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ivRESUMEN 

El desarrollo de la presente tesis consta de seis capítulos que se desarrollan de manera 

organizada desde la teoría, cálculos matemáticos, análisis de costos necesarios para el 

desarrollo del tema de investigación. 

El capítulo uno trata de las generalidades, que comprende la parte introductoria del 

diseño del autoclave, fundamenta el motivo por los cuales se inició la investigación. 

En el capítulo dos se desarrolla el marco teórico, que expone los conceptos necesarios 

para la comprensión del tema de investigación, empieza definiendo que es una autoclave y 

sus componentes básicos para su funcionamiento, conceptos del proceso de vulcanizado, 

seguido de algunas definiciones de la parte estructural, luego conceptos hidráulicos que 

complementan el diseño total del autoclave, finalmente se detalla la normativa actual en el 

Perú para el diseño de recipientes a presión. 

En el capítulo tres abarca la memoria de cálculo y el diseño de la autoclave, dividido 

en cuatro subcapítulos que son: situación actual de la empresa, definición de parámetros 

térmicos, diseño estructural y térmico de la autoclave y diseño hidráulico de la compuerta. 

El capítulo cuatro comprende la parte de simulación numérica de los componentes de 

la autoclave usando software de elementos finitos, se realizará la comparación respecto con 

los cálculos matemáticos. 

En el capítulo cinco se realiza el análisis de costos para la fabricación del equipo que 

abarca desde el diseño hasta la instalación y puesta en marcha del equipo.  

A continuación, se presenta las conclusiones y recomendaciones dadas una vez 

realizado el proceso de investigación. Luego se presenta la bibliografía que se utilizó para 

llevar a cabo la investigación del tema, y sirve como guía para investigaciones posteriores 

sobre temas específicos. En la última parte de la tesis se adjuntan los planos de fabricación 



 
vque complementan y exponen mejor la investigación realizada, junto con los anexos 

y el apéndice correspondientes. 

Palabras clave: Autoclave, vulcanizado, recipientes a presión 

 



 
viABSTRACT 

The development of this thesis consists of six chapters developed organized from the 

theory, mathematical calculations, and cost analysis necessary for the development of the 

research topic. 

Chapter one deals with the generalities, which include the introductory part of the 

design of the autoclave, and the reason why the research was initiated. 

In chapter two, the theoretical framework is developed, which exposes the necessary 

concepts for the understanding of the research topic, it begins by defining what an autoclave 

is and its basic components for its operation, concepts of the vulcanization process, followed 

by some definitions of the structural part, then hydraulic concepts that complement the total 

design of the autoclave, finally the current regulations in Peru for the design of pressure 

vessels are detailed. 

Chapter three covers the calculation report and the design of the autoclave, divided 

into four sub-chapters which are: current situation of the company, definition of thermal 

parameters, structural and thermal design of the autoclave, and hydraulic design of the gate.  

Chapter four comprises the numerical simulation part of the autoclave components 

using finite element software, comparison has been made concerning the mathematical 

calculations. 

In chapter five, the cost analysis for the manufacture of the equipment is carried out, 

from the design to the installation and commissioning of the equipment. 

In the end, the conclusions and recommendations are developed. Then, is presented 

the bibliography, which also will serve as a guide for further research on specific topics. In 

the last part of the thesis, the manufacturing drawings are attached as a complement to better 

explain the research carried out, together with the annexes and the corresponding appendix. 

Keywords: Autoclave, vulcanizing, pressure vessels. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

1.1.DESARROLLO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En el mundo entero los autoclaves son utilizados en diversas industrias, 

debido a las amplias prestaciones que posee, desde la industria de los alimentos, 

construcción, aeroespacial, minería, medicina, nuclear entre otros.  

Las industrias mineras en América y el mundo poseen diversidad de equipos 

para los procesos de extracción y procesamiento del mineral. Estas actividades son de 

vital importancia en los procesos en que está involucrado. 

Actualmente no hay servicio de vulcanizado en el sur del Perú que satisfaga 

las necesidades de gran minería, a esto se le suma que no existe proyección de las 

empresas de este rubro para el crecimiento en el mercado laboral, por ende, no 

realizan la evaluación respectiva para la fabricación de una autoclave. A consecuencia 

de esto las empresas mineras optan por el traslado de sus componentes a la ciudad de 

Lima, generando gastos excesivos de transporte, logística entre otros para la empresa 

minera, y pérdida de oportunidades de negocio para las empresas contratistas. 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. PROBLEMA GENERAL 

¿La propuesta de diseño del autoclave permitirá cubrir las necesidades de 

vulcanizado de los componentes de gran minería del sur del Perú? 

1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
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- ¿Cuál es el diagnostico situacional actual del vulcanizado de componentes de 

gran minería en el sur del Perú? 

- ¿La propuesta de localización de la planta será la correcta para satisfacer el 

mercado de la minería en el sur del Perú? 

- ¿La relación costo beneficio del diseño propuesto del autoclave permitirá el 

vulcanizado de componentes de gran minería en el sur del Perú? 

1.3.OBJETIVOS 

1.1.3.  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un autoclave para vulcanizado de componentes de gran minería en 

el sur del Perú 

1.1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Elaborar un diagnóstico situacional del autoclave para vulcanizado de 

componentes de gran minería en el sur del Perú 

- Proponer la implementación de un autoclave para el vulcanizado de 

componentes de gran minería en el sur del Perú para cubrir la demanda 

del mercado minero. 

- Elaborar la relación costo beneficio de la propuesta de diseño de un 

autoclave para el vulcanizado de componentes de gran minería en el 

sur del Perú 

- Realizar la comprobación de los cálculos mediante el uso de software 

de elementos finitos 
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1.4.HIPÓTESIS 

1.1.5.  HIPÓTESIS GENERAL 

El diseño del autoclave va a satisfacer la demanda del vulcanizado de 

componentes de la minería del sur del Perú. 

1.1.6. HIPÓTESIS ESPECIFICA 

- Es viable técnica y económica la fabricación de un autoclave que cubra la 

demanda del vulcanizado en la zona sur del Perú. 

- El uso de software de elementos finitos corrobora los cálculos matemáticos de 

la norma ASME para recipientes a presión. 

1.5.JUSTIFICACIÓN 

Actualmente en el mercado de la minería en el Perú exige cada vez mayor 

calidad en la fabricación de productos y servicios de revestimiento. Por este motivo es 

estratégico implementar en la planta Livigui Perú SAC una autoclave que tenga como 

objetivo atender las necesidades de la gran minería en términos de tamaño de 

componentes, calidad de revestimiento y tiempo de duración. 

1.6.ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.1.7. ALCANCES 

El dimensionamiento del autoclave de vulcanizado se realiza tomando en 

consideración la proyección de crecimiento de la empresa en el mercado nacional, 

la capacidad de planta actual y el tamaño de componentes de la minería en el sur 

del Perú. Como planes estratégicos de crecimiento en la zona sur, se realiza un 



 
4

análisis de la ubicación más estratégica de la planta, la que ofrezca mejores 

prestaciones y menos costos de operación, maximizando la rentabilidad. 

1.1.8. LIMITACIONES 

- De acuerdo con el tema de estudio, se aborda los temas de diseño 

mecánico, hidráulico y análisis computacional. De requerirse más 

información sobre los de procesos químicos, se requiere de una 

investigación adicional especializada de la rama, el cual escapa de 

nuestro tema central, pero complementaria la investigación presentada.  

- Los valores del flujo de caja neto costos de ventas y gastos generales 

de la empresa, asi como información de clientes mineros acerca de sus 

equipos y componentes, se mantendrán de forma confidencial.                                                                                                                             

1.7.ASPECTOS Y CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se respeta la confidencialidad de los datos de la empresa Livigui Perú SAC, 

por lo que no se exponen algunos datos recopilados de sus instalaciones, 

infraestructura e índices de evaluación. 

La tesis es original de mi propia autoría. 
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CAPÍTULO 2  

MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se desarrolla los fundamentos y conceptos que describen el 

autoclave, el tema de vulcanizado que es la función principal de dicho recipiente a 

presión, se da a conocer las normas utilizadas para su diseño y fabricación de los 

recipientes a presión. También se da un alcance del tema de oleo hidráulica, que serán 

aplicados para el diseño del accionamiento de la compuerta de la autoclave, un 

componente critico en este tipo de equipos. 

