubería interior de 4”: 𝑉4" =
𝑄𝐵003

𝐴4"
 

La pérdida de energía en la reducción concéntrica 4” a 6” es: 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜.4−6 = 𝐾 × (
𝑉4"

2

2𝑔
) 

 

Donde: 

K= 0.245 para relación de diámetro 
𝐷2

𝐷1
=

0.1541

0.1023
= 1.5 y ángulo de cono 𝜃 = 21° (ver tabla 10). 

Entonces la pérdida de energía en la reducción concéntrica 4” a 6” es: 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜4−6 = 0.245 × (
(2.2824)2

2 × 9.81
) 

ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜4−6 = 0.0650𝑚 

Perdida en filtro de 6” 

𝑄𝐵003 = 297.38𝑔𝑝𝑚 = 0.01876 m3/𝑠  

𝐷6" = 6" 
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Estimamos las pérdidas con la figura 12 caída de presión en filtro: 

Caída de presión en el filtro: 

𝛥𝑃𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 1.1 Psi 

ℎ𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 = 0.98576 m 

Perdida en válvula de control digital. 

Para esta válvula de control digital, se considera una caída de presión de 10 psi para el máximo 

requerimiento valor típico (Fuente: Elaboración propia de Consorcio Terminales) y especificación 

técnica (Fuente: https://manualzz.com/doc/12562444/daniel-control-valves---model-788-digital-

valve-data-sheet). 

𝛥𝑃𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 10 Psi 

ℎ𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 8.03894 m 

Perdida para el caudalímetro medidor de desplazamiento positivo. 

Para este caudalímetro de desplazamiento positivo, se considera una caída de presión de 4 psi para 

el máximo requerimiento valor típico (Fuente: Elaboración propia de Consorcio Terminales) y 

especificación técnica: (Fuente: http://info.smithmeter.com/literature/docs/ss01096sn.pdf). 

𝛥𝑃𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 4 Psi 

ℎ𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 3.21557 m 

Pérdidas menores total en accesorios de descarga 
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ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐.𝑑𝑒𝑠𝑐.
= ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 6" + ℎ𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 4" + ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 2"−4" + ℎ𝑟𝑒𝑑.𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 4"−6"

+ ℎ𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 + ℎ𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 + ℎ𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐.𝑑𝑒𝑠𝑐.
= 14.59292 m 

Carga pérdida total en accesorios de la bomba B-003. 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵003
= ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠

+ ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐.𝑑𝑒𝑠𝑐.
+ ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑐.𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵003
= 0.50697 + 14.59292 + 0.13855 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵003
= 15.23844 𝑚 

4.9.3 Cálculo de la carga dinámica total de la bomba o Total Dynamic Head (TDH) 

Conforme al plano esquema simplificado de sistema de inyección B-100 Nº:171802-400-724-5-

PL-003 (Anexo Nº04). 

Fuente: Elaboración propia.  

Se tiene los niveles de referencia 1 y 2: 

Datos del nivel de referencia 1 en el nivel mínimo nivel del tanque 05 (Fondo no succionable a 3 

pies). 

𝑃1= 0 

𝑍1= +29.63 m.s.n.m. 

N.T.N. = +28.72 m.s.n.m., medida de nivel de terreno natural en el tanque 05. 



 

161 

 

EL = +29.26 m.s.n.m., medida de elevación al eje de la tubería de despacho 10” del tanque 

05. 

D = 14.60 m, diámetro del tanque 05. 

H = 10.60 m, altura del tanque 05. 

𝑉1= 0 m/s. 

ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵003
= 15.23844 m. 

𝛾 =8576.69 N/m3. 

𝑔 = 9.81 m/s2. 

Datos del nivel de referencia 2, está ubicado en la troncal de la línea existente de 16” de producto 

diésel ULSD (Punto de inyección B-100 en el TIE-IN 003). 

𝑃2= 189217.25 Pa = 27.44 psi. 

𝑍2= +27.024 m.s.n.m. 

𝑉2= 1.0058 m/s. 

EL = +27.024 m.s.n.m., medida de elevación al eje de la tubería de recepción 12” de producto 

diésel D-2 lugar de inyección TIE-IN 003. 

En base a los datos del nivel de referencia 1 y 2 la carga dinámica total de la bomba B-003 (TDH) 

es: 

𝐸1` + ℎ𝐴 − ℎ𝑅 − ℎ𝐿 = 𝐸2` 
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Donde la energía que posee el fluido por unidad de peso es: 

𝐸` =
𝑃

𝛿
+ 𝑍 +

𝑉2

2𝑔
 : Ecuación de Bernoulli. 

Y la pérdida de energía debido a la fricción en secciones rectilíneas y largas de tubos redondos, 

tanto para flujo laminar y turbulento es: 

ℎ𝐿 = 𝑓 (
𝐿

𝐷
)

𝑉2

2𝑔
: Ecuación de Darcy. 

Donde: 

ℎ𝑅= 0, no hay dispositivo mecánico (agitador). 

𝐸1` + ℎ𝐵003 − ℎ𝐿 = 𝐸2` 

𝑃1

𝛾
+ 𝑍1 +

𝑉1
2

2𝑔
+ ℎ𝐵003 − ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵003

=
𝑃2

𝛾
+ 𝑍2 +

𝑉2
2

2𝑔
 

En donde: 𝑃1 = 0 y 𝑉1 = 0 y la carga dinámica total (TDH) para la bomba B-003 es: 

ℎ𝐵003 = 𝑍2 − 𝑍1 +
𝑃2

𝛾
+

(𝑉2)2

2𝑔
+ ℎ𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐵003

 

ℎ𝐵003 = 27.024 − 29.63 +
189217.25

874.28𝑥9.81
+

(1.0058)2

2𝑥9.81
+ 15.23844 

ℎ𝐵003 = 34.74 m 

4.10  Cálculo de la presión de succión de las bombas de inyección Biocombustible B-100. 

4.10.1 Presión de succión en la bomba B-001. 
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Para calcular la presión de succión en la bomba B-001, se tomará como nivel de referencia 1 al 

tanque Nº05 con el mínimo nivel de almacenamiento (fondo no succionable a 3 pies) y nivel 

𝑃𝑆1como presión de succión en la entrada de la bomba. 

Por medio de la ecuación de energía entre dos niveles la presión de succión se calcula mediante la 

fórmula: 

Datos: 

𝛾 = 8576.69 𝑁/𝑚3. 

𝑍1 = +29.63 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

𝑍𝑆1 = +27.950 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
= 0.36443 𝑚.  

𝑉𝑆1 = 1.1839 𝑚/𝑠 

𝑃𝑆1 =  𝛾 (𝑍1 − 𝑍𝑠1 − ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
−

𝑉𝑆1
2

2𝑔
) 

𝑃𝑆1 =  10670.53 𝑃𝑎 = 1.55 𝑝𝑠𝑖 

4.10.2 Presión de succión en la bomba B-002 

Para calcular la presión de succión en la bomba B-002, se tomará como nivel de referencia 1 al 

tanque Nº05 con el mínimo nivel de almacenamiento (fondo no succionable a 3 pies) y nivel 

𝑃𝑆2como presión de succión en la entrada de la bomba. 
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Por medio de la ecuación de energía entre dos niveles la presión de succión se calcula mediante la 

fórmula: 

Datos: 

𝛾 = 8576.69 𝑁/𝑚3. 

𝑍1 = +29.63 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

𝑍𝑆2 = +27.950 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
= 0.25927 𝑚.  

𝑉𝑆2 = 0.8879 𝑚/𝑠 

𝑃𝑆2 =  𝛾 (𝑍1 − 𝑍𝑠2 − ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
−

𝑉𝑆2
2

2𝑔
) 

𝑃𝑆2 =  11840.53 𝑃𝑎 = 1.72 𝑝𝑠𝑖 

4.10.3 Presión de succión en la bomba B-003 

Para calcular la presión de succión en la bomba B-003, se tomará como nivel de referencia 1 al 

tanque Nº05 con el mínimo nivel de almacenamiento (fondo no succionable a 3 pies) y nivel 

𝑃𝑆3como presión de succión en la entrada de la bomba. 

Por medio de la ecuación de energía entre dos niveles la presión de succión se calcula mediante la 

fórmula: 

Datos: 
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𝛾 = 8576.69 𝑁/𝑚3. 

𝑍1 = +29.63 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

𝑍𝑆3 = +27.950 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
= 0.30736 𝑚.  

𝑉𝑆3 = 1.0058 𝑚/𝑠 

𝑃𝑆3 =  𝛾 (𝑍1 − 𝑍𝑠3 − ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
−

𝑉𝑆3
2

2𝑔
) 

𝑃𝑆3 =  11330.48 𝑃𝑎 = 1.64 𝑝𝑠𝑖 

4.11 Cálculo de la presión de descarga de las bombas de inyección Biocombustible B-100. 

4.11.1 Presión de descarga en la bomba B-001 

Para calcular la presión de descarga en la bomba B-001, se tomará como nivel de referencia 2 al 

TIE-IN 003 con una presión de inyección 475083.35 Pa y nivel de referencia 𝑃𝑑1como presión de 

descarga en la salida de la bomba B-001. 

Por medio de la ecuación de energía entre dos niveles la presión de descarga de la bomba se calcula 

mediante la fórmula: 

Datos: 

𝛾 = 8576.69 𝑁/𝑚3. 

𝑍𝑑1 = +28.358 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 



 

166 

 

𝑉𝑑1 = 1.1839 𝑚/𝑠 

𝑃𝑑1 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝐵 − 001 

𝑍2 = +27.024 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

𝑃2 = 475083.35 𝑃𝑎 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
= 16.59425 𝑚.  

𝑉2 = 1.1839 𝑚/𝑠 

𝑃𝑑1 =  𝛾 (𝑍2 − 𝑍𝑑1 + ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑃2

𝛾
+

𝑉2
2

2𝑔
−

𝑉𝑑1
2

2𝑔
) 

𝑃𝑑1 =  605965.78 𝑃𝑎 = 87.89 𝑝𝑠𝑖 

4.11.2 Presión de descarga en la bomba B-002 

Para calcular la presión de descarga en la bomba B-002, se tomará como nivel de referencia 3 al 

TIE-IN 004 con una presión de inyección 433305.06 Pa y nivel de referencia 𝑃𝑑2 como presión de 

descarga en la salida de la bomba B-002. 

Por medio de la ecuación de energía entre dos niveles la presión de descarga de la bomba se calcula 

mediante la fórmula: 

Datos: 

𝛾 = 8576.69 𝑁/𝑚3. 

𝑍𝑑2 = +28.358 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 
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𝑉𝑑2 = 0.8879 𝑚/𝑠 

𝑃𝑑2 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝐵 − 002 

 

𝑍3 = +27.27 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

𝑃3 = 433305.06 𝑃𝑎 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
= 14.17169 𝑚.  

𝑉3 = 0.8879 𝑚/𝑠 

𝑃𝑑2 =  𝛾 (𝑍3 − 𝑍𝑑2 + ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑃3

𝛾
+

𝑉3
2

2𝑔
−

𝑉𝑑2
2

2𝑔
) 

𝑃𝑑2 =  545519.81 𝑃𝑎 = 79.12 𝑝𝑠𝑖 

4.11.3 Presión de descarga en la bomba B-003 

Para calcular la presión de descarga en la bomba B-003, se tomará como nivel de referencia 2 al 

TIE-IN 003 con una presión de inyección 189217.25 Pa y nivel de referencia 𝑃𝑑3como presión de 

descarga en la salida de la bomba B-003. 

Por medio de la ecuación de energía entre dos niveles la presión de descarga de la bomba se calcula 

mediante la fórmula: 

Datos: 

𝛾 = 8576.69 𝑁/𝑚3. 
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𝑍𝑑3 = +28.358 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

𝑉𝑑3 = 1.0058 𝑚/𝑠 

𝑃𝑑3 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝐵 − 003 

𝑍2 = +27.024 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

𝑃2 = 189217.25 𝑃𝑎 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
= 14.93108 𝑚.  

𝑉2 = 1.0058 𝑚/𝑠 

𝑃𝑑3 =  𝛾 (𝑍2 − 𝑍𝑑3 + ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
+

𝑃2

𝛾
+

𝑉2
2

2𝑔
−

𝑉𝑑3
2

2𝑔
) 

𝑃𝑑3 =  305835.19 𝑃𝑎 = 44.36 𝑝𝑠𝑖 

4.12 Cálculo de la presión máxima de succión de las bombas B-001, B-002 y B-003. 

4.12.1 Presión de succión máxima en la bomba B-001. 

Para calcular la presión máxima de succión en la bomba B-001, se tomará como nivel de referencia 

M al tanque Nº05 con el máximo nivel de almacenamiento y nivel 𝑃𝑆1como presión de succión en 

la entrada de la bomba. 

Por medio de la ecuación de energía entre dos niveles la presión de succión máxima se calcula 

mediante la fórmula: 

Datos: 
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𝛾 = 8576.69 𝑁/𝑚3. 

𝑍𝑀 = 𝑁. 𝑇. 𝑁 +  𝐻 

𝑍𝑀 =  +38.47 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

𝐻 = 32 𝑓𝑡 = 9.75 𝑚 , altura máxima de recepción del tanque Nº5 (Información técnica 

obtenida de campo por área de operaciones de descarga). 

N.T.N. = +28.72 m.s.n.m., medida de nivel de terreno natural en el tanque 05. 

𝑍𝑆1 = +27.950 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
= 0.36443 𝑚. 

𝑉𝑆1 = 1.1839 𝑚/𝑠 

𝑃𝑆1−𝑚𝑎𝑥. =  𝛾 (𝑍𝑀 − 𝑍𝑠1 − ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
−

𝑉𝑆1
2

2𝑔
) 

𝑃𝑆1−𝑚𝑎𝑥. =  86488.47 𝑃𝑎 = 12.54 𝑝𝑠𝑖 

4.12.2 Presión de succión máxima en la bomba B-002 

Para calcular la presión de succión en la bomba B-002, se tomará como nivel de referencia M al 

tanque Nº05 con el máximo nivel de almacenamiento y nivel PS2como presión de succión en la 

entrada de la bomba. 

Por medio de la ecuación de energía entre dos niveles la presión de succión se calcula mediante la 

fórmula: 
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Datos: 

𝛾 = 8576.69 𝑁/𝑚3. 

𝑍𝑀 = 𝑁. 𝑇. 𝑁 +  𝐻 

𝑍𝑀 =  +38.47 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

𝐻 = 32 𝑓𝑡 = 9.75 𝑚 , altura máxima de recepción del tanque Nº5(Información técnica 

obtenida de campo por área de operaciones de descarga). 

N.T.N. = +28.72 m.s.n.m., medida de nivel de terreno natural en el tanque 05. 

𝑍𝑆2 = +27.950 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
= 0.25927 𝑚. 

𝑉𝑆2 = 0.8879 𝑚/𝑠 

𝑃𝑆2−𝑚𝑎𝑥. =  𝛾 (𝑍𝑀 − 𝑍𝑠2 − ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
−

𝑉𝑆2
2

2𝑔
) 

𝑃𝑆2−𝑚𝑎𝑥. =  87658.47 𝑃𝑎 = 12.71 𝑝𝑠𝑖 

4.12.3 Presión de succión máxima en la bomba B-003 

Para calcular la presión de succión máxima en la bomba B-003, se tomará como nivel de 

referencia M al tanque Nº05 con el nivel máximo de almacenamiento y nivel PS3como 

presión de succión en la entrada de la bomba. 
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Por medio de la ecuación de energía entre dos niveles la presión de succión se calcula mediante la 

fórmula: 

Datos: 

𝛾 = 8576.69 𝑁/𝑚3. 

𝑍𝑀 = 𝑁. 𝑇. 𝑁 +  𝐻 

𝑍𝑀 =  +38.47 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

𝐻 = 32 𝑓𝑡 = 9.75 𝑚 , altura máxima de recepción del tanque Nº5(Información técnica 

obtenida de campo por área de operaciones de descarga). 

N.T.N. = +28.72 m.s.n.m., medida de nivel de terreno natural en el tanque 05. 

𝑍𝑆3 = +27.950 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
= 0.30736 𝑚.  

𝑉𝑆3 = 1.0058 𝑚/𝑠 

𝑃𝑆3−𝑚𝑎𝑥. =  𝛾 (𝑍𝑀 − 𝑍𝑠3 − ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
−

𝑉𝑆3
2

2𝑔
) 

𝑃𝑆3−𝑚𝑎𝑥. =  87148.42 𝑃𝑎 = 12.64 𝑝𝑠𝑖 

4.13 Selección de la bomba apropiada que entregue al menos el flujo volumétrico de diseño 

contra la carga necesaria. 
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4.13.1 Características de la bomba a tomar en cuenta 

- Potencia (P): Se refiere a la potencia del motor eléctrico la cual disminuye en función a su 

rendimiento. 

- Altura (H): Es la carga a vencer por la bomba representada en metros de columna de agua. La 

altura es variable y dependerá del caudal requerido. 

- Caudal (Q): La cantidad de fluido que se debe bombear está relacionado con la altura de forma 

inversa. 