2.1.EL AUTOCLAVE 

2.1.1. DEFINICIÓN DE AUTOCLAVE 

Nogueira (2017) define el autoclave como “una máquina de presión que 

permite la imposición simultanea de presión (vacío o positivo) y calor” (p.16) 

Generalmente los recipientes a presión son diseñados y fabricados de 

acuerdo con las necesidades de cada empresa, cumpliendo requisitos y 

especificaciones particulares, son pocos los recipientes a presión que forman parte 

de una línea de fabricación. García Nava (2005) 

2.2.COMPONENTES PRINCIPALES DE UN AUTOCLAVE PARA 

VULCANIZADO 

Los componentes más importantes de un autoclave son los siguientes se 

muestran en la figura: 
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Figura 1: Componentes de un autoclave para vulcanizado 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.1. CÁMARA DE VULCANIZADO 

Nogueira (2017) cita a Marchorreddo (2008) quien indica que la cámara es 

un recipiente generalmente de forma cilíndrica debido a su simplicidad en su 

fabricación, transporte del mismo y abarca gran cantidad de aplicaciones y 

servicios, otras formas de cascos comunes pero que no son usualmente usados son 

los cuerpos esféricos y cónicos, así como la combinación de cuerpos cilíndricos y 

cascos cónicos. 

2.2.2. COMPUERTA 
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La compuerta del autoclave vendría a ser uno de los cabezales de la 

cámara de vulcanizado, el cual posee un mecanismo de fijación a la cámara, lo 

que permite la apertura y cierre del recipiente. Garrido,(2015) indica que: 

La compuerta del autoclave es el punto más débil del equipo y, por lo 

tanto, el más peligroso para el operador. Esta pieza de metal es la que soporta toda 

la presión de vapor tratando de escapar del interior de la cámara. Por esta razón la 

puerta debe tener uno o más “pernos bloqueantes", lo suficientemente 

resistentes para soportar tal presión. De extraviarse esta(s) pieza(s), será necesario 

solicitar otra(s) igual(es) al fabricante, y que reúnan las características necesarias 

para cumplir su función. Nunca se debe reemplazar esta pieza por alambres, 

clavos o cualquier otro objeto, ya que podrían provocar graves accidentes. (p.30) 

Según lo antes mencionado, el método de aseguramiento de la compuerta 

se puede hacer por pernos bloqueantes u otro tipo de diseño que permita asegurar 

y/o bloquear de forma correcta la compuerta. 

2.2.3. EMPAQUETADURA 

Es un sello fabricado generalmente de un polímero (caucho, silicona o 

similares), que varía de acuerdo con el tipo de fluido a contener y a las 

necesidades del proceso, su función es garantizar el sellado hermético de la 

cámara de presión. 

2.2.4. VÁLVULA DE SEGURIDAD 
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La válvula de seguridad es “un dispositivo responsable de liberar el exceso 

de presión de vapor desde el interior de la cámara. La liberación puede ser manual 

o automática”. Garrido (2015) (p.31)  

2.2.5. PURGADOR DE VAPOR 

Los purgadores son elementos que se encargan de eliminar el condensado, 

además del aire y otros gases no condensables del sistema.  

 (Belen Rivera et al., 2016) señala que los purgadores de vapor son 

 elementos claves en los procesos de calentamiento por vapor, responsable de la 

 eliminación de condensados, que reducen considerablemente la eficiencia del 

 calentamiento. 

2.2.6. PRESOSTATO 

Un presostato es un dispositivo mecánico, eléctrico o electrónico que 

controla la presión al interior de la cámara, forma parte de un circuito eléctrico, su 

función es activar o bloquear el circuito con el objetivo de mantener la presión en 

el rango establecido.  

2.2.7. AISLAMIENTO TÉRMICO 

El aislamiento térmico de componentes que trabajan por vapor es de gran 

importancia en la industria por los beneficios que posee y el ahorro energético que 

genera.  

Nogueira (2017), considera que debido a las altas temperatura de trabajo, 

es necesario tomar en cuenta la disipación del calor en todo el exterior de la 

cámara, así como la seguridad laboral del operador del equipo para un adecuado 
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aislamiento y control de la temperatura en el exterior. La selección del 

aislamiento térmico se da de acuerdo a criterios técnicos y económicos.  

2.2.7.1.RAZONES POR LAS CUALES EMPLEAR EL AISLAMIENTO 

TERMICO. 

a. Necesidades del proceso: se debe evitar las transferencias térmicas que 

disfuncionen el proceso por diferencia de temperaturas no 

admisibles.(Isover, n.d.) (p.5) 

b. Seguridad de las personas y bienes: cuidar de las altas temperaturas en 

la superficie externa para evitar lesiones y accidentes en personas, 

además de evitar la inflamación de bienes materiales cercanos a estas 

superficies.(Isover, n.d.) 

c. Reducción de perdidas energéticas: es un método de ahorro de energía 

que se traduce en un ahorro económico sustancial a lo largo del 

tiempo.  

d. Reducción de la contaminación ambiental: relacionado con el punto 

anterior, se presenta una reducción de la contaminación ambiental 

debido a que se emplea menos cantidad de combustible para obtener la 

misma energía, que se traduce en menos emisión de dióxido de 

carbono y otros gases contaminantes (Isover, n.d.) 

e. Reducción del nivel de ruido: algunos aislamientos térmicos 

proporcionan también aislamiento acústico, que ayuda a cuidar la 
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audición del personal y la emisión de menos sonido en el ambiente. 

(AFELMA & ANDIMAI, 2016) 

2.2.7.2. MATERIALES AISLANTES 

Los materiales aislantes más utilizados en el campo industrial 

tienen que tener las siguientes características: 

- Ahorro de energía, que dificulte el flujo de calor a través del material 

- Prestaciones acústicas optimas, que facilite la transformación de 

energía acústica en energía cinética 

- Seguridad, no debe de arder ni producir humos manteniendo su 

capacidad de aislamiento incluso a altas temperaturas (AFELMA & 

ANDIMAI, 2016) 

La tabla siguiente muestra las características y propiedades de los 

materiales aislantes mayormente utilizados: 

Tabla 1: Materiales aislantes más usados en la industria 
 

ITEM TIPO DE 
MATERIAL  

CARACTERISTICAS TEMPERATURA 
DE TRABAJO 

1 Lana 
mineral  

Lana 
de 

vidrio  

Conductividad térmica 0.038 kcal/m-h-ºC @ 
20 ºC 
Densidad de 5 a 110 kg/m3 
Material incombustible 
pH de la composición: 7  
Coeficiente de absorción acústica elevado 

Con encolado: 250 
ºC 

Sin encolado:   
500 ºC 

Lana 
de 

roca 

Conductividad térmica: 0.034 W/(m.K) 
Densidad media: 8 a 300 kg/m3 
Material incombustible 
Capilaridad nula, fuerte permeabilidad al 
Vapor de agua 
Temperatura de trabajo -200ºC a 800ºC 
Excelente rendimiento acústico 

Hasta 750ºC 
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2 Fibra cerámica Conductividad térmica 0.19 a 0.24 W/(m.K) 
Elevada resistencia a choques térmicos 
Densidad de 64 a 192 kg/m3 
Buenas propiedades de absorción acústica 
Resistencia al ataque químico  

Hasta 1500 ºC 

3 Poliestireno  Conductividad térmica 0.028 a 0.048 
W/(m.K) 
Densidad 9 a 35 kg/m3 
Material combustible 
Material impermeable al agua 
Inflamable 

Expandido, 70ºC 
Extrusionado, 85ºC 

4 Espuma rígida de 
Poliuretano 

Conductividad térmica 0.018 a 0.0245 
W/m.K 
Densidad 30 a 150 Kg/m3 
Químicamente neutro 
Bajo coeficiente de absorción acústica 

100ºC 

Fuente: Elaboración Propia  

Ampliado y modificado de (Isover, n.d.) (p.12) y 

http://www.energianow.com/select/bd_sistema_transfcalor5.php 

2.3.PROCESO DE VULCANIZACIÓN 

2.3.1. LA VULCANIZACIÓN 

Coque (2017) define la vulcanización como un proceso químico donde se 

produce la formación de puentes de entrecruzamientos entre los polímeros en 

presencia de azufre, con el objetivo de mejorar sus propiedades, convertirlo en un 

material más estable, rígido, resistente a condiciones meteorológicas, resistente al 

ataque químico y sin perder la propiedad de elasticidad natural. El proceso de 

vulcanización es un proceso irreversible, volviéndose el caucho vulcanizado un 

material termoestable, es decir, no se funde con el calor.  

2.3.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE 

VULCANIZACIÓN 
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2.3.2.1.PRESIÓN 

Presión interna a la cual se regula la autoclave para un adecuado 

proceso de vulcanizado, generalmente la presión de vulcanizado depende del 

tipo de polímero a usar, esta presión debe permanecer constante a lo largo de 

todo en tiempo de curado. 

2.3.2.2.TEMPERATURA 

La temperatura se define como “la medida del grado de calor de una 

sustancia o cuerpo, es decir, su nivel de energía calorífica” Coque(2017) 

(p.17). 

La temperatura de vulcanización de polímeros varía entre los 20°C y 

150°C, este parámetro está directamente relacionado con el tipo de polímero y 

tiempo de curado, algunos de los revestimientos más utilizados en la industria 

minera son: 

Tabla 2: Revestimientos más usados en la minería en el Perú 
MATERIALES DE 
REVESTIMIENTO  

DUREZA TEMPERATURA 
DE SERVICIO 

APLICACIÓN 

Caucho Natural 45 -90 shore A - 20ºC a 100ºC Componentes mineros 
sometidos a desgaste por 
abrasión  

Neopreno 45-90 Shore A -40ºC a 100ºC Sellos, juntas de dilatación, 
intemperie, aplicaciones 
alimenticias 

Poliuretano 70 - 90 shore 
A 

0 a 80ºC Forro de canaletas, tolvas, 
tuberías, silos componentes 
mineros  

Polietileno (UHMW) 60 - 65 shore 
D 

- 40ºC a 80ºC Manutención mecánica, 
industria de alimentos, 
minería, industria química 
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Cerámico de alúmina 9 Mohs 1450ºC Canaletas, chutes de 
descarga, spools, tolvas de 
descarga, molinos de altos 
rendimientos 

Hypalon 55 - 75 Shore 
A 

menos 25ºC a 
110ºC 

Empaquetaduras, industria 
química, acidos 

Nitrilo 55 -75 Shore 
A 

menos 30ºC a 
120ºC 

Empaquetaduras Orings, 
industria química, filtros, 
bombas, válvulas, 
mescladores  

EPDM 45 - 85 Shore 
A 

menos 30ºC A 
110ºC 

Empaquetaduras industriales, 
sellos, juntas de dilatación, 
algunos acidos, intemperie 

Silicona 20 -80 Shore 
A 

menos 60ºC a 
160ºC 

sellos, empaques, 
aplicaciones dielectricas 

Fuente: Elaboración propia, ampliado y adaptado de (Catalogo Elastomeros Jiorings,n.d.) 

2.3.2.3.TIEMPO DE CURADO 

El tiempo de curado está determinado por el tipo de revestimiento a 

utilizar y el espesor de revestimiento. La tabla siguiente indica la relación del 

tiempo de curado con el espesor de revestimiento de forma general para el 

caucho natural. 

Tabla 3: Tiempo de curado del caucho 

ESPESOR DE 
REVESTIMIENTO 

TIEMPO DE 
CURADO A 50 PSI 

1/8” 0.50 horas 

1/4" 0.75 horas 
1/2" 1.25 horas 
3/4" 1.75 horas 
1” 2.00 horas 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.MÉTODOS DE VULCANIZACIÓN 

Para el proceso de vulcanización en este tipo de aplicaciones, los métodos 

de vulcanización más empleados son: 

2.4.1. VULCANIZACIÓN EN PRENSAS 

El vulcanizado en prensa o por compresión, se realiza como su nombre 

lo indica en prensas hidráulicas que poseen platos vapórales, calientan los 

moldes de prensado a una temperatura entre 120°C a 150°C, los platos 

suministran calor al proceso, estos son calentados mediante vapor proveniente 

de una caldera. Arancibia(2009) 

2.4.2. VULCANIZACIÓN POR VAPOR DIRECTO 

Es el método de vulcanización más utilizado y el más conocido en 

diversas industrias, Garcia(2005) aclara que esta método se realiza de forma 

tal que los componentes y piezas están en contacto directo con el vapor. Se 

debe tener en cuenta la distribución uniforme del vapor dentro de la cámara de 

vulcanización y evitar la vulcanización localizada del componente. El equipo 

necesario utilizado para este proceso de vulcanización es un generador de 

vapor o caldera que alimente directamente a la autoclave. 

2.4.3. VULCANIZACIÓN POR AIRE SECO 

Este método utiliza el aire a alta temperatura para el vulcanizado de 

piezas y componentes, no es muy utilizado por el bajo índice de retención de 

calor y energía que posee el aire. El proceso de calentamiento se realiza 
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mediante resistencias eléctricas, es posible también el uso de gas nitrógeno 

para evitar la oxidación del material. 

 

Figura 2: Proceso de vulcanización 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.RECIPIENTES A PRESIÓN 

2.5.1. DEFINICIÓN DE RECIPIENTES A PRESIÓN 

El código ASME Sección VIII Div.1 define como recipiente a presión, 

cualquier contenedor para la contención de fluidos a presión, ya sea esta interna o 

externa. Esta presión puede ser obtenida desde una fuente interna o externa o por 

la aplicación de calor desde una fuente directa o indirecta o cualquier 

combinación de ellas. ASME,(2019) (p.1) 

2.5.2. CLASIFICACIÓN DE RECIPIENTES A PRESIÓN 
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Chiavassa & Fernandez Bernis,(2016) clasifica los recipientes a presión de 

la siguiente manera: 

 

Figura 3: Clasificación de recipientes a presión 

Fuente:(Chiavassa & Fernandez Bernis, 2016) 

2.5.3. CARGAS EN EL DISEÑO DE RECIPIENTES A PRESION 

En el apartado UG-22 del código ASME sección VIII Div.1 menciona las 

cargas a considerar en el diseño de recipientes a presión: 

- Presión de diseño interna o externa 

- Peso del recipiente y su contenido bajo condiciones de operación 

- Reacciones estáticas superpuestas debido al peso de equipos, motores, 

otros recipientes, tuberías revestimiento y aislamiento. 
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- Elementos adjuntos al recipiente como silletas, orejas de Izaje, anillos y 

faldones. 

- Reacciones cíclicas y dinámicas debidas a la presión o variaciones 

térmicas 

- Viento, nieve, reacciones sísmicas cuando sea requerido 

- Reacciones de impacto debidas al choque de fluidos 

- Gradiente de temperatura y expansión térmica diferencial 

- Presiones de prueba 

- Presiones anormales como las causadas por la deflagración. ASME  

(2019) 

2.5.4. SELECCIÓN DE MATERIALES PARA RECIPIENTES A 

PRESION 

La selección de materiales es una de las etapas más importantes en el 

diseño de los recipientes a presión. La correcta selección de los materiales para las 

aplicaciones requeridas tiene que ser corroboradas y cumplir los requisitos dados 

en las normas de diseño de cada región. 

Según Flores (2005), una vez realizada la selección de material base, es 

recomendable la realización de pruebas y ensayos, inclusive simulaciones de flujo 

del material. Además de eso, es necesario distinguir datos cuantitativos como 

resistencia, compresibilidad, permeabilidad, abrasión, fricción para desarrollar un 

diseño adecuado. 
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Algunas de las propiedades que deben satisfacer los materiales para las 

condiciones de servicio en las que operaran los recipientes son: 

a. Propiedades Mecánicas 

Las propiedades mecánicas más resaltantes en la selección de materiales 

Ortega (2015) nombra las siguientes, “ buena resistencia a la corrosión, alto punto 

de cedencia o fluencia, porcentaje de alargamiento alto y mínima reducción de 

área, con estas propiedades principalmente se establecen los esfuerzos de diseño 

para el material” (p.12) 

b. Propiedades Físicas 

En las propiedades físicas, “se buscará que el material deseado tenga bajo 

coeficiente de dilatación térmica” Ortega (2015) (p.12) 

c. Propiedades Químicas 

Ortega (2015)  enfoca que la propiedad química que debemos considerar 

en el material es su resistencia a la corrosión.es de suma importancia, ya que un 

material mal seleccionado causara múltiples problemas, las consecuencias que se 

derivan de ello son: 

- Reposicion del equipo corroido 

- Sobrediseño en las dimensiones 

- Mantenimiento preventivo  

- Paros debidos a la corrosion de los equipos 

- Contaminacion o perdida del producto 



 
19

- Consecuencias de tipo social.  (p.12) 

2.5.5. MATERIALES PERMITIDOS PARA RECIPIENTES A PRESION 

La norma ASME sección VIII Div. 1, clasifica la diversidad de materiales 

en los siguientes grupos: 

a. Aceros al carbono 

Son los aceros que más se utilizan en la industria, por las excelentes 

propiedades que poseen y el bajo costo de adquisición. Recomendables para 

recipientes a presión donde no sea necesario condiciones de presión y 

temperatura extremas. 

b. Aceros de baja aleación 

La característica principal de estos aceros son que poseen una mejor 

resistencia mecánica, y soportan mayor rango de temperatura en comparación 

con los aceros al carbono, el costo de adquisición es mayor. 