- Altura neta positiva de succión (NPSH): Para evitar la cavitación de la bomba se establece una 

altura máxima a la que se puede instalar la bomba teniendo como referencia el punto de 

succión. 

- Rendimiento de la bomba (η): Representa la cantidad de energía mecánica que la bomba 

transforma en energía hidráulica. 

4.13.2 Curva característica de la bomba 

En esta gráfica se muestra los parámetros descritos anteriormente, con el que se compara la curva 

del sistema para seleccionar la bomba que mejor satisfaga los requerimientos de caudal y altura. 

4.13.3 Selección de especificación de la bomba centrifuga B-001 

4.13.3.1 Selección del tamaño de la bomba. 
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Figura 13: Bombas centrifugas Griswold de la serie 811 ANSI. 

Bombas centrifugas Griswold de la serie 811 ANSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de: https://www.psgdover.com/docs/default-source/griswold-docs/brochures/811-ansi-series-

brochure-spanish.pdf?sfvrsn=c349e95e_10 

 

Para un caudal de 350gpm y un cabezal requerido de 229 ft la bomba tiene un tamaño de 4x3-10 

de acuerdo a la selección de la figura 13. 
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4.13.3.2 Designación ANSI de la bomba centrifuga 

Figura 14: Denominación Griswold 811 Perfomance Curve. 

Denominación Griswold 811 Perfomance Curve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.rotatingright.com/pdf/pdfs_2009/fluid/griswold/02%20RR%20Griswold%20811%20Performan

ce%20Curve%20Brochure.pdf 

 

Para un tamaño de la bomba 4x3x10 conforme a la figura 14 tiene una designación de A70 

Griswold ANSI Centrifugal Pumps. 
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4.13.3.3 Características de la bomba centrifuga de acuerdo a preselección 

Tabla 23: Características de la bomba B-003. GRISWOLD SERIE 811 ANSI. 

Características de la bomba B-001. GRISWOLD SERIE 811 ANSI. 

MODELO 811M 

DESIGNACION 
4x3x10 - A70 Griswold 

ANSI Centrifugal Pumps 

RPM 2850 

POTENCIA 61.0 HP 

Fuente: Elaboración propia 

4.13.4 Selección de especificación de la bomba centrifuga B-002 

4.13.4.1 Selección del tamaño de la bomba. 
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Figura 15: Bombas centrifugas Griswold de la serie 811 ANSI. 

Bombas centrifugas Griswold de la serie 811 ANSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de: https://www.psgdover.com/docs/default-source/griswold-docs/brochures/811-ansi-series-

brochure-spanish.pdf?sfvrsn=c349e95e_10 

 

Para un caudal de 262.51 gpm y un cabezal requerido de 205.48 ft la bomba tiene un tamaño de 

3x2-10 de acuerdo a la selección de la figura 15. 
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4.13.4.2 Designación ANSI de la bomba centrifuga 

Figura 16: Denominación Griswold 811 Perfomance Curve. 

Denominación Griswold 811 Perfomance Curve. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente:https://www.rotatingright.com/pdf/pdfs_2009/fluid/griswold/02%20RR%20Griswold%20811%20Performan

ce%20Curve%20Brochure.pdf 

 

Para un tamaño de la bomba 3x2-10 conforme a la figura 16 tiene una designación de A60 

Griswold ANSI Centrifugal Pumps 

 

 



 

178 

 

4.13.4.3 Características de la bomba centrifuga de acuerdo a preselección 

Tabla 24: Características de la bomba B-003. GRISWOLD SERIE 811 ANSI. 

Características de la bomba B-002. GRISWOLD SERIE 811 ANSI. 

MODELO 811M 

DESIGNACION 
3x2-10 A60 Griswold 

ANSI Centrifugal Pumps 

RPM 2850 

POTENCIA 61.0 HP 

Fuente: Elaboración propia 

4.13.5 Selección de especificación de la bomba centrifuga B-003 

4.13.5.1 Selección del tamaño de la bomba. 
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Figura 17: Bombas centrifugas Griswold de la serie 811 ANSI. 

Bombas centrifugas Griswold de la serie 811 ANSI. 

 

Fuente: Recuperado de: https://www.psgdover.com/docs/default-source/griswold-docs/brochures/811-ansi-series-

brochure-spanish.pdf?sfvrsn=c349e95e_10 

 

Para un caudal de 297.38 gpm y un cabezal requerido de 113.98 ft la bomba tiene un tamaño de 

3x2-10 de acuerdo a la selección de la figura 17. 

4.13.5.2 Designación ANSI de la bomba centrifuga 
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Figura 18: Denominación Griswold 811 Perfomance Curve. 

Denominación Griswold 811 Perfomance Curve. 

 

Fuente:https://www.rotatingright.com/pdf/pdfs_2009/fluid/griswold/02%20RR%20Griswold%20811%20Performan

ce%20Curve%20Brochure.pdf 

 

Para un tamaño de la bomba 3x2-10 conforme a la figura 18 tiene una designación de A60 

Griswold ANSI Centrifugal Pumps. 
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4.13.5.3 Características de la bomba centrifuga de acuerdo a preselección 

Tabla 25: Características de la bomba B-003. GRISWOLD SERIE 811 ANSI. 

Características de la bomba B-003. GRISWOLD SERIE 811 ANSI. 

MODELO 811M 

DESIGNACION 
3x2-10 A60 Griswold 

ANSI Centrifugal Pumps 

RPM 2850 

POTENCIA 61.0 HP 

Fuente: Elaboración propia 

4.14 Determinación de algunos puntos de la curva del sistema con el análisis de la carga 

total que corresponda a un rango de flujos volumétricos (Tabulación de flujo Vs carga 

dinámica total). 

Se evalúan distintos puntos de caudal con el fin de observar la tendencia de la curva de 

carga del sistema. 
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Figura 19: Curva de sistema de bomba B-003 

Curva de sistema de bomba B-001 

 

Fuente: elaboración propia.  

4.15 Gráfica de la curva del sistema sobre la gráfica de rendimiento de la bomba y 

determinación del punto de operación real esperado. 

4.15.1 Selección de rendimiento para la bomba B-001 
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Figura 20: Curva característica de la bomba B-001 seleccionada. 

Curva característica de la bomba B-001 seleccionada. 

 

Fuente: Recuperado de: 

https://www.rotatingright.com/pdf/pdfs_2009/fluid/griswold/02%20RR%20Griswold%20811%20Performance%20

Curve%20Brochure.pdf 

Punto de operación de la bomba de acuerdo a la figura 20: 

𝑄𝐵−001=0.02208m3/s=350gpm 

ℎ𝐴 = 69.82 𝑚 = 229.07 𝑝𝑖𝑒𝑠 

Eficiencia 𝜂 ≈ 67% 
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4.15.2 Selección de rendimiento para la bomba B-002 

Figura 21: Curva característica de la bomba B-002 seleccionada. 

Curva característica de la bomba B-002 seleccionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de: 

https://www.rotatingright.com/pdf/pdfs_2009/fluid/griswold/02%20RR%20Griswold%20811%20Performance%20

Curve%20Brochure.pdf 

 

 

Punto de operación de la bomba de acuerdo a la figura 21: 

𝑄𝐵−002=0.01656m3/s=262.51gpm 
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ℎ𝐴 = 62.63 𝑚 = 205.48 𝑝𝑖𝑒𝑠 

Eficiencia 𝜂 ≈ 62% 

4.15.3 Selección de rendimiento para la bomba B-003 

Figura 22: Curva característica de la bomba B-003 seleccionada. 

Curva característica de la bomba B-003 seleccionada. 

 

Fuente: Recuperado de: 

https://www.rotatingright.com/pdf/pdfs_2009/fluid/griswold/02%20RR%20Griswold%20811%20Perfor

mance%20Curve%20Brochure.pdf 

Punto de operación de la bomba de acuerdo a la figura 22: 

𝑄𝐵−003=0.01876m3/s=297.380gpm 
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ℎ𝐴 = 34.74 𝑚 = 113.98 𝑝𝑖𝑒𝑠 

Eficiencia 𝜂 ≈ 61% 

4.16 Determinación de la potencia requerida, flujo volumétrico real entregado, la 

eficiencia y la NPSH que se requiere en el punto real de operación. 

4.16.1 Cálculo de la potencia de la bomba B-001: 

Potencia de la bomba: 

𝐻𝑃 =
𝛾 ∗ ℎ ∗ 𝑄

746 ∗ 𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
=

874.28 ∗ 9.81 ∗ 69.82 ∗ 0.02208

746 ∗ 67%
= 26.45 HP 

Flujo entregado:𝑄𝐵1= 0.02208 m3/s = 350gpm 

NPSH requerido. 

De acuerdo a la figura 16 el NPSH requerido es: 

NPSH𝑅 = 11.5 ft = 3.50 m 

4.16.2 Cálculo de la potencia de la bomba B-002: 

Potencia de la bomba: 

𝐻𝑃 =
𝛾 ∗ ℎ ∗ 𝑄

746 ∗ 𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
=

874.28 ∗ 9.81 ∗ 62.63 ∗ 0.01656

746 ∗ 62%
= 19.23 HP 

Flujo entregado:𝑄𝐵2= 0.01656 m3/s = 262.51gpm 

NPSH requerido. 

De acuerdo a la figura 16 el NPSH requerido es: 
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NPSH𝑅 = 10.2 ft = 3.12 m 

4.16.3 Cálculo de la potencia de la bomba B-003: 

Potencia de la bomba: 

𝐻𝑃 =
𝛾 ∗ ℎ ∗ 𝑄

746 ∗ 𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
=

874.28 ∗ 9.81 ∗ 34.74 ∗ 0.01876

746 ∗ 62%
= 12.08 HP 

Flujo entregado:𝑄𝐵3= 0.01876 m3/s = 297.38gpm 

NPSH requerido. 

De acuerdo a la figura 16 el NPSH requerido es: 

NPSH𝑅 = 12.5 ft = 3.81 m 

4.17 Cálculo de la NPSH disponible del sistema para asegurar la operación. 

La altura neta positiva de succión admisible, disponible o del sistema (𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴) debe ser mayor a 

la requerida o de la bomba (𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅): 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 > 1.1𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 

Datos: 

Presión de vapor del biocombustible B100: 0.00069 bar 

https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/62/TRABAJO%20DE%2

0GRADO%20-%20Angie%20Rivera.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/62/TRABAJO%20DE%20GRADO%20-%20Angie%20Rivera.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/62/TRABAJO%20DE%20GRADO%20-%20Angie%20Rivera.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Altura del tanque de almacenamiento del biocombustible B100 Respecto al eje de la 

bomba: 

Presión absoluta de almacenamiento del biocombustible B100: 100.92 kPa 

Perdidas por tuberías y accesorios:  

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 = ℎ𝑠𝑝 ± ℎ𝑠 − ℎ𝑓 − ℎ𝑣 

ℎ𝑠𝑝: Presión absoluta de almacenamiento expresada en metros 

ℎ𝑠: Diferencia de altura del nivel de almacenamiento del fluido con respecto al eje de la bomba 

ℎ𝑓: Pérdidas totales en metros en la succión 

ℎ𝑣: Presión de vapor del fluido expresada en metros 

   ℎ𝑠: Altura de succión, se evaluará en el nivel más bajo del biocombustible en el tanque TQ05 

ℎ𝑣 =
𝑃𝑣

𝜌𝑔
=

0.00069 ∗ 105

874.28 ∗ 9.81
= 0.008 m 

4.17.1 Para la Bomba B-001 

ℎ𝑠𝑝 =
𝑃𝑎

𝜌𝑔
=

100920

874.28 ∗ 9.81
= 11.7 m 

ℎ𝑠 = 1.68 m 

ℎ𝑓 = 0.36443 m 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 = ℎ𝑠𝑝 + ℎ𝑠 − ℎ𝑓 − ℎ𝑣 = 11.7 + 1.68 − 0.36443 − 0.008 = 13.01 m 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 = 13.01 m 

De los datos del punto de operación de la bomba: 
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𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 = 3.5  por factor de diseño 10% seria: 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 = 3.85   

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 < 𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 = 3.85 < 𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 = 13.01 

4.17.2 Para la Bomba B-002 

ℎ𝑠𝑝 =
𝑃𝑎

𝜌𝑔
=

100920

874.28 ∗ 9.81
= 11.7 m 

ℎ𝑠 = 1.68 m 

ℎ𝑓 = 0.25927 m 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 = ℎ𝑠𝑝 + ℎ𝑠 − ℎ𝑓 − ℎ𝑣 = 11.7 + 1.68 − 0.25927 − 0.008 = 13.11 m 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 = 13.11 m 

De los datos del punto de operación de la bomba: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 = 3.12  por factor de diseño 10% seria: 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 = 3.43   

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 < 𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 = 3.43 < 𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 = 13.11 

4.17.3 Para la Bomba B-003 

ℎ𝑠𝑝 =
𝑃𝑎

𝜌𝑔
=

100920

874.28 ∗ 9.81
= 11.7 m 

ℎ𝑠 = 1.68 m 

ℎ𝑓 = 0.30736 m 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 = ℎ𝑠𝑝 + ℎ𝑠 − ℎ𝑓 − ℎ𝑣 = 11.7 + 1.68 − 0.30736 − 0.008 = 13.06 m 
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𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 = 13.06 m 

De los datos del punto de operación de la bomba: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 = 3.81  por factor de diseño 10% seria: 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 = 4.19   

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 < 𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑅 = 3.19 < 𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 = 13.06 

4.18 Cálculo mecánico para la unión de la tubería y su soporte. 

4.18.1 Unión de accesorios. 

Tabla 26: Tipo de unión de accesorios. 

Tipo de unión de accesorios. 

Accesorio Tipo de unión 

Tubería 6”,8”,10” Soldada 

Codo 90° 6”,10” Soldada 

Codo 45° 6”,10” Soldada 

Filtro 6”,8” Bridada 

Brida welding neck 6",10” Bridada 

Reducción 2”-4”,4”-6”-4”-8” Soldada 

Tee 6”,8”,10” Soldada 

Válvula check 6” Bridada 

Válvula de compuerta 6”,8”,10” Bridada 
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Vávula de bola 6” Bridada 

 Fuente: Elaboración propia  

4.18.2 Uniones soldadas 

Las dimensiones y procesos se verificarán según norma ASME B31.4 y API 1104. 

• Proceso de soldadura SMAW al 100% de la longitud. 

• Material de aporte: eléctrodo E 6010 

• Electrodo para soldadura de paso de raíz E 6010 

• Resistencia a la tracción 529 MPa 

4.18.3 Uniones de tubería 

Tipo de unión de soldadura en ranura con A=60°, altura y ancho de raíz de 1/16” 

Figura 23: Tipo de unión de soldadura en ranura con A=60°. 

Tipo de unión de soldadura en ranura con A=60° 
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Fuente: Recuperado de: 

http://virtual.senati.edu.pe/curri/file_curri.php/curri/MSUD/89001610%20SOLDADURA%20DE%20TUBERIA%2

0EN%20PROCESO%20TIG.pdf 

4.18.4 Unión de brida y tubería 

Figura 24: Unión de brida y tubería. Unión de brida y tubería. 

 

 

Fuente:http://virtual.senati.edu.pe/curri/file_curri.php/curri/MSUD/89001610%20SOLDADURA%20DE

%20TUBERIA%20EN%20PROCESO%20TIG.pdf 
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4.18.5 Soportes de tubería 

4.18.5.1 Soportes en la línea de succión 

Para una distancia total de 37.14 m, colocando un soporte cada 3.12 metros de distanciamiento 

utilizaremos 12 soportes: 

Carga muerta, peso de la tubería 

Tabla 27: Carga muerta, peso de la tubería. 

Carga muerta, peso de la tubería. 

 

Longitud 

(m) 

Peso 10” 

(kg/m) 
Peso 8” 

Carga muerta 

(kg) 

Soporte  37.14 60.29 42.55 2189.24 

Fuente: Elaboración propia.  

Carga viva por el peso del fluido 

Tabla 28: Carga viva por el peso del fluido. 

Carga viva por el peso del fluido. 

 

Longitud 

(m) 

Peso 10” 

(kg/m) 
Peso 8” 

Carga muerta 

(kg) 

Soporte  37.14 1527.09 79.76 1606.85 

Fuente: Elaboración propia.  
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Carga crítica en los 6 soportes  

𝐶 = 𝐶𝑀 + 𝐶𝑉 

Donde  

𝐶𝑀: 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 

𝐶𝑉: 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 

Reemplazando tenemos: 

𝐶 = 3796.09 𝐾𝑔 

La carga por soporte seria: 

𝐶 =
3796.09 

12
𝐾𝑔 

𝐶 = 316.34 𝐾𝑔 

Carga por viento 

Tabla 29: Carga de viento. 

Carga de viento. 

Vientos 

Dirección Predominante 

 

 

Proveniente del SO 

Velocidad Máxima 8.0 m/s 

Velocidad Mínima 1.0 m/s 

Fuente: Elaboración propia.  
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Velocidad de diseño 

𝑉ℎ=8 m/s 

Carga exterior de viento 

2005.0 hh CVP =  

𝑃ℎ= Presión o succión del viento a una altura h en 𝑘𝑔/𝑚2 

C = Factor de forma adimensional 

 𝑉ℎ= Velocidad de diseño a altura h en km/h 

Tabla 30: Factores de forma. 