c. Aceros de alta aleación 

Son aceros que en su contenido poseen mayores elementos de aleación, 

poseen una elevada resistencia a la corrosión, Flores (2005), indica que son 

aceros con predisposición al agrietamiento producto de la soldadura, por lo 

que se requiere implementación de mejores controles en las etapas de 

precalentamiento y post calentamiento, así como implementación de mejores 

prácticas. 
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d. Materiales no ferrosos 

Son materiales usados principalmente para resistir a la alta corrosión, 

facilitar la limpieza de los recipientes en el procesamiento de alimentos, 

proporciona resistencia a la descamación a altas temperaturas. ASME (2019). 

e. Hierro fundido 

Los recipientes a presión construidos con cualquier clase de hierro fundido 

aceptado por normas tienen restricciones en cuanto a presión y temperatura de 

operación y las condiciones de servicio. El código ASME sección VIII Div. 1 

restringe el uso de este material para los siguientes servicios: 

- Contener sustancias letales o inflamables, ya sea liquido o gaseoso 

- Para calderas de vapor sin fuego y con fuego directo 

2.5.6. MARGEN DE CORROSION 

El código ASME sección VIII div.1 en la subsección A, parte UG25 entre 

sus puntos principales indica que: 

- Para recipientes a presión sometidos a corrosión, erosión o abrasión mecánica, 

para mantener la vida útil deseada se recomienda aumentar el espesor del 

material sobre el determinado por las fórmulas de diseño o mediante el uso de 

algún otro método adecuado de protección. 

- El usuario deberá indicar las tolerancias de corrosión requeridas 

- El espesor de material adicionado no será necesariamente igual en todas las 

partes del recipiente, esto debido a las diferentes fuerzas que actúa en el 

interior, por la forma del recipiente 
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- No será necesario adicionar espesor de material por corrosión cuando la 

experiencia en servicio similares demuestra que no ocurre corrosión o esta de 

naturaleza superficial 

-  El uso de agujeros reveladores para proporcionar alguna indicación de la 

disminución de espesor a un grado peligroso. 

(Megyesy, 1989) señala que “los recipientes con espesor mínimo requerido menor 

de 1/4 de pulgada que hayan de usarse para vapor de agua deberán tener un 

margen de corrosión no menor de 1/16 del espesor de placa calculado.” (p.151) 

2.5.7. EFICIENCIA DE LAS JUNTAS SOLDADAS 

Ortega (2015) señala la eficiencia de la junta como: 

El grado de confiabilidad que se puede tener de ellas. La eficiencia de las 

juntas de un recipiente a presión depende de la localización de esta en el 

recipiente y del alcance de los ensayos no destructivos que se efectúen en las 

juntas (radiografía). (p.20) 

Para definir la eficiencia de la junta soldada, es preciso aclarar las 

categorías de juntas soldadas. El termino categoría hace referencia a la ubicación 

de las juntas en el recipiente, pero no el tipo de junta que se efectúa. (ASME, 

2019). 

Se divide en 4 tipos de categorías de juntas: 

a. Categoría A: en general esta categoría abarca las juntas soldadas 

longitudinales y en espiral en el cuerpo principal, cámaras comunicantes, 
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transiciones de diámetro cónicas o en conexiones, juntas en una esfera, en 

cabezal, en los lados planos de un recipiente cilíndrico. (ASME, 2019) 

b. Categoría B: entre las principales juntas destaca las juntas 

circunferenciales dentro de la carcasa principal, cámaras comunicantes, 

conexiones, transiciones de diámetro. Juntas que unen cabezales distintos 

de las semiesféricas a la carcasa principal.(ASME, 2019) 

c. Categoría C: algunas de las más importantes destacan las juntas soldadas 

que unen bridas, traslapes, cabezales planos a la carcasa principal. Juntas 

que conecten una placa lateral a otra placa lateral en un lado del 

recipiente. (ASME, 2019) 

d. Categoría D: juntas que conectan cámaras comunicantes o conexiones a la 

cámara principal, a esferas, transiciones de diámetro, a cabezales o 

recipientes de lados planos y juntas soldadas que conecten conexiones a 

cámaras comunicantes.(ASME, 2019) 

La siguiente figura representa los distintos tipos de categorías de juntas 

soldadas en recipientes a presión: 

 

Figura 4: Categorías de juntas soldadas 

Fuente: ASME Bolier and pressure vessel Code, Section VIII Div.1 (2019) 
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2.5.8. ESPESOR REQUERIDO DEL CUERPO CILINDRICO 

Según Ortega (2015) nos dice que, en cuerpos cilíndricos sometidos a 

presión interna, se desarrollan los siguientes esfuerzos: 

- Esfuerzos longitudinales (juntas circunferenciales) 

- Esfuerzos circunferenciales (juntas longitudinales) 

El código ASME sección VIII Div. 1 emplea la teoría de los esfuerzos de 

membrana para cuerpos de pared delgada, pero le añade un factor de seguridad 

modificando la ecuación para obtener un diseño más seguro y confiable. 

2.5.9. SELECCIÓN DEL TIPO DE CABEZALES 

Los parámetros de trabajo presión y temperatura son importantes al 

momento de la selección de nuestro cabezal, además de la experiencia en la 

fabricación de recipientes a presión para este tipo de aplicaciones.  

 

Figura 5: principales tipos de cabezales empleados 
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Fuente: ASME Bolier and pressure vessel Code, Section VIII Div.1 (2019) 

2.5.10. CÁLCULO DEL ESPESOR MÍNIMO REQUERIDO PARA EL 

CABEZAL TORIESFERICA 

Presión en el lado cóncavo: Según ASME se debe cumplir la siguiente 

relación ≥ 0.002, el espesor requerido para la tapa toriesferica para el caso 

donde el radio de los nudillos es el 6% del radio interior de la corona y el radio 

interior de la corona es igual al radio exterior del cuerpo cilíndrico, el espesor será 

determinado como: 

𝑡 =
0.885 𝑃𝐿

𝑆𝐸 − 0.1𝑃
 

Donde: 

t= Espesor mínimo requerido del cabezal después de conformado (mm) 

P= presión interna de diseño (kg/cm2) 

L= Radio interior esférico o de corona(mm) 

S= Esfuerzo máximo permisible(kg/cm2) 

E= eficiencia de la junta 

D= diámetro interior del faldón de la cabeza 

2.5.11. CALCULO DEL ESPESOR MINIMO REQUERIDO PARA EL 

CABEZAL ELIPSOIDAL (UG-32 ASME SECCION VIII DIV.1) 

Según el código ASME para cabezales elipsoidales con la relación  ≥

0.002, se requiere que la mitad del eje menor (profundidad interior de la cabeza 

menos la longitud del faldón) es igual a un cuarto del diámetro interior de la falda 
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de la cabeza o lo que es lo mismo, el diámetro interior del cuerpo cilíndrico, se 

usara la siguiente ecuación: 

𝑡 =
𝑃𝐷

2𝑆𝐸 − 0.2𝑃
 

Una aproximación aceptable de un cabezal elipsoidal de relación 2:1 

donde se cumple la relación h=D/4; es con un radio de nudillos de 0.17D y un 

radio esférico de 0.90 D. 

2.5.12. DISEÑO DE SILLETAS DE APOYO 

Según la teoria propuesta para el diseño de silletas en recipientes a presion 

horizontales presentada por Zick (1951) plantea en asumir el recipiente cilindrico 

como una viga soportada por dos silletas colocadas simetricamente, la mitad de la 

carga total sera soportada por cada soporte. 

Los codigos de diseño de recipientes a presion incluido la ASME limitan 

el angulo de contacto de cada silleta a un minimo de 120°, esto no incluye 

recipientes muy pequeños, y en otros casos se debe de utilizar un angulo de 

contacto mayor, dependiendo de los criterios y necesidades del diseño. Zick 

(1951) 
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Figura 6: Recipiente soportado por dos silletas 

Fuente: (Megyesy, 1989) 

El ancho de las silletas (b) no es un factor de control, asi que se 

recomienda usar un ancho nominal de 12 pulgadas en caso la silleta fuese acero, o 

15 pulgadas para silletas de hormigon. Aclarar que no son valores fijos, estos 

pueden aumentar en recipientes pesados y disminuir en recipientes mas pequeños. 

Zick (1951) 

La ubicación de las silletas (A) para grandes recipientes a presion 

horizontales soportadas por dos silletas, Zick (1951) en su analisis recomienda 

que la distancia entre la union del cabezal y el cuerpo cilindrico hasta el eje de la 

silleta sea como maximo la mitad del radio interior del cuerpo cilidrico. 

2.5.13. ESFUERZOS EN RECIPIENTES CON DOS SILLETAS 

Los esfuerzos principales a los que están sometidos los recipientes a 

presión son: 

- Esfuerzos longitudinales por flexión 

- Esfuerzo cortante tangencial 
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- Esfuerzo circunferencial 

Notación de las fórmulas para el cálculo de los esfuerzos: 

S1 = Esfuerzo máximo permitido a la tensión, (psi) 

Q = Carga sobre una silleta, (Lb) 

R = Radio interior del cuerpo cilíndrico, (pulg.) 

A = Distancia entre la línea de tangencia de la cabeza al centro de la silleta 

(pulg.) 

H = Profundidad de la concavidad del cabezal, (pulg.) 

L = Longitud del recipiente, (pulg.) 

ts = Espesor requerido del cuerpo cilíndrico sin margen de corrosión, 

(pulg.) 

th = Espesor requerido del cabezal sin margen de corrosión, (pulg.) 

K = constante 

ϴ = Angulo de contacto de la silleta con el recipiente, Grados 

2.5.14. TENSIONES LONGITUDINALES POR FLEXIÓN 

Las tensiones longitudinales por flexión en el recipiente cilíndrico se 

deben calcular en el plano medio del recipiente y el plano de los soportes. En 

nuestro caso se aplica la fórmula para un recipiente sin anillos de refuerzo. 

A. TENSIONES LONGITUDINALES EN EL PLANO DE LOS 

SOPORTES DEL RECIPIENTE (SILLETAS) 

En el plano de los apoyos la máxima tensión debido al peso total a 

soportar se calcula con la siguiente expresión. 
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𝑆 = ±

𝑄𝐴(1 −
1 −

𝐴
𝐿

+
𝑅 − 𝐻

2 𝐴𝐿

1 +
4𝐻
3𝐿

)

𝐾 .𝑅 . 𝑡𝑠
 

B. TENSIONES LONGITUDINALES EN LA MITAD DEL CLARO 

(PLANO MEDIO DEL RECIPIENTE) 

𝑆 = ±

𝑄𝐿
4

(
1 + 2

𝑅 − 𝐻
𝐿

1 +
4𝐻
3𝐿

−
4𝐴
𝐿

)

𝜋. 𝑅 . 𝑡𝑠
 

Megyesy (1989) menciona algunas consideraciones a tener en cuenta 

para el cálculo de los esfuerzos de flexión longitudinal: 

- El esfuerzo flexionante máximo puede ser de tensión o de 

compresión.al calcular el esfuerzo de tensión en la fórmula para S1 

debe usarse los valores de cada K1, para el factor de K 

- al calcular el esfuerzo de compresión, en la fórmula para S1, debe 

usarse los valores de K8 para el factor de K 

- Cuando el casco tiene atiesadores, K=3.14 en la fórmula para S1 

- El esfuerzo de compresión no es un factor de importancia en un 

recipiente de acero en el que t/R≥0.005 y el recipiente se diseña para 

soportar el máximo esfuerzo por presión interna 

- Usar anillo atiesador si el esfuerzo S1 es mayor que el esfuerzo 

máximo permitido (p.87) 

C. ESFUERZO MÁXIMO PERMITIDO EN TENSIÓN 
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El esfuerzo máximo permitido a la tensión se debe cumplir que la suma 

de S1 y el esfuerzo debido a la presión interna (PR/2t), no debe ser mayor que el 

esfuerzo permitido del material del casco multiplicado por la eficiencia de la 

costura circunferencial. 

𝑆 +
𝑃𝑅

2𝑡
≤ 𝑆𝐸 

Según las consideraciones, si el esfuerzo S1 es mayor que el esfuerzo 

máximo permitido se debe usa r anillo atiesador. 

𝑆 > 𝑆 → 𝑈𝑠𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 

D. ESFUERZO MÁXIMO PERMITIDO EN COMPRESIÓN 

El esfuerzo máximo permitido a la compresión se debe cumplir que es 

esfuerzo debido a la presión interna menos S1, no debe ser mayor que la mitad del 

punto de fluencia a compresión del material o que el valor dado por: 

𝑃𝑅

2𝑡
− 𝑆 ≤

𝑆

2
 

O cumplir la siguiente expresión: 

𝑆 ≤
𝐸

29

𝑡

𝑅
2 −

2

3
100 

𝑡

𝑅
 

Donde: 

E= Modulo de elasticidad del material 

También en este caso si el esfuerzo S1 es mayor que el esfuerzo máximo 

permitido, se debe usar un anillo atiesador 

𝑆 > 𝑆 → 𝑈𝑠𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑎𝑡𝑖𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟 

2.5.15. ESFUERZO CORTANTE TANGENCIAL 
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 “La distribución y magnitud de las tensiones de corte (originadas por 

el peso propio y el contenido) depende de cómo esta reforzado el recipiente, 

con anillo rigidizadores y/o placas en los apoyos tipo montura.” Chiavassa & 

Fernandez Bernis,(2016) (p.36) 

Para el cálculo del esfuerzo cortante tangencial se toma en cuenta la 

proximidad de las silletas a los cabezales de acuerdo con: 

A. SILLETA A UNA DISTANCIA DE LA CABEZA DE A>R/2 

i) En el casco  

𝑆2 =
𝐾𝑄

𝑅𝑡𝑠

𝐿 − 2𝐴

𝐿 +
4
3

𝐻
 

Nota: Aplique la formula con el factor K2, si no se usa anillo o si los 

anillos están cercanos a la silleta, aplique la formula con el factor K3 si se usa un 

anillo en el plano de la silleta 

Se debe cumplir que el esfuerzo S2 no debe exceder en más de 0.8 veces el 

esfuerzo permitido del material del recipiente. 

𝑆2 < 0.8 𝑆 

B. SILLETA PRÓXIMAS A LA CABEZA DE A<R/2 

i) En el casco  

𝑆2 =
𝐾 𝑄

𝑅𝑡𝑠
 

ii) En el cabezal 

𝑆2 =
𝐾 𝑄

𝑅𝑡ℎ
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iii) Esfuerzo adicional en la cabeza 

𝑆3 =
𝐾 𝑄

𝑅𝑡ℎ
 

En este caso se debe cumplir que el esfuerzo S3 más el esfuerzo debido a 

la presión interna no debe exceder en más de 1.25 veces el esfuerzo a tensión 

permitido para el material de la cabeza. 

𝑆 +
𝑃𝑅

2𝑡
≤ 1.25𝑆 

En todos los casos también se debe cumplir la proposición, el esfuerzo S2 

no debe exceder en más de 0.8 veces el esfuerzo permitido del material del 

recipiente 

𝑆 < 0.8 𝑆 

Megyesy, (1989) toma en cuenta las siguientes consideraciones para el 

cálculo del esfuerzo cortante tangencial: 

- Si se usa una placa de desgaste, en las fórmulas para S2 puede tomarse el 

espesor t, como la suma de los espesores del casco y de la placa de desgaste 

siempre que esta llegue R/10 pulgadas arriba del cuerno de la silleta cerca de 

la cabeza y se extienda entre la silleta y un anillo atiesador adyacente 

- En un casco no atiesado el esfuerzo cortante máximo ocurre en el cuerno de la 

silleta. Cuando se aprovecha la rigidez de la cabeza para situar las silletas 

cerca de las cabezas, el esfuerzo cortante tangencial puede originar un 

esfuerzo adicional S3 en las cabezas. Este esfuerzo debe sumarse al esfuerzo 

que obra en las cabezas debido a la presión interna 
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- Cuando se usan anillos atiesadores, el esfuerzo cortante máximo ocurre en el 

ecuador. (p.87) 

2.5.16. ESFUERZO CIRCUNFERENCIAL 

“En la zona de los apoyos la transmisión de las cargas origina 

tensiones circunferenciales, en el cuerpo cilíndrico tanto en la zona de 

contacto con la punta del apoyo tipo montura (cuerno) como con el fondo del 

apoyo”. Chiavassa & Fernandez Bernis, (2016) (p.37) 

Para el cálculo del esfuerzo circunferencial se tiene que considerar los 

siguientes casos: 

A. SIN ATIESAR CUANDO L ≥ 8R 

El esfuerzo máximo en el cuerno de la silleta se calcula con la 

siguiente expresión. 