Factores de forma. 

CONSTRUCCIÓN BARLOVENTO SOTAVENTO 

Superficies verticales de edificios +0.8 -0.6 

Anuncios, muros aislados, elementos con una 

dimensión corta en la dirección del viento 

+1.5 

 

 

Tanques de agua, chimeneas y otros de sección 

circular o elíptica 

+0.7  

Tanques de agua, chimeneas y otros de sección 

cuadrada o rectangular 

+2.0  

Arcos y cubiertas cilíndricas con un ángulo de 

inclinación que no exceda 45° 

+0.8 -0.5 

Superfícies inclinadas a 15° o menos +0.3 -0.6 

Fuente:  Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma E20 Cargas, Tabla 5.4 
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Para superficie vertical C=+0.8 

𝑃ℎ = 0.005𝐶𝑉ℎ
2 = 3.32 𝑘𝑔/𝑚2 

Carga de viento por longitud de tubería 

𝑃𝐿 = 3.32 ∗ 0.2731 = 0.907 kg/m 

Carga de viento en los soportes  

𝑤 = 0.907 
𝐾𝑔

𝑚
∗ 37.14 𝑚 = 33.686 𝐾𝑔 

Carga de viento en cada soporte  

𝑤 = 0.907 
𝐾𝑔

𝑚
∗ 3.12 𝑚 = 2.83 𝐾𝑔 

Carga de sismo 

No aplica 

Cargas debido a cambios de temperatura 

La temperatura del fluido en el tanque de almacenamiento tiende a ser igual a la temperatura 

del ambiente, por lo tanto, los cambios de temperatura del fluido están limitados por los cambios 

en la temperatura ambiente. 

El cambio de temperatura en el fluido respecto a la temperatura de estancamiento está definido 

por: 

𝑇 = 𝑇0 −
𝑉2

2𝐶𝑝
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Donde: 

𝑇 = Temperatura en el lugar de interés 

𝑇0= Temperatura de estancamiento 

𝑉 = Velocidad en el punto de interés 

𝐶𝑝= Capacidad calorífica a presión constante 

Punto de interés: Velocidad máxima del fluido 

𝑉 = 1.43 m/s 

𝑇0 = 21.2 °𝐶 

𝐶𝑝 = 5.86 KJ/kg*K 

𝑇 = 𝑇0 −
𝑉2

2𝐶𝑝
= 21.02 °𝐶 

Temperatura del entorna máxima: 25.4 °C 

Temperatura mínima: 17 °C 

Reducción de temperatura: 8.4 °C 
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Figura 25: Reducción de la temperatura de diseño. 

Reducción de la temperatura de diseño. 

 

Fuente: ASME B31.3-2010, Tuberías de proceso. Pág. 53. 

Índice de esfuerzo: 0.83 
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Figura 26: Soporte de metal ASTM A53. 

Soporte de metal ASTM A53. 

 

Diámetro exterior: 273.1 mm 

Área: 0.03448449 m2 

Espesor: 4.78 mm 

Esfuerzo a la fluencia mínimo: 240 Mpa. 

240 ∗ 0.83 ∗ 0.6 = 119.52 MPa 

Carga total por soporte: 319.17 kg 

𝐸 =
𝐹

𝐴
= 0.0908 MPa 

Cálculo de área de esfuerzo mínimo para pernos:  

Las tuberías estarán unidas mediante bridas clase 150 para una presión nominal de trabajo 

de 270 psi y en nuestro sistema tenemos una presión de máxima de 100 psi. 
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Tabla 31: Bridas ANSI clase 150. 

Bridas ANSI clase 150 

 Longitud de los 

pernos (Nota (1)) 

NPS 

Diámetro 

exterior 

de la 

brida 

Diámetro 

del 

círculo 

del perno 

Diámetro 

de los 

taladros 

de los 

pernos 

 

Números 

de 

pernos 

Diámetro 

de los 

pernos 

 

Cara 

elevada 

0.06” 

RTJ 

½ 3 ½ 2 3/7 5/8 4 ½ 2 ¼ - 

¾ 3 7/8 2 ¾ 5/8 4 ½ 2 ½ - 

1 4 ¼ 3 1/8 5/8 4 ½ 2 ½ 3 

1 ¼ 4 5/8  3 ½ 5/8 4 ½ 2 ¾ 3 ¼ 

1 ½ 5 3 7/8 5/8 4 ½ 2 ¾ 3 ¼ 

2 6 4 ¾ ¾ 4 5/8 3 ¼ 3 ¼ 

2 ½ 7 5 ½ ¾ 4 5/8 3 ½ 4 

3 7 ½ 6 ¾ 4 5/8 3 ½ 4 

3 ½ 8 ½ 7 ¾ 8 5/8 3 ½ 4 

4 9 7 ½ ¾ 8 5/8 3 ½ 4 

5 10 8 ½ 7/8 8 ¾ 3 ¼ 4 ¼ 

6 11 9 ½ 7/8 8 ¾ 4 4 ½ 

8 13 ½ 11 ¾ 7/8 8 ¾ 4 ¼ 4 ¾ 

10 16 14 ¾ 1 12 7/8 4 ½ 5 

12 19 17 1 12 7/8 4 ¾ 5 ¼ 

14 21 18 ¾ 1 1/8 12 1 5 ¼ 5 ¾ 

16 23 ½ 21 ¼ 1 1/8 16 1 5 ¼ 5 ¾ 

18 25 22 ¾ 1 ¼ 16 1 1/8 5 ¾ 6 ¼ 

20 27 ½ 25 1 ¼ 20 1 1/8 6 ¼ 6 ¾ 

24 32 29 ½ 1 3/8 20 1 ¼ 6 3/4 7 ¼ 

Fuente: Recuperado de: https://flexilatina.com/wp-content/uploads/2017/09/Catalogo-de-fijaci%C3%B3n.pdf 

Entonces sabemos que para bridas de 8” son necesarios 8 pernos de ¾” para su fijación. 

Tenemos una carga cortante de 319.17 kg  

Para 8 pernos: 
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𝐹 =
319.17𝑘𝑔

8
 

𝐹 = 39.90 𝑘𝑔 = 87.96 𝑙𝑏 

Para pernos 3/4” (ASTM A325) 

𝐴𝑠 = 0.2732 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑆𝑦 = 92 𝐾𝑆𝐼 = 634 𝑀𝑃𝐴 

Ahora aplicaremos el criterio de Seaton-Routhewhite: 

𝐴𝑆𝑚𝑖𝑛 = (
6𝐹

𝑆𝑦
)

2
3

 

𝐴𝑆𝑚𝑖𝑛 = (
6 ∗ 87.96

92000
)

2
3
 

𝐴𝑆𝑚𝑖𝑛 = 0.0320 𝑝𝑢𝑙𝑔2 < 0.2732 𝑝𝑢𝑙𝑔2 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒! 

4.18.5.2 Soportes en la línea de descarga 

Para una distancia total de 41.37 m, colocando un soporte cada 3 metros de distanciamiento 

utilizaremos 14 soportes. 

Carga muerta, peso de la tubería 

Tabla 32: Carga muerta por el peso del fluido. 

Carga muerta por el peso del fluido. 
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Longitud 

(m) 

Peso 

(kg/m) 

Carga viva 

(kg) 

Soporte  41.37 28.26 1169.11 

Fuente: Elaboración propia.  

Carga viva por el peso del fluido 

Tabla 33: Carga viva por el peso del fluido. 

Carga viva por el peso del fluido. 

 

Longitud 

(m) 

Peso 

(kg/m) 

Carga viva 

(kg) 

Soporte  41.37 874.28 674.19 

Fuente: Elaboración propia.  

Carga crítica en los 14 soportes  

𝐶 = 𝐶𝑀 + 𝐶𝑉 

Donde:  

𝐶𝑀: 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 

𝐶𝑉: 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑎 

Reemplazando tenemos: 

𝐶 = 1843.3 𝐾𝑔 

La carga por soporte seria: 
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𝐶 =
 1843.3

14
𝐾𝑔 

𝐶 = 131.66 𝐾𝑔 

Carga por viento 

Tabla 34: Carga de viento. 

Carga de viento. 

Vientos 

Dirección Predominante 

 

 

Proveniente del SO 

Velocidad Máxima 8.0 m/s 

Velocidad Mínima 1.0 m/s 

Fuente: Elaboración propia.  

Velocidad de diseño 

𝑉ℎ=8 m/s 

Carga exterior de viento 

2005.0 hh CVP =
 

𝑃ℎ= Presión o succión del viento a una altura h en 𝑘𝑔/𝑚2 

C = Factor de forma adimensional 

 𝑉ℎ= Velocidad de diseño a altura h en km/h 

Para superficie vertical C=+0.8 conforme a la tabla 32. 

𝑃ℎ = 0.005𝐶𝑉ℎ
2 = 3.32 𝑘𝑔/𝑚2 
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Carga de viento por longitud de tubería 

𝑃𝐿 = 3.32 ∗ 0.1683 = 0.56 kg/m 

Carga de viento en los soportes  

𝑤 = 0.56 
𝐾𝑔

𝑚
∗ 41.37𝑚 = 23.17 𝐾𝑔 

Carga de viento en cada soporte  

𝑤 = 0.56 
𝐾𝑔

𝑚
∗ 3 𝑚 = 1.68 𝐾𝑔 

Carga de sismo 

No aplica 

Cargas debido a cambios de temperatura 

La temperatura del fluido en el tanque de almacenamiento tiende a ser igual a la temperatura del 

ambiente, por lo tanto, los cambios de temperatura del fluido están limitados por los cambios en 

la temperatura ambiente. 

El cambio de temperatura en el fluido respecto a la temperatura de estancamiento está definido 

por: 

𝑇 = 𝑇0 −
𝑉2

2𝐶𝑝
 

Donde: 

𝑇 = Temperatura en el lugar de interés 
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𝑇0= Temperatura de estancamiento 

𝑉 = Velocidad en el punto de interés 

𝐶𝑝= Capacidad calorífica a presión constante 

Punto de interés: Velocidad máxima del fluido 

𝑉 = 1.43 m/s 

𝑇0 = 21.2 °𝐶 

𝐶𝑝 = 5.86 KJ/kg*K 

𝑇 = 𝑇0 −
𝑉2

2𝐶𝑝
= 21.02 °𝐶 

Temperatura del entorna máxima: 25.4 °C 

Temperatura mínima: 17 °C 

Reducción de temperatura: 8.4 °C 

Reducción de la temperatura de diseño 

Índice de esfuerzo es 0.83 conforme a la figura 17. 
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Figura 27: Soporte de metal ASTM A53. 

Soporte de metal ASTM A53. 

 

Diámetro exterior: 168.3 mm 

Área: 0.03448449 m2 

Espesor: 4.78 mm 

Esfuerzo a la fluencia mínimo: 240 Mpa. 

240 ∗ 0.83 ∗ 0.6 = 119.52 MPa 

Carga total por soporte: 133.34 kg 

𝐸 =
𝐹

𝐴
= 0.037 MPa 

4.18.6 Cálculo de área de esfuerzo mínimo para pernos  

Las tuberías estarán unidas mediante bridas clase 150 para una presión nominal de trabajo de 

270psi y en nuestro sistema tenemos una presión máxima de 100 psi. 
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Entonces sabemos que para bridas de 6” son necesarios 8 pernos de ¾” para su fijación (Tabla 33). 

Tenemos una carga cortante de 133.34 kg  

Para 8 pernos 

𝐹 =
133.34𝑘𝑔

8
 

𝐹 = 16.67 𝑘𝑔 = 36.75 𝑙𝑏 

Para pernos 3/4” (ASTM A325) 

𝐴𝑠 = 0.2732 𝑝𝑢𝑙𝑔2 

𝑆𝑦 = 92 𝐾𝑆𝐼 = 634 𝑀𝑃𝐴 

Ahora aplicaremos el criterio de Seaton-Routhewhite: 

𝐴𝑆𝑚𝑖𝑛 = (
6𝐹

𝑆𝑦
)

2
3

 

𝐴𝑆𝑚𝑖𝑛 = (
6 ∗ 36.75

92000
)

2
3
 

𝐴𝑆𝑚𝑖𝑛 = 0.018 𝑝𝑢𝑙𝑔2 < 0.2732 𝑝𝑢𝑙𝑔2 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒! 
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CAPÍTULO V: VALIDACIÓN DE DISEÑO 

5.1 Validación de diseño 

La validación de diseño está basada básicamente en los resultados obtenidos después de 

realizar los calculo hidráulicos para flujo máximo, normal y mínimo del sistema de bombeo 

propuesto a partir de ello se ha determinado las especificaciones técnicas: 

5.1.1 Especificación de las nuevas bombas de inyección de biocombustibles B-100 

A partir de los resultados obtenidos para flujo máximo, normal y mínimo en base a diferentes 

escenarios que se realiza durante la descarga de diésel D-2 y bajo criterios de cálculo hidráulico, 

procedimientos y estándares aplicables de ingeniería se han obtenido la especificación de las 

nuevas bombas de inyección de biocombustible B-100. 

Tabla 35: Especificación de las nuevas bombas sistema S.I. 

Especificación de las nuevas bombas sistema S.I. 

Descripción Máximo Normal Mínimo 

Flujo(m3/s) 0.02208 0.01876 0.01656 

Densidad(kg/m3) 874.28 874.28 874.28 

Presión de vapor (Pa) 69 69 69 

Presión de succión (Pa) 10670.53 11330.48 11840.53 

Presión de descarga (Pa) 605965.78 305835.19 545519.81 

Diferencial de presión (Pa) 595295.25 294504.71 533679.28 

Presión de inyección en la troncal (Pa) 475083.35 189217.25 433305.06 

Cabezal requerido(m) 69.82 34.74 62.63 

NPSH disponible(m)          13.01 13.06 13.116  

Presión de succión máxima (Pa) 86488.47 87148.42 87658.47  



 

209 

 

Potencia hidráulica (W) 19723.76 9008.06 14339.81 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 36: Especificación de las nuevas bombas sistema Ingles.  

Especificación de las nuevas bombas sistema Ingles. 

Descripción Máximo Normal Mínimo 

Flujo(gpm) 350 297.38 262.51 

Densidad(lb/ft3) 54.58 54.58 54.58 

Presión de vapor(psi) 0.01 0.01 0.01 

Presión de succión(psi) 1.55 1.64 1.72 

Presión de descarga (psi) 87.89 44.36 79.12 

Diferencial de presión (psi) 86.34 42.72 77.40 

Presión de inyección en la troncal (psi) 68.9 27.44 62.84 

Cabezal requerido(ft) 229.07 113.98 205.48 

NPSH disponible(ft) 42.68 42.85 43.01 

Presión de succión máxima (psi) 12.54 12.64 12.71 

Potencia hidráulica (HP) 26.45 12.08      19.23  

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.2 Especificación del sistema de instrumentación y control de inyección biocombustible 

B-100 

El flujo suministrado por el sistema de inyección está sujeto al caudal de las líneas de Diesel D2 

de la troncal de 12” y 16”, el medidor de flujo ultrasónico registra los datos y los transmite, de 

manera simultánea, al computador de caudal al mismo tiempo que el medidor de flujo de 

desplazamiento positivo, el computador tomando estos datos ejecuta el programa de acuerdo a 
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valores preestablecidos y envía una señal a la válvula de control regulando así el caudal de 

inyección de B100. 

Figura 28: Esquema de control de flujo de B100. 

Esquema de control de flujo de B100 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El diseño de arquitectura de control de sistema de inyección B-100 se muestra en el plano 

Nº171802-400-724-5-PL-004 (Anexo Nº05). 

El querer controlar variables y procesos a distancia sin la presencia de un operario en 

campo, así como también supervisar las variables y los procesos de forma segura, fue lo que dio 

inicio al nacimiento de los sistemas SCADA que bajo sus siglas significa (Supervisory Control 

and Data Adquisition). 
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Los sistemas SCADA son básicamente aplicaciones desarrolladas en lenguajes de 

programación de alto nivel destinadas para realizar supervisión, control y adquisición de datos de 

procesos industriales. 

Controlar y monitorear la velocidad de una bomba, la apertura/cierra de una válvula, el 

llenado de un tanque, la temperatura de ciertos fluidos y la cantidad de flujo que se transporta a 

través de un sistema de tuberías son algunos ejemplos de lo que se puede realizar con sistemas 

SCADA. 

  Según el sitio web www.wonderware.es; el objetivo de la automatización con SCADA es 

sencillamente un medio para llegar a un fin y no un fin por sí mismo. 

Lo que nos quiere decir la frase anterior es: maximizar el rendimiento de los procesos 

basados en la excelencia operativa, hacer de la planta un lugar óptimo acorde a los procesos y que 

funcione de manera inteligente. 

Procesos confiables es igual a mayores ingresos para la empresa y este tipo de sistemas se 

adecua perfectamente a las necesidades del campo. 