𝑆 = −
𝑄

4𝑡 𝑏 + 1.56 𝑅𝑡
−

3𝐾 𝑄

2𝑡  
 

B. SIN ATIESAR CUANDO L < 8R 

El esfuerzo máximo en el cuerno de la silleta se calcula con la 

siguiente expresión: 

𝑆 = −
𝑄

4𝑡 𝑏 + 1.56 𝑅𝑡
−

12𝐾 𝑄𝑅

𝐿𝑡  
 

 En ambos casos se debe cumplir que el esfuerzo S4 no debe ser mayor 

de 1.50 veces el valor del esfuerzo a la tensión permitida del material del 

casco  

C. ATIESADO O SIN ATIESAR 
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El esfuerzo máximo en la parte inferior de la silleta se calcula con la 

siguiente expresión: 

𝑆 = −
𝐾 𝑄

𝑡 𝑏 + 1.56 𝑅𝑡
 

En la expresión anterior se debe cumplir que el esfuerzo S5 no debe 

ser mayor de 0.50 veces el punto de fluencia a compresión del material del 

casco. 

𝑆 < 0.5 𝑆    

Megyesy (1989) toma en cuenta lo siguiente para el cálculo de los 

esfuerzos circunferenciales: 

- Si se usa una placa de desgaste, en las fórmulas para S4 puede tomarse 

el espesor t, como la suma del espesor del casco y el de la placa de 

desgaste y para 𝑡  puede tomarse el espesor del casco elevado al 

cuadrado mas el espesor de la placa de desgaste elevada al cuadrado, 

siempre que la placa de desgaste se extienda R/10 pulgadas arriba del 

cuerno de la silleta y que A ≤ R/2. El esfuerzo circunferencial 

combinado sobre el borde superior de la placa de desgaste debe 

verificarse. 

Al verificar en este punto: 

ts = Espesor del casco 

b = Ancho de la silleta 

θ =Ángulo central de la placa de desgaste, pero no mayor que 

el ángulo abarcado por la silleta más 12°. 
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- Si se usa placa de desgaste en las fórmulas para S5, puede tomarse el 

espesor ts como la suma del espesor del casco y el de la placa de 

desgaste, siempre que el ancho de la placa de desgaste sea por lo 

menos igual a 𝑏 + 1.56 𝑅𝑡  . 

- Si el casco no está atiesado, el esfuerzo máximo ocurre en el cuerno de 

la silleta. Este esfuerzo no debe sumarse al esfuerzo por presión 

interna. 

- En un casco atiesado la máxima compresión de anillo ocurre en la 

parte inferior del casco. Utilice un anillo atiesador si el esfuerzo 

flexionante circunferencial es mayor que el esfuerzo máximo 

permitido. (p.87) 
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Figura 7: Valores de la constante K, para esfuerzos en recipientes horizontales apoyados en dos silletas.  

Fuente:(Megyesy, 1989) 
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Figura 8: Valores de la constante K6. 

Fuente: (Megyesy, 1989) 
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2.5.17. COPLES DE CONEXION 

Es necesario la instalación de coples y/o boquillas de conexión en el 

mismo recipiente para el ingreso y salida de flujo, instrumentos para la medición 

y control de los parámetros de operación, estos acoples soportan la misma carga 

de presión para lo cual deben ser correctamente dimensionados. 

Las conexiones a través de la pared del cuerpo o el cabezal generan 

concentración de esfuerzos que debilitan las zonas donde se encuentran. La 

ASME sección VIII División 1 realiza un análisis de áreas para determinar si es 

necesario la adición de refuerzos en las paredes y ayudar a compensar el material 

removido de la pared.  

 

Figura 9: representación en corte de una boquilla de conexión reforzada 

Fuente: ASME Bolier and pressure vessel Code, Section VIII Div.1 (2019) 

Donde: 

Dp = Diámetro exterior del elemento adicional de refuerzo 

Rn = Radio interior de la boquilla en condición corroída 

tn = Espesor nominal de la pared de la boquilla  

te = Espesor o altura del elemento de refuerzo adicional 
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tr = Espesor requerido de la pared del recipiente basado en el esfuerzo 

circunferencial o formado del cabezal 

trn = Espesor mínimo requerido de la pared de la boquilla sin costura 

tj = Espesor nominal mínimo de la pared de la boquilla de la proyección 

interna 

t = Espesor nominal de la pared del recipiente 

h = Proyección interna de la boquilla desde la pared interior del recipiente 

hacia el interior 

d = Diámetro final de la abertura circular terminada 

c = Corrosión permisible 

Las fórmulas de cálculo de las áreas disponibles de refuerzo con y sin 

elementos de refuerzo del código ASME sección VIII División 1, se resume en las 

tablas 4 y 5: 

Tabla 4: Fórmula para el cálculo de áreas disponibles de refuerzo sin elementos de 
refuerzo. 

Fuente (Ortega Delgado, 2015) 
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Donde: 

A = Área requerida para refuerzo  

A1 = Área disponible en la pared del cuerpo, se usa el mayor valor  

A2 = Área disponible en la boquilla que se proyecta hacia afuera, use el menor 

valor 

A3 =Área disponible de la boquilla hacia adentro, use el valor más pequeño 

A41 = Área disponible de la soldadura exterior 

A43 = Área disponible de la soldadura interior 

F = Factor de corrección que compensa la variación de los esfuerzos de presión 

interna en diferentes planos respecto al eje del recipiente, se utilizara el valor de 

F=1 para todas las configuraciones excepto para los casos de la figura UG37 del 

anexo 
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fr1, fr2 = Relación entre el esfuerzo de tensión admisible en la boquilla y el 

esfuerzo de tensión admisible en el recipiente 

E1 = Eficiencia de la junta 

w41 = Lado del filete de la soldadura en el lado exterior 

w43 = Lado del filete de la soldadura en el lado interior 

Sn =Esfuerzo de tensión admisible de la boquilla 

Sv = Esfuerzo de tensión admisible del recipiente 

Sp = Esfuerzo admisible del elemento de refuerzo  

Si se cumple la relación: 

 𝐴 + 𝐴 + 𝐴 + 𝐴 + 𝐴 ≥ 𝐴   

La apertura esta adecuadamente reforzada, caso contrario se debe agregar 

elementos de refuerzo. Se debe realizar los cálculos sumándole las áreas del 

elemento de refuerzo y con las fórmulas presentadas en la siguiente tabla. 

Tabla 5: Formula para el cálculo de áreas disponibles de refuerzo con elementos 
de refuerzo.  

Fuente:(Ortega Delgado, 2015) 
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Donde: 

A42 = Área de la sección de la soldadura disponible para el refuerzo 

A5 = Área de la sección del material agregado como refuerzo  

fr3 = Relación entre el menor valor del esfuerzo de tensión admisible de la 

boquilla o esfuerzo de tensión admisible del elemento de refuerzo entre el 

esfuerzo de tensión admisible del recipiente (𝑆 ó 𝑆 ) /𝑆  

fr4 = Relación entre el esfuerzo de tensión admisible del elemento de refuerzo y el 

esfuerzo de tensión admisible del recipiente 𝑆 /𝑆  

w42 = Lado del filete de la soldadura en elemento de refuerzo 

 En este caso si se cumple que: 

𝐴 + 𝐴 + 𝐴 + 𝐴 + 𝐴 + 𝐴 + 𝐴 ≥ 𝐴 

La apertura esta adecuadamente reforzada 
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2.5.18. VALVULA DE SEGURIDAD 

La válvula de seguridad es una válvula de alivio de presión, accionada por 

presión estática de entrada y se caracteriza por una apertura rápida, la selección de 

este tipo de válvulas de seguridad se rige por varios factores (Spirax Sarco) como: 

- Costo: es el principal factor en la selección de una válvula de 

seguridad para una aplicación critica. 

- Tipo de sistema de eliminación: se distinguen dos tipos, las de bonete 

abierto que permiten descargar directamente en la atmosfera. Las de 

bonete cerrado en aplicaciones de gas o liquido donde no se permite 

descargar en la atmosfera. 

- Construcción de válvula: construcción de tipo semiboquilla para 

medios de tipo no toxico y no corrosivo a presiones moderadas, y las 

de tipo boquilla completa para materiales corrosivos a altas presiones  

- Características de funcionamiento: varían según el tipo de aplicación. 

Para calderas de vapor se requiere una sobrepresión del 3% al 5%. 

Para la mayoría de las aplicaciones esta sobrepresión llega al 10%. De 

acuerdo con la norma API520 algunas aplicaciones especiales como 

protección contra incendios se permite válvulas de seguridad con 

sobrepresiones del 20%  

2.5.19. MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE RECIPIENTES A PRESIÓN 
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a. SOLDADURA  

Es el método de fabricación más utilizado y recomendado en el mercado, 

deberá de comprobarse la soldabilidad de los materiales a usar bajo procedimiento 

y/o normas. En el caso de aplicaciones específicas y/o que se requieran debido a 

las condiciones de operación es necesario considerar ensayos no destructivos y/o 

tratamientos térmicos post soldadura. 

b. FORJA 

Los recipientes construidos mediante forja deben cumplir requisitos de 

esfuerzos máximos admisibles, en el proceso de fabricación es importante 

considerar que los espesores del cuerpo y tapas se encuentren dentro de las 

tolerancias permitidas. Luego del proceso de fabricación y cuando se reparen 

defectos mediante soldadura, los elementos requieren tratarse térmicamente, con 

el objetivo de aliviar las tensiones y normalizar las propiedades internas del 

material. 

c. BRAZING 

La ASME Sección VIII div.1 define el termino brazing o soldadura fuerte 

como un grupo de procesos de soldadura que producen coalescencia de materiales 

calentándolos a temperatura de soldadura fuerte en presencia de un metal de 

aporte que su punto de fusión por encima de 840°F y por debajo del punto de 

fusión del metal base. El material de aporte se distribuye en las superficies a unir 

por atracción capilar. (ASME, 2019). 
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2.6.LA OLEOHIDRÁULICA 

2.6.1. DEFINICIÓN DE HIDRAULICA 

“Se entiende por hidráulica, la transmisión y el control de fuerzas y 

movimientos mediante líquidos.” Festo (2017) (p.9) cuando el fluido de trabajo es 

aceite se le conoce como oleohidráulica. 

2.6.2. VENTAJAS DE LA OLEOHIDRAULICA 

Serrano (2002) describe las principales ventajas de la oleohidráulica 

respecto la neumática, estas son: 

a. Posee mayor capacidad para para mover fuerzas más grandes, esto es 

directamente proporcional a la presión de trabajo que puede alcanzar hasta los 

600 bar aproximadamente. 

b. Con un sistema oleohidráulico podemos tener una regulación más precisa y 

sencilla de la velocidad de los actuadores. 

c. Los actuadores hidráulicos son reversibles, es decir, puede invertir su 

movimiento o giro de forma instantánea, esto se puede dar añadiendo una 

válvula anti retorno o una bomba reversible importantes para una inmensa 

cantidad de aplicaciones. 

d. Los sistemas oleohidráulicos son autónomos, esto es que la energía se genera 

en la propia máquina, a comparación de la neumática que necesita depender 

de una red de distribución de aire comprimido. 

e. Los sistemas oleohidráulicos trabajan de forma silenciosa 

f. El costo de la energía es relativamente menor 
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2.6.3. DESVENTAJAS DE LA OLEOHIDRÁULICA 

Serrano (2002) menciona algunos de los inconvenientes del uso de 

sistemas oleohidráulicos en comparación con la neumática. Entre las desventajas 

más relevantes tenemos: 

a. Menor facilidad de instalación de los sistemas oleohidráulicos, los equipos 

neumáticos son sencillos y rápidos de instalar. 

b. Los componentes oleohidráulicos son de mayor costo, respecto a los 

neumáticos. 

c. Tienen movimientos más lentos respecto a los actuadores neumáticos 

d. Las fugas del fluido en el sistema oleohidráulico son relevantes, existe 

perdida de carga en el sistema, y se tienen que reparar de forma inmediata 

en comparación de los sistemas neumáticos, que en algunas aplicaciones 

las fugas carecen de importancia. 

e. En instalaciones con peligro de incendio o explosión es obligatorio el uso 

de la neumática, porque esta es antideflagrante.  

2.6.4. COMPONENTES DE UN SISTEMA OLEOHIDRÁULICO 

Sohipren (2005) señala que: 

Los componentes de un sistema son todos aquellos elementos que 

incorpora un sistema para su correcto funcionamiento, mantenimiento y control y 

pueden agruparse en cuatro grupos: 

- Bombas o elementos que transforman la energía mecánica en hidráulica 
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- Elementos de regulación y control, encargados de controlar y regular los 

parámetros del sistema (presión, caudal, temperatura, dirección, etc.) 

- Accionadores, que son los elementos que vuelven a transformar la energía 

hidráulica en mecánica 

- Acondicionadores y accesorios, que son el resto de elementos que 

configuran el sistema (filtros, intercambiadores de calor, depósitos, 

acumuladores de presión, manómetros, etc.). (p.06) 

2.6.5. BOMBA OLEOHIDRÁULICA 

“La bomba convierte la energía mecánica de rotación en energía hidráulica 

(potencia hidráulica), impulsando energía al sistema “.Quispe (2008) (p.11).  

“Todas las bombas funcionan según el mismo principio, generando un 

volumen que va aumentando en el lado de la entrada y disminuyendo en el lado 

de la salida, pero los distintos tipos de bombas varían mucho en métodos y 

sofisticación.” Quispe (2008) (p.11). 

2.6.6. TIPOS DE BOMBAS 

2.6.6.1.BOMBAS MANUALES 

Serrano (2002) nos dice que: 

Las bombas de accionamiento manual constituyen el tipo más 

simple de entre las bombas y, por lo tanto, el más económico. Para 

hacerlas funcionar es preciso el esfuerzo muscular sobre una palanca para 

bombear el aceite, a diferencia del resto de las bombas rotatorias, el caudal 
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que impulsan estas no es continuo, sino que dependen de la frecuencia de 

accionamiento de la palanca mencionada. (p.79) 

 

Figura 10: Bomba de accionamiento manual 

Fuente: (Serrano Nicolas, 2002) 

2.6.6.2.BOMBA DE ENGRANAJES EXTERNOS 

“ Una bomba de engranajes externos produce caudal al transportar el 

fluido en las camaras formadas por el espacio entre los dientes de los 

engranajes, el cuerpo de la bomba y las placas laterales.” Sohipren (2005) 

(p.09). 

Estas bombas de engranajes cilindricos son las mas utilizadas en la 

industria, según Serrano (2002) es debido al bajo costo de adquisicion, las 

altas presiones que generan y el rango amplio de caudales capaces de 

proporcionar. 
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Figura 11: Bomba de engranajes externos 

Fuente: (Serrano Nicolas, 2002) 

2.6.6.3.BOMBA DE PISTONES  

Estas bombas funcionan según el principio de que un pistón, 

moviéndose alternativamente dentro de un orificio, aspirará fluido al retraerse 

y lo expulsará en su carrera hacia adelante. Hay dos tipos de bombas: la de 

pistones radiales y la de pistones axiales, ambos están disponibles con 

desplazamiento fijo o variable. Quispe (2008)(p.15) 

A. BOMBA DE PISTONES AXIALES 

En este tipo de bombas de pistones axiales, el barrilete de cilindros 

gira, accionado por el eje motriz. Los pistones alojados en el orificio del 

barrilete se conectan al plato inclinado. A medida que el barrilete gira, los 
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pistones se mueven linealmente con respecto al eje en un movimiento 

alternativo. Sohipren (2005) (p.12) 

 

Figura 12: Bomba de pistones axiales 

Fuente: Sohipren(2005) 

B. BOMBA DE PISTONES RADIALES 

Las bombas de pistones radiales constan principalmente de un 

cuerpo, un alojamiento cilíndrico interior y los pistones, que se deslizan 

radialmente sobre el rotor, apoyándose en la pared interior del cuerpo. El 

eje del rotor y el del alojamiento cilíndrico son excéntricos, con el objetivo 

de que los pistones produzcan aspiración y compresión de los pistones 

aumentando la presión del fluido. Serrano (2002) 
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Figura 13: bomba de pistones radiales 

Fuente: Serrano Nicolas (2002) 

2.6.6.4.BOMBA DE PALETAS 

El principio de funcionamiento de este tipo de bombas, Sohipren 

(2005) explica que consiste en una cierta cantidad de paletas que se deslizan 

radialmente a través de las ranuras de un rotor excéntrico que gira al interior 

de la carcasa 
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Figura 14: Bomba de paletas 

Fuente: Sohipren (2005) 

2.6.7. DISPOSITIVOS DE MANDO Y REGULACIÓN 

Sohipren (2005) nos dice que en todo sistema oleohidráulico es preciso 

considerar componentes en la línea de presión para controlar y regular la presión 

y caudal dentro del sistema, además de dirigir el flujo según las exigencias de 

trabajo. Para ello se implementan válvulas que realicen las funciones requeridas 

dentro del sistema. Se agrupa en tres grupos de válvulas: 

a. Válvulas Reguladores de presión 

b. Válvulas Reguladoras de Caudal 

c. Válvulas direccionales 

2.6.8. ACTUADORES  

Son los accionadores de salida de todo sistema oleohidraulico, se encargan 

de convertir la energía hidráulica en energía mecánica, ya sea lineal o de rotación. 
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Los actuadores más usados son los cilindros de simple efecto, de doble efecto y 

los motores hidráulicos.  