Lo que se busca con los sistemas SCADA hoy es causar un impacto a largo plazo de forma 

positiva. También debe existir una coherencia entre la automatización propuesta relacionada con 

los objetivos y estrategias de control. Es necesario preguntarse si es acorde o si este tipo de sistemas 

responde bien ante las necesidades de la planta. 

https://sensoricx.com/mediciones-e-instrumentacion/scada-que-es-para-que-sirve-ventajas-como-

funciona/ 
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Bajo esta premisa de maximización y optimización de procesos de automatización de 

inyección biocombustible B-100, Consorcio Terminales requiere de esta selección pero que se 

sustente en los estándares aplicables para las instalaciones de instrumentación, proceso del cual 

los parámetros de operatividad y especificaciones técnicas de los equipos han sido absorbidos del 

campo así como de proveedores con la finalidad de estandarizar y maximizar el proceso en base a 

la información obtenida durante el relevamiento realizado en las instalaciones de Terminal 

Mollendo, estos estándares de ingeniería del propio instalaciones estarán en constante 

actualización para su constante mejoramiento. 

Como parte del desarrollo del estudio de sistema de inyección de B-100, se detalla la 

instrumentación proyectada para el funcionamiento del sistema de inyección de biodiesel B-100: 

Instalar seis (06) indicadores de presión en las líneas de succión y descarga de cada una de las 

bombas de inyección de biodiesel B100. Cada uno de estos indicadores de presión se instalará 

directamente en línea, además deberán ser instalados con válvulas de bloqueo y purga para su 

respectivo mantenimiento. Para características técnicas de indicadores de presión remitirse a la 

hoja de datos manómetros (Anexo Nº7) y típico montaje mecánico de instrumentación de control 

Nº171802-400-724-5-PL-005 (Anexo Nº06). 

En cada tren de inyección de biodiesel B100 debe tener la siguiente instrumentación: Un (01) 

sensor de temperatura del tipo RTD, un (01) medidor de caudal del tipo desplazamiento positivo 

(el cual deberá contar con un filtro y eliminador de aire) y una (01) válvula de control digital y 

solenoides. Para características técnicas de los instrumentos asociados a cada tren de inyección, 

remitirse a las hojas de datos sensor de temperatura RTD (Anexo Nº08), hoja de datos caudalímetro 

de desplazamiento positivo (Anexo Nº09), hoja de datos válvula de control digital (Anexo Nº10) 
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y típico montaje mecánico de instrumentación de control Nº171802-400-724-5-PL-005 (Anexo 

Nº06). 

Para obtener una referencia instantánea (cantidad de caudal) de biodiesel B100 a inyectar 

en cada una de las líneas de productos blancos (Φ12” y Φ16”), se deberá instalar un medidor de 

caudal ultrasónico tipo clamp on en cada línea mencionado, dicho medidor deberá contar con su 

respectivo transmisor para su integración al computador de caudal del sistema de inyección de 

biodiesel B100.  

Para la instalación de estos medidores tipo ultrasónico se deberán respetar las distancias de 

tramos recto requeridas aguas arriba (10D) y aguas abajo (5D). Para características técnicas de 

medidor ultrasónico proyectado, remitirse a la hoja de datos transmisor de caudal ultrasónico 

(Anexo Nº11) y típico montaje mecánico de instrumentación de control Nº171802-400-724-5-PL-

005 (Anexo Nº06). 

La inyección del biodiesel B100 en las líneas provenientes desde los buques de carga, será 

controlada a través de un computador de caudal marca EMERSON, pero será una versión superior 

del mismo DANLOAD 8000. Para características técnicas de computador de caudal, remitirse a 

hojas de datos computador de caudal (Anexo Nº12) y típico montaje mecánico de instrumentación 

de control Nº171802-400-724-5-PL-005 (Anexo Nº06). 

5.1.2.1 Selección de instrumentos de control 

Válvula de control digital 

La válvula de control por las líneas de inyección de B-100 deberá considerar como mínimo las 

siguientes especificaciones: 
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- Tipo de control digital (ON/OFF). 

- Accionamiento mediante solenoides pilotos (01 para apertura y 01 para cierre). 

- Alimentación eléctrica estabilizada en 220Vac.60 Hz. 

- Tipo de fallo: Fail Close (FC) 

- Tipo de conexión a proceso ANSI 150 # RF. 

- Protección de encerramiento: IP 66. 

- Rango de caudal entre 26 a 1147 gpm. 

- Encerramiento apto para instalarse en ambientes explosivos. 

Tabla 37: Selección de válvula de control. 

Selección de válvula de control (Anexo Nº13). 

Accesorio Marca 
Diámetro 

nominal 
Descripción 

Válvula de 

control 

Daniel 

788 
4" 

Clase 150 Standard, cuenta con un bucle de control piloto de 

un solenoide normalmente abierto exterior y un solenoide 

normalmente cerrado, filtro y controles de velocidad de 

apertura / cierre. 

Fuente: Recuperado de: https://manualzz.com/doc/12562444/daniel-control-valves---model-788-digital-valve-data-

sheet. 

 

Caudalímetro de Desplazamiento positivo 

El caudalímetro para las líneas de inyección de B-100 deberá considerar como mínimo las 

siguientes especificaciones: 

- Tipo desplazamiento positivo. 
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- Conexión de proceso ANSI  4” clase 150#RF. 

- Material acero. 

- Máximo presión de trabajo 285 psi a 100ºF. 

- Rango de flujo nominal 75-750 GPM. 

- Clase I división 1. 

- Resolución de señal de salida 50 pulsos por galón. 

- Linealidad ± 0.15% sobre el rango de flujo nominal. 

- Protección de encerramiento: NEMA 4. 

- Encerramiento apto para instalarse en ambientes explosivos. 

Tabla 38: Selección del caudalímetro desplazamiento positivo. 

Selección del caudalímetro desplazamiento positivo (Anexo Nº14). 

Accesorio Marca 
Diámetro 

nominal 
Descripción 

Medidor de 

flujo 

FMC-

PRIME 

4 

4" 

Medidor SMITH METER de desplazamiento positivo, con 

sensor electrónico, entrada DC: 6-28 V y 20 mA, resolución 

de señal de salida 50 pulsos por galón. 

Fuente: Recuperado de: http://info.smithmeter.com/literature/docs/ss01096sn.pdf 

 

Sensor de Temperatura RTD 

Para el sensor de temperatura tipo RTD se deberá considerar como mínimo las siguientes 

características: 

- Las RTD serán del tipo Pt-100(100 Ohms @ 0ºC). 
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- El diámetro exterior de la RTD será de ¼”. 

- Sus termo resistencias serán de cuatro hilos con la finalidad de obtener mayor exactitud. 

- Los elementos a instalar deben ir con su respectivo termo pozo, de material adecuado, 

preferentemente de acero inoxidable (AISI 316 o AISI 304). 

Medidor de flujo ultrasónico 

El instrumento de caudal para las líneas de inyección de B-100 deberá considerar como mínimo 

las siguientes especificaciones: 

- Sensor de caudal. 

- Deberá ser del tipo ultrasónico no intrusivo, para montaje al exterior de tubería de 

recepción en las líneas de 12” y 16”. Deberán tener las siguientes especificaciones, como 

mínimo: 

- Contará con un grado de precisión como mínimo de ±0.5 a 1% para las velocidades 

superiores a 0.3 m/s. 

- Contará con alimentación a través del transmisor. 

- Tendrá un grado de protección de IP 68 como mínimo requerido. 

- Contará con aprobación UL. 

- Transmisor de caudal 

- El transmisor de caudal debe tener como mino las siguientes especificaciones: 

- Contará con entrada de nominal en 220 Vac,60Hz, monofásico. 

- Contará con un rango de calibración ajustable en campo (0-12 m/s). 

- Contará como mínimo con 3 entradas para conexión eléctrica de ¾” NPT. 

- Tendrá un grado de protección de IP 66(NEMA 4X) como mínimo. 
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- Encerramiento apto para instalarse en ambientes explosivos. 

Instrumento de presión. 

El instrumento de presión para líneas de inyección de B-100 deberá considerar como mínimo las 

siguientes especificaciones: 

- Para la medición de presión se utilizarán indicadores locales(manómetros). 

- El elemento de medición será de tipo tubo de Bourdon. 

- Elementos de medición deben ser de material AISI 316. 

- El diámetro de los manómetros deberá ser de 4 ½”. 

- Fluido de relleno deberá ser glicerina. 

- Rango de medición a elegir entre 33% y el 66% de la lectura a escala completa. 

- Protección de encerramiento IP65. 

Computador de caudal 

El computador de caudal para el sistema de inyección B-100 deberá considerar como mínimo las 

siguientes especificaciones: 

- Contará con funciones de Preset electrónico. 

- Contará con funciones para realizar inyección de caudal por ratios. 

- Alimentación eléctrica estabilizada en 220 Vac/60Hz. 

- 04 señales tipo pulsos (distribuidas en 2 módulos de 2 canales cada uno). 

- 07 señales digitales de salida 220 Vac (distribuidas en 2 módulos de 6 canales cada uno). 

- 02 señales tipo RTD8distribuidas en 1 módulo de 2 canales). 

- 03 señales digitales de entrada 24 VDC (distribuidas en 1 módulo de 8 canales). 
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- 01 puerto de comunicación Ethernet. 

- Protocolo de comunicación abierto para su monitoreo remoto. 

- Protección de encerramiento IP66. 

- Encerramiento apto para instalarse en ambientes explosivos 

5.2 Selección de accesorios del sistema de bombeo 

A continuación, se muestra las características principales de los accesorios seleccionados para 

el sistema de bombeo. Las especificaciones técnicas y cantidad correspondiente a los materiales, 

equipos e instrumentos muestran en los anexos conforme al estándar de ingeniería de consorcio 

terminales. 

Las tuberías especificadas aquí deben ser seleccionadas, diseñadas, fabricadas e instaladas en 

concordancia con la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (American Society of 

Mechanical Engineers - ASME) código de Tuberías de Presión, ASME B31. Específicamente, se 

aplicarán los requerimientos para servicios de fluidos de planta hidrocarburos como los definidos 

en el Código ASME Sección B31.3. 

5.2.1 Tuberías 

ASME B31.3 Process Piping, tal y como se indica en D.S. No 052-93-EM 

5.2.2 Pernos y Tuercas 

ASME B18.2.1 Square and Hex Bolts and Screws (Inch Series) 

ASME B18.2.2 Square and Hex Nuts (Inch Series) 

5.2.3 Válvulas, Bridas y Accesorios Metálicos 
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ASME B16.5 Pipe Flanges and Flanged Fittings 

ASME B16.9 Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings 

ASME B16.10 Face to face and end to end valve dimensión 

ASME B16.11 Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded 

ASME B16.25 Buttwelding ends 

ASME B16.34 Valves, Flanged Threaded and welding End ASTM A234/A234M Standard 

Specification for Piping Fittings of Wrought Carbon Steel and Alloy Steel for Moderate and High 

Temperature Service. 

ASTM A105/A105M Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications 

ASTM A193/A193M Standard Specification for Alloy Steel and Stainless Steel Bolting for High 

Temperature or High Pressure Service and Other Special Purpose Applications 

ASTM A194/A194M Standard Specification for Carbon Steel, Alloy Steel and Stainless Steel 

Nuts for Bolts for High Pressure or High Temperature Service, or Both. 

ASTM F436/F436M Standard Specification for Hardened Steel Washers Inch and Metric 

Dimensions 

5.2.4 Materiales de Tubos 

ASME A53/A53M Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, 

Welded and Seamless 

5.2.5 Misceláneos 
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ASME B1.1 Unified Inch Screw Threads (UN and UNR Thread Form) 

ASME B1.20.1 Pipe Threads, General Purpose (Inch) 

ASME B16.20 Metallic Gaskets for Pipe Flanges — Ring: Joint, Spiral Wound, and 

Jacketed 

ASME B16.21 Nonmetallic Flat Gaskets for Pipe Flanges 

En base a la normativa se ha seleccionado los accesorios para el sistema propuesto del nuevo 

sistema de bombeo de inyección B-100. 

5.2.6 Válvula de compuerta 

5.2.6.1 Selección de válvula de compuerta (Anexo Nº15). 

Tabla 39: Selección de válvula de compuerta. 

Selección de válvula de compuerta. 

Accesorio Marca 
Diámetro 

nominal 
Descripción 

Válvula de 

compuerta 
WALWORTH 6" 

ASME clase 150, Unión bridada con 

cara realzada 

Válvula de 

compuerta 
WALWORTH 8" 

ASME clase 150, Unión bridada con 

cara realzada 

Válvula de 

compuerta 
WALWORTH 10" 

ASME clase 150, Unión bridada con 

cara realzada 

Fuente: Recuperado de:https://walworth.com/multimedia/catalogos/valvulas-de-acero-fundido.pdf 

5.2.7 Válvula de retención 
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Tabla 40: Selección de válvula de retención. 

Selección de válvula de retención (Anexo Nº16). 

Accesorio Marca 
Diámetro 

nominal 
Descripción 

Válvula de 

retención 
WALWORTH 6" ASME clase 150, Bridada con cara realzada 

Fuente: Recuperado de: https://walworth.com/multimedia/catalogos/valvulas-de-acero-fundido.pdf 

5.2.8 Filtro canasta 

Tabla 41: Selección de filtro de canasta. 

Selección de filtro de canasta (Anexo Nº17). 

Accesorio Marca 
Diámetro 

nominal 
Descripción 

Filtro 

canasta 
EMI 8" FR clase 150, Cesta angular para flujo directo 

Filtro 

canasta 
EMI 6" FR clase 150, Cesta angular para flujo directo 

Fuente: Recuperado de: https://docplayer.es/75257588-Filtro-simplex-mod-113-fr-lb.html 

5.2.9 Codo, reducción y TEE 

Tabla 42: Selección de codo, reducción y TEE. 

Selección de codo, reducción y TEE (Anexo Nº18). 

Accesorio Marca Diámetro nominal Descripción 

Codo de 90° radio largo TUBISA 4”,6”,8”,10” 
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Codo de 45° 6”,8”,10” 

SCH40, ASTM A234, 

extremos biselados 
Reducción concéntrica 2" - 4";4”-8” 

TEE recta 6",8”,10” 

Fuente: Recuperado de:http://www.tubisa.com.pe/wordpress/wp-

content/uploads/2017/06/fitting_acerocarbono_otras_1.pdf 

 

5.2.10 Brida 

Tabla 43: Selección de brida. 

Selección de brida (Anexo Nº19). 

Accesorio Marca Diámetro nominal Descripción 

Bridas Welding Neck TEXAS 

FLANGE 

6" 
Clase 150 

Bridas Welding Neck 10" 

Fuente: Recuperado de: https://www.texasflange.com/ 

 

5.3 Determinación de planos y detalles para el estudio de un nuevo sistema de bombeo de 

inyección B-100 con el fin de obtener Diesel DB5 S50. 

La determinación está compuesta por la elaboración de los planos finales con sus respectivos 

detalles Incluye accesorios, válvulas, filtros y sistema de control de instrumentación de inyección 

como válvula de control digital y caudalímetro de desplazamiento positivo entre los planos se tiene 

arreglo tuberías de inyección B-100 Nº171802-400-724-5-PL-006(Anexo Nº20), plano detalles A-

B-C-D Nº171802-400-724-5-PL-007(Anexo Nº21) y plano detalles E-F-G-1 Nº171802-400-724-

5-PL-008 (Anexo Nº22). 
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CAPÍTULO VI: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y GRÁFICOS 

6.1 Características técnicas del equipo de bombeo. 

6.1.1 Curva característica de la red. 

Figura 29: Curva del sistema. 

Curva del sistema. 

 

Fuente: Elaboración propia  

6.2 Especificación técnica de equipos y materiales. 

En los anexos se muestra las especificaciones técnicas de, las bombas seleccionadas para cada 

línea de combustible, la bomba que se instalará en stand-by, las válvulas que complementarán el 

sistema, los medidores de flujo, el filtro y los accesorios como tees codos y bridas. 
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CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.1 Evaluación de costos durante el estudio. 

Tabla 44: Evaluación de costos durante el estudio. 

Evaluación de costos durante el estudio. 

PRESUPUESTO DE ESTUDIO DE INGENIERIA 

 
TITULO: ESTUDIO DE UN NUEVO SISTEMA DE BOMBEO DE INYECCIÓN B-100 CON EL FIN DE 

OBTENER DIESEL DB5S50 EN TERMINAL MOLLENDO 
 

DEPARTAMENTO: AREQUIPA 
UBICACIÓN: TERMINAL MOLLENDO, 

ISLAY 
FECHA:  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(S/.) 

TOTAL 

(S/.) 
 

ETAPA 1 
FACTIBILIDAD E INFORME 

PRELIMINAR 
         

1 
Recopilación de información en 

terreno 
GLB 1 350,00 350,00  

2 
Evaluación y Selección de 

Alternativas 
GLB 1 750,00 750,00  

 Elaboración de informe etapa 1    1.100,00  

ETAPA 2 
 

INGENIERIA BASICA 
         

3 Topografía GLB 1 2.800,00 2.800,00  

4 Criterio de diseños GLB 1 1.600,00 1.600,00  

5 
Estudios complementarios 

material bibliográfico 
GLB 1 800,00 800,00  
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6 Diseño de ingeniería básica GLB 1 10.000,00 10.000,00  

 Elaboración de informe etapa 2      15.200,00  

ETAPA 3 INGENIERIA DE DETALLE          

7 

Elaboración del estudio 

(Ingeniería de detalle incluye 

memoria, planos, 

especificaciones) 

GLB 1 30.000,00 30.000,00  

8 
Gastos de visita al terminal, 

equipo informático e impresiones 
GLB 1 2.100,00 2.100,00  

 Elaboración de informe etapa 3    32.100,00  

ETAPA 4 
EQUIPOS Y/O MATERIALES 

(Anexo Nº23) 
         

9 Equipo bombas UND 3 87.500,00 262.500,00  

10 Materiales mecánicos GLB 1 133.311,08 133.311,08  

11 Materiales instrumentación GLB 1 525.077,74 525.077,74  

 Costos materiales etapa 4      920.888,82  

ETAPA 5 
INFORME Y ENTREGA FINAL 

DEL ESTUDIO 
         

12 Imprevistos y otros   GLB 1 600,00 600,00  

13 
elaboración y entrega de informe 

final 
GLB 1 1000,00 1.000,00  

 Entrega informe final etapa 5      1.600,00  

      
SUBTOTAL 

(S/.) 
970.888,82  

      IGV 18% (S/.) 174.759,99  

      TOTAL (S/.) 1.145.648,81  

 

 



 

226 

 

CONCLUSIONES 

1. Se logró determinar la presión máxima de inyección requerida en la línea de 12” y 16”, lugar 

exacto de inyección B-100(mezcla de diesel ULSD +Biocombustible B-100) para flujo 

máximo, normal y mínimo en base a diferentes escenarios que se realiza durante la descarga 

de diesel D-2 en Terminal Mollendo y bajo criterios de cálculo hidráulico, procedimientos y 

estándares aplicables de ingeniería. 

2. Se realizó la nueva distribución de sistema de bombeo de inyección B-100 describiendo el tipo 

de tubería, accesorios e instrumentación de control, así como las longitudes correspondientes 

con la finalidad de optimizar el nuevo estudio propuesto. 

3.  En base a la nueva distribución de sistema de bombeo y la presión de inyección máxima 

determinada en la línea de 12” y 16”, se ha realizado la memoria del cálculo hidráulico para 

flujo máximo, normal y mínimo en base a este resultado se determinar la especificación técnica 

de las nuevas bombas de inyección de biocombustible B-100 (Ver tabla 35 y 36). 

4. Conforme a requerimiento del estudio, se requiere 3 bombas centrifugas (2 en operación y 1 

en stand-by) que manejen 350 GPM con un cabezal de 229.07 ft, NPHS disponible 42.68 ft y 

una potencia hidráulica de 26.450HP. 

5. En base a requerimiento se seleccionó la bomba centrífuga que cubre con los requerimientos 

de caudal y altura del sistema. 

6. Se hizo una evaluación del cálculo del nuevo sistema de bombeo, la selección de la bomba y 

su funcionamiento evaluando su comportamiento a diferentes regímenes de flujo que se puedan 

dar durante su tiempo de trabajo. 

7. Se ha logrado seleccionar bajo los requerimientos y estándares aplicables de ingeniería a los 

equipos y accesorios que se integran al nuevo sistema de bombeo, tales como filtros, válvulas 
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de compuerta, válvulas de retención, válvulas de bola, válvulas de control digital y 

caudalímetro de desplazamiento positivo. Dichos equipos garantizan que el bombeo de flujo 

sea óptimo de acuerdo a parámetros establecidos. El proceso de selección para inyección es 

considerado para un área clasificada de Clase I- División I y II bajo los estándares de ingeniería 

de Consorcio Terminales. 

8. Con este nuevo estudio de sistema de bombeo de inyección B-100 nos permitirá que la 

inyección de la mezcla en línea sea más homogenizada y las líneas quedara empacadas de 

diesel DB5 S50 debido a que los instrumentos de control en línea de inyección actuaran en 

concordancia con el flujo ultrasónico a instalar en la línea troncal de 12” y 16” cumpliendo 

con el D.S Nº021-2007-EM “Reglamento para la comercialización de Biocombustibles”. 

9. Bajo la selección de instrumentos de control en base al cálculo hidráulico realizado para el 

nuevo sistema de bombeo, la inyección será automático y más preciso el flujo inyectado con 

las proporciones requeridas, al mismo que estamos logrando optimizar los tiempos de 

inyección y no requerirá de una medición de nivel de tanque de forma manual para poder 

controlar el flujo inyectado, ya que actualmente nuestro sistema de inyección es realizado 

manualmente. Esta selección evitara tiempos muertos y errores humanos que pueden conllevar 

a la sobre inyección de biocombustible B-100 y no estar dentro de los parámetros permitidos 

de control de calidad del producto diesel DB5 S50 que lo normalmente es distribuido y 

comercializado hacia las estaciones de grifos de centros poblados, plantas mineras, etc. 

10. El estudio comprende las especificaciones mínimas que debe poseer el caudalímetro de 

desplazamiento positivo, válvula de control digital, bombas centrifugas e instrumentación 

como manómetros, sensor de temperatura, transmisor ultrasónico, sensor ultrasónico y 

computador de caudal DANLOAD 8000. 
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11. Se ha logrado estimar los costos de materiales y en cuanto estudio de un nuevo sistema de 

bombeo de inyección B-100 con el fin de obtener diesel DB5 S50 en Terminal Mollendo con 

el fin de dar a conocer el presupuesto del estudio estimado. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda integrar softwares especializados para el proceso automático de inyección de 

biocombustible B-100 en línea como siguiente paso para este estudio con el fin de obtener 

parámetros de operación precisos acorde al proceso real. 

2. Para un funcionamiento óptimo del nuevo sistema de bombeo de inyección B-100 propuesto 

se recomienda seguir con los requerimientos y especificaciones mínimos plasmados conforme 

a estudio realizado. 

3. Para garantizar la seguridad de las instalaciones en Terminal Mollendo bajo este estudio 

realizado se recomienda que los equipos e instrumentación de control a seleccionar sea de área 

clasificada de clase I y división I y II. 

4. Se recomienda como siguiente paso realizar un estudio complementario concerniente al 

sistema eléctrico, electrónico e instrumentación que garantice la realización del sistema de 

inyección de biodiesel B-100 del terminal Mollendo. 

5. Se recomienda que las bombas trabajen hidráulicamente acuerdo a las condiciones de 

operación especificadas para flujo máximo, normal y mínimo conforme a estudio presentado. 
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G. Anexo Nº07: Hojas de Datos Manómetros. 

 
 

HOJA DE DATOS DE MANOMETRO DE INSTRUMENTACION BOMBA SUCCION B-001 
 
 

 

 
GENERAL 

1 TAG N°  PI-S-B-001 

2 Servicio Indicación de presión en línea de succión de 
bomba B-001 

3 Línea Nº / Equipo Nº 8" 

4 Plano Nº 171802-400-724-5-PL-007 

5 Función Medición de presión manométrica 

 
CONDICIONES DE 

PROCESO 

6 Fluido Biodiesel (B100) 

7 Presión de operación máxima (psig) 12.5 

8 Temperatura de operación (°F) 70 

9 Diámetro de tubería / Material 8 in / Acero al carbono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS GENERALES 

DEL 

INSTRUMENTO 

10 Tipo de manómetro Bourdon 

11 Conexión a proceso: Tipo/ Ubicación 1/2" NPT macho / Inferior 

12 Material de elemento de medición 316L SS 

13 Material de partes en movimiento 400 SS 

14 Material del socket 316L SS 

15 Tipo de movimiento Rotativo 

16 Ajuste cero Si 

17 Precisión 0.1% de escala calibrada 

18 Tipo de indicador Dial 

19 Tipo de montaje del indicador Directo a línea de proceso (en tubería) 

20 Diámetro del indicador 4 1/2" 

21 Color: Indicador/ Escala Blanco / Negro 

22 Unidades de escala psig 

23 División menor de escala (psig) 0.1 

24 Tipo de construcción del indicador Frente sólido 

25 Material de caja 304 SS 

26 Tipo de cristal del indicador Vidrio de seguridad 

27 Fluido de Relleno Glicerina 

28 Rango calibrado (psig) 0-30 

29 Protección de encerramiento IP 65 

30 Protección de sobrepresión N/A 

31 Detención sobre rango N/A 

32 Certificación N/A 

 
 

SELLO 
DIAFRAGMA 

33 Material de diafragma N/A 

34 Material partes húmedas N/A 

35 Conexión a manómetro / Proceso N/A 

36 Longitud de Capilar / Material N/A 

37 Fluido de Relleno N/A 

38 Conexión de Venteo N/A 

 

ACCESORIOS 

39 Certificado de Calibración Requerido 

40 Accesorios de Montaje N/A 

41 Válvula Manifold / Material N/A 

42 Placa Tag con de Identificación Requerido 

 

COMPRA 

43 Fabricante Ashcroft o similar  

44 Modelo 451009SL04L160# o similar (Nota 5) 

45 Número de Serie (Nota 4) 

46 Orden de Compra (Nota 4) 

 
Notas: 

      

1.- Tag Referencial.       

2.- Debe ser incluida placa de datos en acero inoxidable, indicando el Tag del instrumento. 
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HOJA DE DATOS DE MANOMETRO DE INSTRUMENTACION BOMBA DESCARGA B-001 
 
 

 

 
GENERAL 

1 TAG N° (Nota 1) PI-D-B-001 

2 Servicio Indicación de presión en línea de descarga de 
bomba B-001 

3 Línea Nº / Equipo Nº 6" 

4 Plano Nº 171802-400-724-5-PL-007 

5 Función Medición de presión manométrica 

 
CONDICIONES DE 

PROCESO 

6 Fluido Biodiesel (B100) 

7 Presión de operación máxima (psig) 88 

8 Temperatura de operación (°F) 70 

9 Diámetro de tubería / Material 6 in / Acero al carbono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS 

GENERALES DEL 

INSTRUMENTO 

10 Tipo de manómetro Bourdon 

11 Conexión a proceso: Tipo/ Ubicación 1/2" NPT macho / Inferior 

12 Material de elemento de medición 316L SS 

13 Material de partes en movimiento 400 SS 

14 Material del socket 316L SS 

15 Tipo de movimiento Circular 

16 Ajuste cero Si 

17 Precisión 0.1% de escala calibrada 

18 Tipo de indicador Dial 

19 Tipo de montaje del indicador Directo a línea de proceso 

20 Diámetro del indicador 4 1/2" 

21 Color: Indicador/ Escala Blanco / Negro 

22 Unidades de escala psig 

23 División menor de escala (psig) 1 

24 Tipo de construcción del indicador Frente sólido 

25 Material de caja 304 SS 

26 Tipo de cristal del indicador Vidrio de seguridad 

27 Fluido de Relleno Glicerina 

28 Rango calibrado (psig) 0-160 

29 Protección de encerramiento IP 65 

30 Protección de sobrepresión N/A 

31 Detención sobre rango N/A 

32 Certificación N/A 

 
 

SELLO 
DIAFRAGMA 

33 Material de diafragma N/A 

34 Material partes húmedas N/A 

35 Conexión a manómetro / Proceso N/A 

36 Longitud de Capilar / Material N/A 

37 Fluido de Relleno N/A 

38 Conexión de Venteo N/A 

 

ACCESORIOS 

39 Certificado de Calibración Requerido 

40 Accesorios de Montaje N/A 

41 Válvula Manifold / Material N/A 

42 Placa Tag con de Identificación Requerido 

 

COMPRA 

43 Fabricante Ashcroft o similar (Nota 5) 

44 Modelo 451009SL04L160# o similar (Nota 5) 

45 Número de Serie (Nota 4) 

46 Orden de Compra (Nota 4) 

 
Notas: 

      

1.- Tag Referencial.       

2.- Debe ser incluida placa de datos en acero inoxidable, indicando el Tag del instrumento. 

3.- N/A: No Aplica.       

4.- A ser completado por el proveedor del equipo. 

5.- El proveedor podrá proponer otras marcas o modelos, siempre y cuando cumplan como mínimo con lo especificado en este 
documento. 
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HOJA DE DATOS DE MANOMETRO DE INSTRUMENTACION BOMBA SUCCION B-002 
 

 

 

 
GENERAL 

1 TAG N° (Nota 1) PI-S-B-002 

2 Servicio Indicación de presión en línea de succión de 
bomba B-002 

3 Línea Nº / Equipo Nº 8" 

4 Plano Nº 171802-400-724-5-PL-007 

5 Función Medición de presión manométrica 

 
CONDICIONES DE 

PROCESO 

6 Fluido Biodiesel (B100) 

7 Presión de operación máxima (psig) 12.7 

8 Temperatura de operación (°F) 70 

9 Diámetro de tubería / Material 8 in / Acero al carbono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS GENERALES 

DEL 

INSTRUMENTO 

10 Tipo de manómetro Bourdon 

11 Conexión a proceso: Tipo/ Ubicación 1/2" NPT macho / Inferior 

12 Material de elemento de medición 316L SS 

13 Material de partes en movimiento 400 SS 

14 Material del socket 316L SS 

15 Tipo de movimiento Circular 

16 Ajuste cero Si 

17 Precisión 0.1% de escala calibrada 

18 Tipo de indicador Dial 

19 Tipo de montaje del indicador Directo a línea de proceso 

20 Diámetro del indicador 4 1/2" 

21 Color: Indicador/ Escala Blanco / Negro 

22 Unidades de escala psig 

23 División menor de escala (psig) 0.1 

24 Tipo de construcción del indicador Frente sólido 

25 Material de caja 304 SS 

26 Tipo de cristal del indicador Vidrio de seguridad 

27 Fluido de Relleno Glicerina 

28 Rango calibrado (psig) 0-30 

29 Protección de encerramiento IP 65 

30 Protección de sobrepresión N/A 

31 Detención sobre rango N/A 

32 Certificación N/A 

 
 

SELLO 
DIAFRAGMA 

33 Material de diafragma N/A 

34 Material partes húmedas N/A 

35 Conexión a manómetro / Proceso N/A 

36 Longitud de Capilar / Material N/A 

37 Fluido de Relleno N/A 

38 Conexión de Venteo N/A 

 

ACCESORIOS 

39 Certificado de Calibración Requerido 

40 Accesorios de Montaje N/A 

41 Válvula Manifold / Material N/A 

42 Placa Tag con de Identificación Requerido 

 

COMPRA 

43 Fabricante Ashcroft o similar (Nota 5) 

44 Modelo 451009SL04L30# o similar (Nota 5) 

45 Número de Serie (Nota 4) 

46 Orden de Compra (Nota 4) 

 
Notas: 

      

1.- Tag Referencial.       

2.- Debe ser incluida placa de datos en acero inoxidable, indicando el Tag del instrumento. 

3.- N/A: No Aplica.       

4.- A ser completado por el proveedor del equipo. 

5.- El proveedor podrá proponer otras marcas o modelos, siempre y cuando cumplan como mínimo con lo especificado en este 
documento. 
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HOJA DE DATOS DE MANOMETRO DE INSTRUMENTACION BOMBA DESCARGA B-002 
 

 

 

 
GENERAL 

1 TAG N° (Nota 1) PI-D-B-002 

2 Servicio Indicación de presión en línea de descarga de 
bomba B-002 

3 Línea Nº / Equipo Nº 6" 

4 Plano Nº 171802-400-724-5-PL-007 

5 Función Medición de presión manométrica 

 
CONDICIONES DE 

PROCESO 

6 Fluido Biodiesel (B100) 

7 Presión de operación máxima (psig) 79 

8 Temperatura de operación (°F) 70 

9 Diámetro de tubería / Material 6 in / Acero al carbono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS 

GENERALES DEL 

INSTRUMENTO 

10 Tipo de manómetro Bourdon 

11 Conexión a proceso: Tipo/ Ubicación 1/2" NPT macho / Inferior 

12 Material de elemento de medición 316L SS 

13 Material de partes en movimiento 400 SS 

14 Material del socket 316L SS 

15 Tipo de movimiento Circular 

16 Ajuste cero Si 

17 Precisión 0.1% de escala calibrada 

18 Tipo de indicador Dial 

19 Tipo de montaje del indicador Directo a línea de proceso 

20 Diámetro del indicador 4 1/2" 

21 Color: Indicador/ Escala Blanco / Negro 

22 Unidades de escala psig 

23 División menor de escala (psig) 1 

24 Tipo de construcción del indicador Frente sólido 

25 Material de caja 304 SS 

26 Tipo de cristal del indicador Vidrio de seguridad 

27 Fluido de Relleno Glicerina 

28 Rango calibrado (psig) 0-160 

29 Protección de encerramiento IP 65 

30 Protección de sobrepresión N/A 

31 Detención sobre rango N/A 

32 Certificación N/A 

 
 

SELLO 
DIAFRAGMA 

33 Material de diafragma N/A 

34 Material partes húmedas N/A 

35 Conexión a manómetro / Proceso N/A 

36 Longitud de Capilar / Material N/A 

37 Fluido de Relleno N/A 

38 Conexión de Venteo N/A 

 

ACCESORIOS 

39 Certificado de Calibración Requerido 

40 Accesorios de Montaje N/A 

41 Válvula Manifold / Material N/A 

42 Placa Tag con de Identificación Requerido 

 

COMPRA 

43 Fabricante Ashcroft o similar (Nota 5) 

44 Modelo 451009SL04L160# o similar (Nota 5) 

45 Número de Serie (Nota 4) 

46 Orden de Compra (Nota 4) 

 
Notas: 

      

1.- Tag Referencial.       

2.- Debe ser incluida placa de datos en acero inoxidable, indicando el Tag del instrumento. 

3.- N/A: No Aplica.       

4.- A ser completado por el proveedor del equipo. 

5.- El proveedor podrá proponer otras marcas o modelos, siempre y cuando cumplan como mínimo con lo especificado en este 
documento. 
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HOJA DE DATOS DE MANOMETRO DE INSTRUMENTACION BOMBA SUCCION B-003 
 

 

 

 
GENERAL 

1 TAG N° (Nota 1) PI-S-B-003 

2 Servicio Indicación de presión en línea de succión de 
bomba B-003 

3 Línea Nº / Equipo Nº 8" 

4 Plano Nº 171802-400-724-5-PL-007 

5 Función Medición de presión manométrica 

 
CONDICIONES DE 

PROCESO 

6 Fluido Biodiesel (B100) 

7 Presión de operación máxima (psig) 12.6 

8 Temperatura de operación (°F) 70 

9 Diámetro de tubería / Material 8 in / Acero al carbono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS GENERALES 

DEL 

INSTRUMENTO 

10 Tipo de manómetro Bourdon 

11 Conexión a proceso: Tipo/ Ubicación 1/2" NPT macho / Inferior 

12 Material de elemento de medición 316L SS 

13 Material de partes en movimiento 400 SS 

14 Material del socket 316L SS 

15 Tipo de movimiento Circular 

16 Ajuste cero Si 

17 Precisión 0.1% de escala calibrada 

18 Tipo de indicador Dial 

19 Tipo de montaje del indicador Directo a línea de proceso 

20 Diámetro del indicador 4 1/2" 

21 Color: Indicador/ Escala Blanco / Negro 

22 Unidades de escala psig 

23 División menor de escala (psig) 0.1 

24 Tipo de construcción del indicador Frente sólido 

25 Material de caja 304 SS 

26 Tipo de cristal del indicador Vidrio de seguridad 

27 Fluido de Relleno Glicerina 

28 Rango calibrado (psig) 0-30 

29 Protección de encerramiento IP 65 

30 Protección de sobrepresión N/A 

31 Detención sobre rango N/A 

32 Certificación N/A 

 
 

SELLO 
DIAFRAGMA 

33 Material de diafragma N/A 

34 Material partes húmedas N/A 

35 Conexión a manómetro / Proceso N/A 

36 Longitud de Capilar / Material N/A 

37 Fluido de Relleno N/A 

38 Conexión de Venteo N/A 

 

ACCESORIOS 

39 Certificado de Calibración Requerido 

40 Accesorios de Montaje N/A 

41 Válvula Manifold / Material N/A 

42 Placa Tag con de Identificación Requerido 

 

COMPRA 

43 Fabricante Ashcroft o similar (Nota 5) 

44 Modelo 451009SL04L30# o similar (Nota 5) 

45 Número de Serie (Nota 4) 

46 Orden de Compra (Nota 4) 

 
Notas: 

      

1.- Tag Referencial.       

2.- Debe ser incluida placa de datos en acero inoxidable, indicando el Tag del instrumento. 

3.- N/A: No Aplica.       

4.- A ser completado por el proveedor del equipo. 

5.- El proveedor podrá proponer otras marcas o modelos, siempre y cuando cumplan como mínimo con lo especificado en este 
documento. 
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HOJA DE DATOS DE MANOMETRO DE INSTRUMENTACION BOMBA DESCARGA B-003 
 

 

 

 
GENERAL 

1 TAG N° (Nota 1) PI-D-B-003 

2 Servicio Indicación de presión en línea de descarga de 
bomba B-003 

3 Línea Nº / Equipo Nº 6" 

4 Plano Nº 171802-400-724-5-PL-007 

5 Función Medición de presión manométrica 

 
CONDICIONES DE 

PROCESO 

6 Fluido Biodiesel (B100) 

7 Presión de operación máxima (psig) 44 

8 Temperatura de operación (°F) 70 

9 Diámetro de tubería / Material 6 in / Acero al carbono 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS 

GENERALES DEL 

INSTRUMENTO 

10 Tipo de manómetro Bourdon 

11 Conexión a proceso: Tipo/ Ubicación 1/2" NPT macho / Inferior 

12 Material de elemento de medición 316L SS 

13 Material de partes en movimiento 400 SS 

14 Material del socket 316L SS 

15 Tipo de movimiento Circular 

16 Ajuste cero Si 

17 Precisión 0.1% de escala calibrada 

18 Tipo de indicador Dial 

19 Tipo de montaje del indicador Directo a línea de proceso 

20 Diámetro del indicador 4 1/2" 

21 Color: Indicador/ Escala Blanco / Negro 

22 Unidades de escala psig 

23 División menor de escala (psig) 1 

24 Tipo de construcción del indicador Frente sólido 

25 Material de caja 304 SS 

26 Tipo de cristal del indicador Vidrio de seguridad 

27 Fluido de Relleno Glicerina 

28 Rango calibrado (psig) 0-160 

29 Protección de encerramiento IP 65 

30 Protección de sobrepresión N/A 

31 Detención sobre rango N/A 

32 Certificación N/A 

 
 

SELLO 
DIAFRAGMA 

33 Material de diafragma N/A 

34 Material partes húmedas N/A 

35 Conexión a manómetro / Proceso N/A 

36 Longitud de Capilar / Material N/A 

37 Fluido de Relleno N/A 

38 Conexión de Venteo N/A 

 

ACCESORIOS 

39 Certificado de Calibración Requerido 

40 Accesorios de Montaje N/A 

41 Válvula Manifold / Material N/A 

42 Placa Tag con de Identificación Requerido 

 

COMPRA 

43 Fabricante Ashcroft o similar (Nota 5) 

44 Modelo 451009SL04L160# o similar (Nota 5) 

45 Número de Serie (Nota 4) 

46 Orden de Compra (Nota 4) 

 
Notas: 

      

1.- Tag Referencial.       

2.- Debe ser incluida placa de datos en acero inoxidable, indicando el Tag del instrumento. 

3.- N/A: No Aplica.       

4.- A ser completado por el proveedor del equipo. 

5.- El proveedor podrá proponer otras marcas o modelos, siempre y cuando cumplan como mínimo con lo especificado en este 
documento. 
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H. Anexo Nº08: Hoja de Datos Sensor de Temperatura RTD. 

 
 

HOJA DE DATOS DE SENSOR TEMPERATURA RTD PARA LA BOMBA B-001 
 

 

 
 

GENERAL 

1 TAG N° TE-B-001 

2 Servicio 
Medición de temperatura de B100 (inyección a 
línea de Diesel 

B5 Ø16") 

3 Línea Nº / Equipo Nº 6" 

4 Plano Nº 171802-400-724-5-PL-007 

5 Aplicación Sensado de temperatura 

 
 

CONDICIONES DE 

PROCESO 

6 Fluido Biodiesel (B100) 

7 Flujo de Operación (gpm) 297 

8 Flujo Máximo (gpm) 350 

9 Presión de Operación (psig) 88 

10 Temperatura de Operación (°F) 70 

11 Gravedad Específica 0.876 

12 Viscosidad (cP) 7.33 

 
 

 
ELEMENTO 

13 Tipo RTD (PT100) 

14 Simple / Dual Simple 

15 Estilo Por resorte 

16 Rango de temperatura -20 a 400°C (-58 a 752°F) 

17 Configuración de hilos 4 hilos 

18 Conexión a termopozo 1/2" NPT 

19 Certificación de protección FM, a prueba de explosión 

 
 
 

TERMOPOZO 

20 Material 316 SS 

21 Tipo de montaje Roscado 

22 Conexión a sensor 1/2" NPT 

23 Conexión a proceso 3/4" NPT 

24 Longitud de inmersión (U) 4" 

25 Longitud nominal (L) 6" 

26 Extensión No requiere 

27 Certificación hidrostática Requerido 

 

COMPRA 

28 Fabricante Rosemount o similar (Nota 4) 

29 Modelo 0068R11N00A040T26E5R21 o similar (Notas 4, 6) 

30 Número de Serie (Nota 3) 

31 Orden de Compra (Nota 3) 

 
Notas: 

      

1.- Tag Referencial.       

2.- Debe ser incluida placa de datos en acero inoxidable, indicando el Tag del instrumento. 

3.- A ser completado por el proveedor del equipo. 

4.- El proveedor podrá proponer otras marcas o modelos, siempre y cuando cumplan como mínimo con lo especificado en este 
documento. 

5.- El proveedor deberá incluir como parte de su suministro el reporte del cálculo de la resistencia del termopozo (wake 
frequency). 

6.- El código del modelo incluye el termopozo. 
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HOJA DE DATOS DE SENSOR TEMPERATURA RTD PARA LA BOMBA B-002 

 

 
 

GENERAL 

1 TAG N° TE-B-002 

2 Servicio 
Medición de temperatura de B100 (inyección a 
línea de Diesel 
B5 Ø12") 

3 Línea Nº / Equipo Nº 6" 

4 Plano Nº 171802-400-724-5-PL-007 

5 Aplicación Sensado de temperatura 

 
 

CONDICIONES DE 

PROCESO 

6 Fluido Biodiesel (B100) 

7 Flujo de Operación (gpm) 297 

8 Flujo Máximo (gpm) 350 

9 Presión de Operación (psig) 79 

10 Temperatura de Operación (°F) 70 

11 Gravedad Específica 0.876 

12 Viscosidad (cP) 7.33 

 
 

 
ELEMENTO 

13 Tipo RTD (PT100) 

14 Simple / Dual Simple 

15 Estilo Por resorte 

16 Rango de temperatura -20 a 400°C (-58 a 752°F) 

17 Configuración de hilos 4 hilos 

18 Conexión a termopozo 1/2" NPT 

19 Certificación de protección FM, a prueba de explosión 

 
 
 

TERMOPOZO 

20 Material 316 SS 

21 Tipo de montaje Roscado 

22 Conexión a sensor 1/2" NPT 

23 Conexión a proceso 3/4" NPT 

24 Longitud de inmersión (U) 4" 

25 Longitud nominal (L) 6" 

26 Extensión No requiere 

27 Certificación hidrostática Requerido 

 

COMPRA 

28 Fabricante Rosemount o similar (Nota 4) 

29 Modelo 0068R11N00A040T26E5R21 o similar (Notas 4, 6) 

30 Número de Serie (Nota 3) 

31 Orden de Compra (Nota 3) 

 
Notas: 

      

1.- Tag Referencial.       

2.- Debe ser incluida placa de datos en acero inoxidable, indicando el Tag del instrumento. 

3.- A ser completado por el proveedor del equipo. 

4.- El proveedor podrá proponer otras marcas o modelos, siempre y cuando cumplan como mínimo con lo especificado en este 
documento. 

5.- El proveedor deberá incluir como parte de su suministro el reporte del cálculo de la resistencia del termopozo (wake 
frequency). 

6.- El código del modelo incluye el termopozo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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I. Anexo Nº09: Hoja de Datos Caudalímetro de Desplazamiento Positivo. 

 
HOJA DE DATOS DE CAUDALIMETRO DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO PARA LA BOMBA B-

001 
 

 

 
GENERAL 

1 TAG N° FE-B-001 

2 Servicio Medición de caudal en línea de inyección de 
B100(B-001) 

3 Línea Nº / Equipo Nº 6" 

4 Plano Nº 171802-400-724-5-PL-007 

5 Aplicación Medición de caudal 

 
 

 
CONDICIONES DE 

PROCESO 

6 Fluido Biodiesel (B100) 

7 Flujo Mínimo (gpm) 262 

8 Flujo de Operación (gpm) 297 

9 Flujo Máximo (gpm) 350 

10 Presión de Operación (psig) 88 

11 Temperatura de Operación (°F) 70 

12 Gravedad Específica 0.876 

13 Viscosidad (cP) 7.33 

 
 

 
SENSOR 

14 Tipo Medidor de desplazamiento positivo 

15 Conexión a proceso 4"x150#RF 

16 Material de cuerpo Acero 

17 Material de rotor Hierro Fundido 

18 Material de O-ring Buna-N 

19 Máxima Presión de Trabajo 285 psi@100°F 

20 Rango de Flujo Nominal 75 - 750 GPM 

 
 
 
 
 

CARACTERISTICA

S 

ELECTRÓNICAS 

21 Alimentación eléctrica 6 a 28 VDC @ 30mA (máx.) 

22 Conexión eléctrica 3/4" NPT 

23 Señal de Salida Salida de pulsos sin escalar 

24 Resolución de señal de salida 50 pulsos por galón 

25 
Aprobaciones de Inmunidad ante 

emisiones electromagnéticas 
Requerido 

26 Grado de Protección Ambiental NEMA 4 

27 Certificación para Áreas Clasificadas Clase I, División 2. 

28 Repetibilidad Menor o igual a 0.02% 

29 Linealidad 
+/- 0.15% sobre el rango de flujo nominal 

+/- 0.25% sobre el rango de flujo extendido 

OPCIÓ
N 

30 Filtro y eliminador de aire Requerido 

31 Otros - 

 

COMPRA 

32 Marca FMC o similar (Nota 5) 

33 Modelo Prime4-B-0-0-0-0 o similar (Nota 5) 

34 Número de Serie (Nota 4) 

35 Orden de Compra (Nota 4) 

 
Notas: 

      

1.- Tag Referencial.       

2.- Debe ser incluida placa de datos en acero inoxidable, indicando el Tag del instrumento. 

3.- N/A: No Aplica.       

4.- A ser completado por el proveedor del equipo. 

5.- El proveedor podrá proponer otras marcas o modelos, siempre y cuando cumplan como mínimo con lo especificado en este 
documento. 
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HOJA DE DATOS DE CAUDALIMETRO DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO PARA LA BOMBA 
B-002 

 
 

 

 
GENERAL 

1 TAG N° FE-B-002 

2 Servicio Medición de caudal en línea de inyección de 
B100(B-002) 

3 Línea Nº / Equipo Nº 6" 

4 Plano Nº 171802-400-724-5-PL-007 

5 Aplicación Medición de caudal 

 
 

 
CONDICIONES DE 

PROCESO 

6 Fluido Biodiesel (B100) 

7 Flujo Mínimo (gpm) 262 

8 Flujo de Operación (gpm) 297 

9 Flujo Máximo (gpm) 350 

10 Presión de Operación (psig) 79 

11 Temperatura de Operación (°F) 70 

12 Gravedad Específica 0.876 

13 Viscosidad (cP) 7.33 

 
 

 
SENSOR 

14 Tipo Medidor de desplazamiento positivo 

15 Conexión a proceso 4"x150#RF 

16 Material de cuerpo Acero 

17 Material de rotor Hierro Fundido 

18 Material de O-ring Buna-N 

19 Máxima Presión de Trabajo 285 psi@100°F 

20 Rango de Flujo Nominal 75 - 750 GPM 

 
 
 
 
 

CARACTERISTICA

S 

ELECTRÓNICAS 

21 Alimentación eléctrica 6 a 28 VDC @ 30mA (máx.) 

22 Conexión eléctrica 3/4" NPT 

23 Señal de Salida Salida de pulsos sin escalar 

24 Resolución de señal de salida 50 pulsos por galón 

25 
Aprobaciones de Inmunidad ante 

emisiones electromagnéticas 
Requerido 

26 Grado de Protección Ambiental NEMA 4 

27 Certificación para Áreas Clasificadas Clase I, División 2. 

28 Repetibilidad Menor o igual a 0.02% 

29 Linealidad 
+/- 0.15% sobre el rango de flujo nominal 

+/- 0.25% sobre el rango de flujo extendido 

OPCIÓ
N 

30 Filtro y eliminador de aire Requerido 

31 Otros - 

 

COMPRA 

32 Marca FMC o similar (Nota 5) 

33 Modelo Prime4-B-0-0-0-0 o similar (Nota 5) 

34 Número de Serie (Nota 4) 

35 Orden de Compra (Nota 4) 

 
Notas: 

      

1.- Tag Referencial.       

2.- Debe ser incluida placa de datos en acero inoxidable, indicando el Tag del instrumento. 

3.- N/A: No Aplica.       

4.- A ser completado por el proveedor del equipo. 

5.- El proveedor podrá proponer otras marcas o modelos, siempre y cuando cumplan como mínimo con lo especificado en este 
documento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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J. Anexo Nº10: Hoja de Datos Válvula de Control Digital. 

 
 

HOJA DE DATOS VALVULA CONTROL DIGITAL PARA LA BOMBA B-001 
 

 

 

 
GENERAL 

1 TAG N° FCV-B-001 

2 Servicio Control de caudal en línea de inyección de 
Biodiesel (B100) 

3 Línea Nº / Equipo Nº 6" 

4 Plano Nº 171802-400-724-5-PL-007 

5 Función Control de caudal de inyección 

 
 
 
 

CONDICIONES DE 

PROCESO 

6 Fluido Biodiesel (B100) 

7 Flujo Mínimo (gpm) 262 

8 Flujo de Operación (gpm) 297 

9 Flujo Máximo (gpm) 350 

10 Presión de operación (psig) 88 

11 Temperatura de operación (°F) 70 

12 Gravedad Específica 0.876 

13 Caída de presión permisible (ΔP (psi)) 15 

14 Viscosidad (cp) 7.33 

 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS 

DE VÁLVULA 

15 Tipo Control Digital (ON/OFF) 

16 Diámetro 4" 

17 Tipo de conexión a proceso ANSI 150# RF 

18 Material de Cuerpo Acero-ASTM-A352-GR-LCC 

19 Material del cilindro de la válvula principal Acero al carbono, recubierto de níquel 

20 Material del Pistón Acero inoxidable 304 

21 Material de filtro de válvula piloto / válvula aguja Acero inoxidable 

22 Diseño de cuerpo de válvula 45° 

23 Material de sellos Viton-A 

24 Rango de temperatura 20ºF a 150ºF 

25 Rango de caudal (gpm) 26 a 1147 

26 Tipo de Fallo Fail close (FC) 

27 Alivio Térmico Requerido 

28 Control de velocidad de apertura y cierre Requerido 

29 Filtro auto limpiante (entrada piloto) Requerido 

30 Accesorios de Tubinga y fitting Requerido 

 

 
SOLENOIDES 
PILOTOS 

31 Voltaje de Operación 220 VAC, 60 Hz, 77W 

32 Cantidad 02 (01 para apertura y 01 para cierre) 

33 Conexión eléctrica 1/2" NPT 

34 Grado de protección ambiental Nema 4 

35 Protección para áreas clasificadas Clase I División 2 

 

COMPRA 

36 Fabricante Daniel o similar (Nota 4) 

37 Modelo 788 o similar (Nota 4) 

38 Número de Serie (Nota 3) 

39 Orden de Compra (Nota 3) 

 
Notas: 

      

1.- Tag Referencial.       

2.- Debe ser incluida placa de datos en acero inoxidable, indicando el Tag del instrumento. 

3.- A ser completado por el proveedor del equipo. 

4.- El proveedor podrá proponer otras marcas o modelos, siempre y cuando cumplan como mínimo con lo especificado en este 
documento. 
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HOJA DE DATOS VALVULA CONTROL DIGITAL PARA LA BOMBA B-002 
 

 

 

 
GENERAL 

1 TAG N° FCV-B-002 

2 Servicio Control de caudal en línea de inyección de 
Biodiesel (B100) 

3 Línea Nº / Equipo Nº 6" 

4 P&ID 171802-400-724-5-PL-007 

5 Función Control de caudal de inyección 

 
 
 

CONDICIONES DE 

PROCESO 

6 Fluido Biodiesel (B100) 

7 Flujo Mínimo (gpm) 262 

8 Flujo de Operación (gpm) 297 

9 Flujo Máximo (gpm) 350 

10 Presión de operación (psig) 79 

11 Temperatura de operación (°F) 70 

12 Gravedad Específica 0.876 

13 Caída de presión permisible (ΔP (psi)) 15 

14 Viscosidad (cp) 7.33 

 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS 

DE VÁLVULA 

15 Tipo Control Digital (ON/OFF) 

16 Diámetro 4" 

17 Tipo de conexión a proceso ANSI 150# RF 

18 Material de Cuerpo Acero-ASTM-A352-GR-LCC 

19 Material del cilindro de la válvula principal Acero al carbono, recubierto de níquel 

20 Material del Pistón Acero inoxidable 304 

21 Material de filtro de válvula piloto / válvula aguja Acero inoxidable 

22 Diseño de cuerpo de válvula 45° 

23 Material de sellos Viton-A 

24 Rango de temperatura 20ºF a 150ºF 

25 Rango de caudal (gpm) 26 a 1147 

26 Alivio Térmico Requerido 

26 Tipo de Fallo Fail close (FC) 

27 Control de velocidad de apertura y cierre Requerido 

28 Filtro auto limpiante (entrada piloto) Requerido 

29 Accesorios de tubing y fitting Requerido 

 

 
SOLENOIDES 
PILOTOS 

30 Voltaje de Operación 220 VAC, 60 Hz, 77W 

31 Cantidad 02 (01 para apertura y 01 para cierre) 

32 Conexión eléctrica 1/2" NPT 

33 Grado de protección ambiental Nema 4 

34 Protección para áreas clasificadas Clase I División 2 

 

COMPRA 

35 Fabricante Daniel o similar (Nota 5) 

36 Modelo 788 o similar (Nota 5) 

37 Número de Serie (Nota 4) 

38 Orden de Compra (Nota 4) 

 
Notas: 

      

1.- Tag Referencial.       

2.- Debe ser incluida placa de datos en acero inoxidable, indicando el Tag del instrumento. 

3.- A ser completado por el proveedor del equipo. 

4.- El proveedor podrá proponer otras marcas o modelos, siempre y cuando cumplan como mínimo con lo especificado en 
este documento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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K. Anexo Nº11: Hoja de Datos Transmisor de Caudal Ultrasónico. 

 
HOJA DE DATOS DE TRANSMISOR DE CAUDAL ULTRASONICO TRONCAL 16” 

 

 
 

GENERAL 

1 TAG N° TRANSMISOR B-001 

2 Servicio 
Medición de caudal en línea de ingreso de productos blancos 
desde 

buques 

3 Línea Nº / Equipo Nº Línea 16" productos blancos (en construcción) 

4 Plano Nº 171802-400-724-5-PL-005 

5 Aplicación Medición de caudal 

 
 
 

 
CONDICIONES 

DE PROCESO 

6 Fluido Diesel 

7 Flujo Mínimo (gpm) 4200 

8 Flujo de Operación (gpm) 5950 

9 Flujo Máximo (gpm) 7000 

10 Rango de presión (psig) 10-69 

11 Rango de temperatura (°F) 55-82 

12 Gravedad específica 0.876 

13 Peso molecular (lb/lbmol) 270.2 

14 Viscosidad (cP) 7.33 

15 Calor específico (K) 0.444 Btu/(lbm-°F) 

 
 
 

 
SENSOR 

16 Tipo Ultrasónico no intrusivo 

17 Kit de sensor Kit de montaje para instalación al exterior de tubería de 16" 

18 Precisión ± 0.5 ... 1% para las velocidades superiores a 0.3 m/s 

19 Repetibilidad ± 0.25 % 

20 Materiales del sensor Longitud de cable Polieterimida - acero inoxidable 20 m 

21 Alimentación A través de transmisor 

22 Conexión eléctrica Conector Coaxial F 

23 Instalación Exterior (Tipo Clamp-On) 

24 Grado de protección IP68 

 
 
 
 
 
 

TRANSMISOR 

25 Configuración Mediante panel 

26 Rango de flujo (especificado como 
velocidad de flujo) 

0 a +/- 12m/s (bidireccional) 

27 Rango de calibración Ajustable en campo (0-12m/s) 

28 Función de medición Flujo Volumétrico 

29 Alimentación eléctrica Consumo 220 VAC, 60 Hz 20 W 

30 Conexión eléctrica 3x3/4"NPT 

31 Señal de salida Pulsos (10 Khz) 

32 Comunicación Modbus RTU (opcional) 

33 Material de encerramiento Aluminio 

34 Protección ambiental IP66 (Nema 4X) 

35 Tipo de encerramiento A prueba de explosión (Clase I, División 2) 

36 Cantidad de transductores Dos (02) 

37 Certificación FM & CSA 

 
OPCIONES 

38 Display Local Requerido 

39 Accesorios de instalación Requerido 

40 Reporte de calibración Requerido 

 

 
COMPRA 

41 Fabricante Siemens o similar (Nota 4) 

42 Modelo de sensor SITRANS FSS200 o similar (Nota 4) 

43 Modelo de transmisor SITRANS FST030 o similar (Nota 4) 

44 Número de Serie (Nota 3) 

45 Orden de Compra (Nota 3) 

Notas: 
        

1.- Tag Referencial.         

2.- Debe ser incluida placa de datos en acero inoxidable, indicando el Tag del instrumento. 

3.- A ser completado por el proveedor del equipo. 

4.- El proveedor podrá proponer otras marcas o modelos, siempre y cuando cumplan como mínimo con lo especificado en este 
documento. 
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HOJA DE DATOS DE TRANSMISOR DE CAUDAL ULTRASONICO TRONCAL 12” 

 

 
 

GENERAL 

1 TAG N° TRANSMISOR B-002 

2 Servicio 
Medición de caudal en línea de ingreso de productos blancos 
desde 

buques 

3 Línea Nº / Equipo Nº Línea 12" productos blancos (existente) 

4 Plano Nº 171802-400-724-5-PL-005 

5 Aplicación Medición de caudal 

 
 
 

 
CONDICIONES 

DE PROCESO 

6 Fluido Diesel 

7 Flujo Mínimo (gpm) 2520 

8 Flujo de Operación (gpm) 3920 

9 Flujo Máximo (gpm) 5250 

10 Rango de presión (psig) 10-66 

11 Rango de temperatura (°F) 55-82 

12 Gravedad específica 0.876 

13 Peso molecular (lb/lbmol) 270.2 

14 Viscosidad (cP) 7.33 

15 Calor específico (K) 0.444 Btu/(lbm-°F) 

 
 
 

 
SENSOR 

16 Tipo Ultrasónico no intrusivo 

17 Kit de sensor Kit de montaje para instalación al exterior de tubería de 16" 

18 Precisión ± 0.5 ... 1% para las velocidades superiores a 0.3 m/s 

19 Repetibilidad ± 0.25 % 

20 Materiales del sensor Longitud de cable Polieterimida - acero inoxidable 20 m 

21 Alimentación A través de transmisor 

22 Conexión eléctrica Conector Coaxial F 

23 Instalación Exterior (Tipo Clamp-On) 

24 Grado de protección IP68 

 
 
 
 
 
 

TRANSMISOR 

25 Configuración Mediante panel 

26 Rango de flujo (especificado como velocidad 
de flujo) 

0 a +/- 12m/s (bidireccional) 

27 Rango de calibración Ajustable en campo (0-12m/s) 

28 Función de medición Flujo Volumétrico 

29 Alimentación eléctrica Consumo 220 VAC, 60 Hz 20 W 

30 Conexión eléctrica 3x3/4"NPT 

31 Señal de salida Pulsos (10 Khz) 

32 Comunicación Modbus RTU (opcional) 

33 Material de encerramiento Aluminio 

34 Protección ambiental IP66 (Nema 4X) 

35 Tipo de encerramiento A prueba de explosión (Clase I, División 2) 

36 Cantidad de transductores Dos (02) 

37 Certificación FM & CSA 

 
OPCIONES 

38 Display Local Requerido 

39 Accesorios de instalación Requerido 

40 Reporte de calibración Requerido 

 

 
COMPRA 

41 Fabricante Siemens o similar (Nota 4) 

42 Modelo de sensor SITRANS FSS200 o similar (Nota 4) 

43 Modelo de transmisor SITRANS FST030 o similar (Nota 4) 

44 Número de Serie (Nota 3) 

45 Orden de Compra (Nota 3) 

Notas: 
        

1.- Tag Referencial.         

2.- Debe ser incluida placa de datos en acero inoxidable, indicando el Tag del instrumento. 

3.- A ser completado por el proveedor del equipo. 

4.- El proveedor podrá proponer otras marcas o modelos, siempre y cuando cumplan como mínimo con lo especificado en este 
documento. 

5.- El presente instrumento se incluye para reemplazo del actualmente instalado, el cual, por información del proveedor, está en fase de 
obsolescencia. 
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L. Anexo Nº12: Hoja de Datos Computador de Caudal. 

HOJA DE DATOS DE COMPUTADOR DE CAUDAL 

 

 
GENER

AL 

1 TAG N° COMPUTADOR CAUDAL B-001/B-002 

2 Servicio Control de sistema de inyección de B100 

3 Ubicación Campo (área de inyección B100) 

4 Plano Nº 171802-400-724-5-PL-005 

5 Aplicación Computador de Caudal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA

S CPU 

6 Tipo Preset electrónico 

7 Cantidad 2 

8 Alimentación 220 Vac, 60 Hz 

 
 

9 

 
 

Memoria 

- 256 KB inicialización y diagnóstico del sistema. 

- 16 MB Archivos de imagen e informe de firmware. 

- 2 MB Registros de datos históricos y configuración. 

- 32 MB Ejecución de firmware y memoria de ejecución. 

10 Cantidad de E/S Backplane de 9 módulos máximo 

11 Puertos de comunicación 
1 puerto LOI (RS-232D) / 1 puerto Ethernet / 1 puerto serial 
RS-232 

12 Teclado de operación Requerido (18 Dígitos para el Preset) 

13 Batería de Backup SI 

14 Reloj en tiempo Real SI 

15 Pantalla LCD SI 

16 Temperatura de operación -40 a 75°C 

17 Protocolo de comunicación permisible Ethernet TCP/IP 

18 Tipo de puerto RJ45 

19 Velocidad de transmisión 10 Mb/s 

20 Estándar de comunicación IEEE 802.3 

 
M

Ó
D

U
L

O
S

 

ENTRADAS 

DIGITALES 

EN 

CORRIENT

E 

CONTINUA 

21 Cantidad de módulos 1 

22 Canales 8 

23 Tipo de entradas Ópticamente aisladas, fuente de alimentación común 

24 Impedancia de entrada 6.6 KΩ 

25 Máxima tensión de entrada 24 VDC 

 
 

ENTRADAS Y 

SALIDAS 

DIGITALES EN 

CORRIENTE 

ALTERNA 

26 Cantidad de módulos 2 

27 Canales 
6, incluye interruptor DIP para selección de tipo de señal a utilizar, ya 

sea como entrada o salida 

28 Tipo de entradas Interruptor aislado, de estado sólido 

29 Rango de voltaje de salida 90 a 245 VAC 

30 Corriente máxima 0.5A en espera y 1A a temperatura de operación 

 
 
 
 

PULSOS DE 

ENTRADA 

31 Cantidad de módulos 3 

32 Canales 2 

 
33 

 
Tipo de entradas 

Ópticamente aisladas, fuente de voltaje común y velocidad alta / baja 

seleccionable en cada terminal de conexión 

34 Impedancia de entrada 2 KΩ 

35 Frecuencia de corte del filtro 
Entrada de alta velocidad 12 KHz / 

Entrada de baja velocidad 125 Hz 

 
 

ENTRADAS 
RTD 

36 Cantidad de módulos 2 

37 Canales 2 

38 Tipo de entradas 
RTD de tipo platino de 2, 3 o 4 hilos, 100 Ω, con un convertidor A / D de 24 bits 

39 Rango de sensado -50 a 350°C 

40 Exactitud absoluta 0.38% de la escala completa 

 
ENCERRAMIENTO 

DE 

CONTROLADOR 

41 Tipo Estándar 

42 Encerramiento A prueba de explosión (Clase I, División 1) 

43 Color Estándar 

44 Otros N/A 

 45 Fabricante Emerson o similar (Nota 5) 

46 Modelo Danload DL8000 o similar (Nota 5) 
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COMPR
A 

47 Número de Serie (Nota 4) 

48 Orden de Compra (Nota 4) 

 
Notas: 

       

1.- Tag Referencial. 

2.- Debe ser incluida placa de datos en acero inoxidable, indicando el Tag del instrumento. 

3.- N/A: No Aplica. 

4.- A ser completado por el proveedor del equipo. 

5.- El proveedor podrá proponer otras marcas o modelos, siempre y cuando cumplan como mínimo con lo especificado en este documento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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M. Anexo Nº13: Catalogo de Válvula de Control Digital. 
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Fuente: Recuperado de: https://manualzz.com/doc/12562444/daniel-control-valves---model-788-digital-valve-data-sheet 
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N. Anexo Nº14: Catalogo de Caudalímetro de Desplazamiento Positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de: http://info.smithmeter.com/literature/docs/ss01096sn.pdf 

 

http://info.smithmeter.com/literature/docs/ss01096sn.pdf
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O. Anexo Nº15: Catálogo de Válvula de Compuerta. 

 

Fuente: Recuperado de: https://walworth.com/multimedia/catalogos/valvulas-de-acero-fundido.pdf 
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P. Anexo Nº16: Catálogo de Válvula de Retención (Check). 

 

Fuente: Recuperado de: https://walworth.com/multimedia/catalogos/valvulas-de-acero-fundido.pdf 
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Q. Anexo Nº17: Catálogo de Filtro Canasta Simplex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://docplayer.es/75257588-Filtro-simplex-mod-113-fr-lb.html 
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R. Anexo Nº18: Catálogo de Accesorios Codo 90º, Codo 45º, Reducciones y TEE. 

Codo 90° 

 

Fuente: Recuperado de: http://www.tubisa.com.pe/wordpress/wp-

content/uploads/2017/06/fitting_acerocarbono_otras_1.pdf  
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Codo 45° 

 

Fuente:http://www.tubisa.com.pe/wordpress/wp-content/uploads/2017/06/fitting_acerocarbono_otras_1.pdf 
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Reducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de: http://www.tubisa.com.pe/wordpress/wp-

content/uploads/2017/06/fitting_acerocarbono_otras_1.pdf 
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Te Recta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Recuperado de: http://www.tubisa.com.pe/wordpress/wp-

content/uploads/2017/06/fitting_acerocarbono_otras_1.pdf 
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S. Anexo Nº19: Catálogo de Bridas Welding Neck 

 

Fuente: Recuperado de: https://www.texasflange.com/wp-content/uploads/2019/06/catalog-c-v5.pdf 

 

https://www.texasflange.com/wp-content/uploads/2019/06/catalog-c-v5.pdf
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W. Anexo Nº23: Presupuesto Detalle de Equipos y Materiales. 

PRESUPUESTO DE DETALLE DE EQUIPOS Y/O MATERIALES 

TITULO: ESTUDIO DE UN NUEVO SISTEMA DE BOMBEO DE INYECCIÓN B-100 

CON EL FIN DE OBTENER DIESEL DB5S50 EN TERMINAL MOLLENDO 

DEPARTAMENT

O: AREQUIPA 
UBICACIÓN: TERMINAL MOLLENDO, ISLAY FECHA: 

         

N° DESCRIPCION TAMAÑO UN CANT 

PRECIO 

UNITARIO 

(S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

         
 EQUIPOS BOMBAS           

1 

BOMBA PARA BIODIESEL DE 4X3X8, 

01 ETAPA, 40H, 3600 RPM C/MOTOR 

API610 3Ǿ, 440V 

  UND 3 87,500.00 
                        

262,500.00  

  MATERIALES MECANICOS           

2 PIPE BE SCH-STD SMLS, API SPEC 5L GR. B 10" M  32.86   164.50  
                            

5,405.47  

3 
TUBERÍA BE SCH-STD SMLS, ASTM A106 GR. 
B 

2" M  1.00   13.06  
                                 

13.06  

4 
CODO 90° RADIO LARGO SCH-STD BW, ASTM 
A234 GR.WPB SMLS 

10" UND  6.00   147.21  
                               

883.26  

5 
CODO 90° RADIO LARGO SCH-STD BW, ASTM 
A234 GR.WPB SMLS 

2" UND  5.00   7.00  
                                 

35.00  

6 
CODO 45° RADIO LARGO SCH-STD BW, ASTM 
A234 GR.WPB SMLS 

10" UND  3.00   84.56  
                               

253.68  

7 
TRIMMED CODO 45° RADIO LARGO SCH-STD 
BW, ASTM A234 GR.WPB SMLS (25.69°) 

10" UND  1.00   115.50  
                               

115.50  

8 
TE RECTA SCH-STD BW, ASTM A234 GR.WPB 
SMLS 

10" UND  4.00   213.50  
                               

854.00  

9 BRIDA WN 150LB RF, ASTM A105 10" UND  10.00   161.00  
                            

1,610.00  

10 FLG, RF SLIP-ON 150LB, ASTM A105 10" UND  3.00   157.50  
                               

472.50  

11 BRIDA CIEGA 150LB RF, ASTM A105 10" UND  3.00   143.36  
                               

430.08  

12 
EMPAQUETADURA SPIRAL WOUND 150LB, 
304 SS / GRAPHITE W/EXT RING CS ZINC 

10" UND  10.00   58.42  
                               

584.15  

13 
VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO CUÑA FLG 
150LB RF, ASTM A-216 WCB 

10" UND  2.00   3,272.50  
                            

6,545.00  

14 BRIDA WN 150LB RF, ASTM A105 2" UND  5.00   18.90  
                                 

94.50  

15 BRIDA CIEGA 150LB RF, ASTM A105 2" UND  5.00   12.18  
                                 

60.90  
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16 
VÁLVULA DE BOLA F.B. FLOATING FLG 150LB 
RF, ASTM A-216 WCB 

2" UND  5.00   787.50  
                            

3,937.50  

17 
EMPAQUETADURA SPIRAL WOUND 150LB, 
304 SS / GRAPHITE W/EXT RING CS ZINC 

2" UND  10.00   12.95  
                               

129.50  

18 
ESPÁRRAGO +2 TUERCAS, ASTM A-193 GR. 
B7/A-194 GR.2H 

7/8"X115mm UND  120.00   10.50  
                            

1,260.00  

19 
ESPÁRRAGO +2 TUERCAS, ASTM A-193 GR. 
B7/A-194 GR.2H 

5/8"X85mm UND  40.00   10.50  
                               

420.00  

20 
TE RECTA SCH-STD BW, ASTM A234 GR.WPB 
SMLS 

10"X8" UND  3.00   280.00  
                               

840.00  

21 BRIDA WN 150LB RF, ASTM A105 8" UND  6.00   122.50  
                               

735.00  

22 PIPE BE SCH-STD SMLS, API SPEC 5L GR. B 8" M  3.45   147.00  
                               

507.15  

23 
EMPAQUETADURA SPIRAL WOUND 150LB, 
304 SS / GRAPHITE W/EXT RING CS ZINC 

8" UND  9.00   46.66  
                               

419.90  

24 STRAINER, 150LB FLG. 8" UND  3.00   700.00  
                            

2,100.00  

25 
REDUCCIÓN EXCÉNTRICO, SCH-STDxSCH-
STD BW, ASTM A234 GR.WPB SMLS 

8"X6" UND  3.00   31.15  
                                 

93.45  

26 
REDUCCIÓN EXCÉNTRICO, SCH-STDxSCH-
STD BW, ASTM A234 GR.WPB SMLS 

6"X4" UND  11.00   20.23  
                               

222.53  

27 BRIDA WN 150LB RF, ASTM A105 4" UND  3.00   43.58  
                               

130.73  

28 BRIDA SW-F 150LB RF, ASTM A105 1/2" UND  3.00   3.85  
                                 

11.55  

29 SOCKOLET SW-F 3000LB, ASTM A105 8"X1/2" UND  3.00   42.00  
                               

126.00  

30 NIPPLE TOE S-80 SMLS, ASTM A106 GR. B 1/2" UND  6.00   7.70  
                                 

46.20  

31 
ESPÁRRAGO +2 TUERCAS, ASTM A-193 GR. 
B7/A-194 GR.2H 

3/4"X110mm UND  72.00   10.50  
                               

756.00  

32 
ESPÁRRAGO +2 TUERCAS, ASTM A-193 GR. 
B7/A-194 GR.2H 

5/8"X90mm UND  100.00   10.50  
                            

1,050.00  

33 
ESPÁRRAGO +2 TUERCAS, ASTM A-193 GR. 
B7/A-194 GR.2H 

1/2"X60mm UND  24.00   10.50  
                               

252.00  

34 
VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO CUÑA FLG 
150LB RF, ASTM A-216 WCB 

8" UND  3.00   2,061.50  
                            

6,184.50  

35 
VÁLVULA DE BOLA ROSCADA 800 LB FS 
THRD, ASTM A-105 

1/2" UND  6.00   420.00  
                            

2,520.00  

36 
TUBERÍA BE SCH-STD SMLS, ASTM A106 GR. 
B 

6" M  78.10   95.90  
                            

7,489.79  

37 
CODO 90° RADIO LARGO SCH-STD BW, ASTM 
A234 GR.WPB SMLS 

6" UND  35.00   39.73  
                            

1,390.38  

38 
TRIMMED CODO 90° RADIO LARGO SCH-STD 
BW, ASTM A234 GR.WPB SMLS (85.66°) 

6" UND  2.00   77.00  
                               

154.00  

39 
TRIMMED CODO 45° RADIO LARGO SCH-STD 
BW, ASTM A234 GR.WPB SMLS (35.43°) 

6" UND  1.00   63.00  
                                 

63.00  

40 CODO 90° SW-F 3000LB, ASTM A105 3/4" UND  4.00   5.64  
                                 

22.54  

41 
REDUCCIÓN CONCÉNTRICO, SCH-STDxSCH-
STD BW, ASTM A234 GR.WPB SMLS 

6"X2 1/2" UND  3.00   27.37  
                                 

82.11  

42 
TE RECTA SCH-STD BW, ASTM A234 GR.WPB 
SMLS 

6" UND  14.00   48.48  
                               

678.65  

43 BRIDA WN 150LB RF, ASTM A105 6" UND  45.00   64.37  
                            

2,896.43  

44 BRIDA WN 150LB RF, ASTM A106 4" UND  8.00   42.00  
                               

336.00  
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45 BRIDA WN 150LB RF, ASTM A106 2 1/2" UND  3.00   35.00  
                               

105.00  

46 BRIDA SW-F 150LB RF, ASTM A105 1" UND  9.00   8.75  
                                 

78.75  

47 BRIDA SW-F 150LB RF, ASTM A106 3/4" UND  4.00   8.05  
                                 

32.20  

48 BRIDA SW-F 150LB RF, ASTM A-107 1/2" UND  3.00   7.00  
                                 

21.00  

49 BRIDA CIEGA 150LB RF, ASTM A105 6" UND  5.00   88.90  
                               

444.50  

50 BRIDA CIEGA 150LB RF, ASTM A105 1" UND  4.00   14.00  
                                 

56.00  

51 BRIDA CIEGA 150LB RF, ASTM A106 3/4" UND  4.00   12.25  
                                 

49.00  

52 NIPPLE PE S-80 SMLS, ASTM A106 GR. B 1" UND  10.00   10.50  
                               

105.00  

53 NIPPLE PE S-80 SMLS, ASTM A106 GR. B 3/4" UND  8.00   7.00  
                                 

56.00  

54 SOCKOLET SW-F 3000LB, ASTM A105 6"X1" UND  10.00   56.00  
                               

560.00  

55 SOCKOLET SW-F 3000LB, ASTM A105 6"X3/4" UND  6.00   49.00  
                               

294.00  

56 SOCKOLET SW-F 3000LB, ASTM A105 6"X1/2" UND  3.00   42.00  
                               

126.00  

57 
ESPÁRRAGO +2 TUERCAS, ASTM A-193 GR. 
B7/A-194 GR.2H 

3/4"X100mm UND  416.00   7.00  
                            

2,912.00  

58 
ESPÁRRAGO +2 TUERCAS, ASTM A-193 GR. 
B7/A-194 GR.2H 

1/2"X65mm UND  128.00   7.00  
                               

896.00  

59 
EMPAQUETADURA SPIRAL WOUND 150LB, 
304 SS / GRAPHITE W/EXT RING CS ZINC 

6" UND  55.00   32.94  
                            

1,811.43  

60 
EMPAQUETADURA SPIRAL WOUND 150LB, 
304 SS / GRAPHITE W/EXT RING CS ZINC 

4" UND  14.00   23.14  
                               

323.89  

61 
EMPAQUETADURA SPIRAL WOUND 150LB, 
304 SS / GRAPHITE W/EXT RING CS ZINC 

2 1/2" UND  4.00   12.15  
                                 

48.58  

62 
EMPAQUETADURA SPIRAL WOUND 150LB, 
304 SS / GRAPHITE W/EXT RING CS ZINC 

1" UND  18.00   11.17  
                               

200.97  

63 
EMPAQUETADURA SPIRAL WOUND 150LB, 
304 SS / GRAPHITE W/EXT RING CS ZINC 

3/4" UND  8.00   10.57  
                                 

84.56  

64 
EMPAQUETADURA SPIRAL WOUND 150LB, 
304 SS / GRAPHITE W/EXT RING CS ZINC 

1/2 UND  12.00   10.19  
                               

122.22  

65 
VÁLVULA DE COMPUERTA TIPO CUÑA FLG 
150LB RF, ASTM A-216 WCB 

6" UND  12.00   1,704.50  
                          

20,454.00  

66 
VÁLVULA DE BOLA F.B. TRUNION FLG 150LB 
RF, ASTM A-216 WCB 

6" UND  3.00   7,000.00  
                          

21,000.00  

67 
VÁLVULA DE BOLA F.B. FLOATING FLG 150LB 
RF, ASTM A-216 WCB 

1" UND  10.00   189.00  
                            

1,890.00  

68 
VÁLVULA DE BOLA F.B. FLOATING FLG 150LB 
RF, ASTM A-216 WCB 

3/4" UND  4.00   175.00  
                               

700.00  

69 
VÁLVULA DE RETENCIÓN SWING FLG 150LB 
RF, ASTM A-216 WCB 

6" UND  3.00   1,750.00  
                            

5,250.00  

70 
VÁLVULA DE GLOBO TAPÓN DE DISCO FLG 
150LB RF, ASTM A-216 WCB 

6" UND  2.00   3,150.00  
                            

6,300.00  

71 
CODO 45° RADIO LARGO SCH-STD BW, ASTM 
A234 GR.WPB SMLS 

6" UND  1.00   28.00  
                                 

28.00  

72 
VÁLVULA DE BOLA F.B. FLOATING FLG 150LB 
RF, ASTM A-216 WCB 

6" UND  4.00   2,450.00  
                            

9,800.00  

73 
VÁLVULA DE RETENSIÓN SWING FLG 150LB 
RF, ASTM A-216 WCB 

6" UND  3.00   2,450.00  
                            

7,350.00  



 

279 

 

  
MATERIALES 

INSTRUMENTACION 
          

  INDICADOR DE PRESIÓN           

74 

Indicador de presión, tipo bourdon, material 

de sensor acero inoxidable, diámetro del 

indicador 4 1/2", relleno con glicerina, grado 

de protección IP 65, conexión inferior, 

Material del elemento de medición y socket 

316L SS, material de la caja 304SS, 

Conexión a proceso 1/2" NPT macho 

inferior. 

'-Modelo 451009 de Ashcroft o similar. 

41/2" Und.  6.00   420.00  
                            

2,520.00  

  
CAUDALÍMETRO TIPO 

DESPLAZAMIENTO POSITIVO 
          

75 

Transmisor   del   caudal   Tipo    

desplazamiento   positivo.   Señal   de   

pulsos   sin   escalar. Alimentación Eléctrica 

24Vdc.  Montaje en línea.   Protección de 

encerramiento NEMA  4. Protección para 

áreas clasificadas Clase I, División 2. 

'-Modelo Prime4 de FMC o similar.  

4" Und.  2.00   45,412.50  
                          

90,825.00  

  VÁLVULA DE CONTROL DIGITAL           

76 

Válvula de control: Tipo control digital por 

medio de 2 solenoides. Material del Cuerpo 

ASTM- A352-GR-LCC. Tipo de fallo: Fail 

Close (FC). Conexión a proceso ANSI 150# 

RF, diámetro 6".  Protección de 

encerramiento NEMA  4.   Protección para 

áreas clasificadas Clase I, División 2. 

'-Modelo 788 de Daniel o similar.  

6" Und.  2.00   31,126.13  
                          

62,252.26  

  COMPUTADOR DE CAUDAL           

77 

Computador de caudal:  Tipo Preset 

electrónico, Memoria:  256KB inicialización 

y diag. de sistema, 16MB archivos de 

imagen y un. de firmware, 2MB registros de 

datos históricos y config., 32MB ejecución 

de firmaware y memoria de ejecución. 

protocolo de comunicación Ethernet   

TCP/IP, velocidad   de   transmisión   

10Mb/s.   Alimentación   Eléctrica   220   

Vac. Protección de encerramiento IP66.  

Protección a prueba de explosión Clase I, 

División 1. 

'-Modelo Danload DL8000 de Emerson o 

similar.  

  Und.  1.00   49,961.98  
                          

49,961.98  

  SENSOR DE TEMPERATURA           

78 

Sensor de temperatura:  Tipo RTD Pt-100, 

conexión a 4 hilos, montaje en Termopozo. 

Protección de encerramiento NEMA  4X.   

Protección de protección FM, a prueba de 

explosión. 

Incluye: 

-Termopozo, conexión a sensor de 1/2” NPT, 

conexión a proceso de 3/4”, longitud de 

inmersión 4". 

'-Modelo 0068R11 de Rosemount o similar. 

1/2" Und.  2.00   2,259.25  
                            

4,518.50  
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TRANSMISOR DE CAUDAL 

ULTRASÓNICO 
          

79 

Transmisor de caudal ultrasónico: 

Sensor; Tipo ultrasónico no intrusivo, 

Alimentación a través del transmisor, 

Instalación exterior tipo clamp on, grado de 

protección IP68. 

Transmisor; Material de encerramiento 

aluminio.  Alimentación Eléctrica 220 Vac, 

60 Hz. Señal de salida Pulsos. Conexiones 

eléctricas 3x3/4"NPT.  Protección de 

encerramiento a prueba de explosión Clase I, 

División 1. Protección ambiental IP66 

(NEMA 4X). 

'-Modelo sensor Sitrans FSS200, Transmisor 

Sitrans FST030 de Siemens o similar. 

  Und.  2.00   157,500.00  
                        

315,000.00  

        

      SUBTOTAL 

(S/.) 
920,888.82  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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