2.6.8.1.CILINDROS HIDRAULICOS 

Los cilindros hidráulicos de definen como “actuadores lineales, lo que 

significa que la salida de un cilindro es un movimiento y/o fuerza en línea 

recta. La función de los cilindros oleohidráulicos es convertir la potencia 

oleohidráulica en potencia mecánica lineal.” Quispe (2008)(p.19) 

Los cilindros mayormente utilizados en la industria son los cilindros 

de doble efecto, también se encuentran, pero en menor medida los cilindros de 

simple efecto, telescópicos y de doble vástago en aplicaciones especiales. 

 

Figura 15: Cilindro de doble efecto 

Fuente: (Serrano Nicolas, 2002) 

2.6.8.2.MOTORES HIDRAULICOS 

“Los motores hidráulicos son componentes que transforman la energía 

oleohidráulica en energía mecánica de rotación. Trabajan de forma inversa a 
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como lo hacen las bombas y su constitución interna es prácticamente igual.”    

Serrano (2002) (p.155). 

Las características principales de trabajo necesarias en la selección de 

los motores hidráulicos Serrano (2002) resume en dos: 

- La cilindrada es el volumen de aceite teórico necesario para 

completar una vuelta completa del eje del motor  

- El par de salida o momento de giro es la fuerza en el eje que 

transmite potencia mecánica. 

2.6.9. ACCESORIOS DEL SISTEMA OLEOHIDRAULICO 

Los accesorios más comunes que se instalan en los sistemas 

oleohidráulicos son:  

2.6.9.1.DEPOSITO 

“El depósito hidráulico está diseñado y construido para almacenar el flujo 

hidráulico, su diseño influye considerablemente en la función y rendimiento del 

sistema hidráulico.” Quispe (2008) (p.33). 

Además Festo (2017) nombra las siguientes funciones: 

- Depósito de reserva de fluido hidráulico. 

- Separador de líquido a presión y aire. 

- Disipar el calor producido por el sistema. 

- Portador de la bomba y motor de accionamiento montadas encima del 

depósito. 
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Figura 16: Partes de un depósito de aceite 

1. filtro de aire, 2. Empalme de retorno, 3. Tapa desmontable, 4. Tornillo de 

abertura de llenado con varilla indicadora de nivel y cesta de tamiz, 5. Tubo de 

aspiración, 6. Tornillo de purga de líquido. 7. Mirilla de control(máximo),8. Mirilla de 

control (mínimo), 9. Tubo de retorno, 10. Deflector, 11. bomba 

Fuente: Festo (2017) 

2.6.9.2.FILTROS  

Según Serrano (2002)“Los filtros deben cumplir la misión de retener 

algunas impurezas solidas dañinas para el sistema, y cuyos tamaños oscilan 

entre 1µm (10-6m) y unas 100 µm aproximadamente.”(p.104) 
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La capacidad de filtrado varia por el tipo de bomba que se usa y las 

presiones internas de trabajo. El fabricante de la bomba recomienda el grado 

de filtraje para una correcta operación de la bomba. Luego a medida que las 

presiones de trabajo aumentan, el tamiz de filtrado disminuye como se aprecia 

en la siguiente tabla: Serrano (2002) 

Tabla 6: Grados de filtraje 

 

Fuente: (Serrano Nicolas, 2002) 

Los filtros se clasifican según el tipo de función que este va a cumplir 

en el circuito hidráulico, estos son: 

a. Filtro de aspiración: 

Como menciona (Festo, 2017) en su manual, estos filtros se instalan la tubería 

de aspiración en el depósito de la bomba, para proteger especialmente a la bomba 

de partículas metálicas u otros, cuando los filtros se encuentran sucios puede 

producir daños por cavitación en la bomba. 

b. Filtro de retorno: 
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Filtros que se usan en la tubería de retorno, son los más utilizados en la 

industria. (Festo, 2017) 

Usualmente esta clase de filtros suele ir acompañado de una válvula anti 

retorno instalada en paralelo, con el objetivo de que, si el filtro se obstruye por la 

suciedad, el fluido a presión pueda ser descargado hacia el depósito y evitar 

sobrepresiones en la línea de retorno. 

c. Filtro de presión 

Este tipo de filtros se instalan en la línea de presión del sistema 

oleohidráulico, se caracteriza por soportar altas presiones de trabajo. El objetivo 

es evitar el desgaste temprano de algunos componentes especiales. 

“Las presiones de trabajo que pueden soportar en general alcanzan los 420 bar 

con caudales de entre los 60 y los 400l/min para los casos más comerciales”. 

Serrano (2002). (p.109) 

d. Filtro de aire  

Filtros que se instalan encima del depósito de aceite, con el objetivo de evitar 

que el aire contaminado del ambiente este en contacto con el fluido o aceite en el 

interior del depósito. 

2.6.9.3.MANOMETRO 

“Los manómetros son componentes oleohidráulicos encargados de 

indicar la presión del circuito donde se hallan instalados” Serrano (2002) 

(p.111) 
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Figura 17: Partes de un manómetro 

1. Cuerpo, 2. Muelle tubular, 3. Palanca, 4 Sector dentado, 5. Piñón dentado, 6. 

Aguja indicadora, 7. Escala, 8. Empalme con estrangulador 

Fuente: Festo (2017) 

2.7. NORMATIVA PARA DISEÑO DE RECIPIENTES A PRESIÓN 

 El diseño de recipientes a presión es un área de cada vez más importancia dentro 

del diseño mecánico, esto debido a que no solo involucra la seguridad de personas y 

activos, sino también la estabilidad operativa de importantes empresas a nivel global, 

por lo que diseñarlos adecuadamente, más que una necesidad, es una obligación 

moral y en la mayoría de los países es también una obligación legal. Para reducir al 
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mínimo a riesgo de falla catastróficas se establecen códigos, normas y prácticas 

recomendadas, las cuales son escritas por agrupaciones, asociaciones o institutos 

especializados en el tema. Para esto cada país asume un código de diseño propio o se 

adhiere al código regional más relevante. Laurens (2019) (p.73) 

2.7.1. CÓDIGOS DE DISEÑO INTERNACIONAL 

Existen normas y estándares de diseño y fabricación de recipientes a 

presión en varios países del mundo, cada uno de ellos toma en cuenta distintos 

factores que ayudan a obtener un diseño adecuado y seguro. Laurens (2019) 

agrupa los códigos que regulan el diseño de recipientes a presión en la siguiente 

tabla: 

Tabla 7: Principales normativas que regulan el diseño de recipientes a presión 
según países 

 

Fuente: Laurens (2019) 
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La norma vigente de mayor aceptación y la más utilizada en varios países 

es la establecida por la ASME (American Society of Mechanical Engineers), esta 

norma surgió a partir de la necesidad de seguridad pública. El primer código para 

calderas y recipientes a presión (BPVC) se publicó en el año 1915, actualmente es 

el estándar más grande de la ASME con 32 libros, entre ellos 13 dedicados a la 

construcción y la inspección de componentes de las plantas de energía nuclear y 

dos libros de casos de código. Canonico (2014) 

El instituto americano del petróleo (API) creo estándares para el diseño, 

fabricación, montaje, inspección y reparación de tanques industriales, sometidos a 

presiones similares a la presión atmosférica. Mayormente este tipo de tanques se 

emplea para el almacenamiento de petróleo, combustibles y derivados. 

Entre sus normas aplicables a tanques resalta la norma API 650 para los 

tanques de almacenamiento a presión atmosférica, una temperatura de operación 

no mayor a 93ºC (200ºF), de forma geométrica cilíndrica, fondo uniforme y de 

cualquier tamaño, no para servicios de refrigeración. El estándar API 620 

empleado para tanques de almacenamiento sometidos a presiones internas 

cercanas a 1Kg/cm2. 

La norma API 510 es uno de los códigos más utilizados que complementa 

el código ASME sección VIII y otros códigos para recipientes a presión, en esta 

norma se presenta los procedimientos para la inspección, mantenimiento, 

reparación y alteración de recipientes a presión usados en industrias de procesos 

químicos y petroleros que se encuentre en servicio. 
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La norma API 579 evaluación de actitudes para el servicio (FFS) establece 

evaluaciones de ingeniería cuantitativas que se realiza para demostrar la 

integridad estructural de un componente en servicio que pueda contener una falla 

o daño, o que pueda estar operando bajo una condición especifica que pueda 

causar una falla, específicamente para equipos presurizados. (p.7) Balcero Primo 

& Avellaneda Carreño (2020). 

La norma API 581 Inspección basada en riesgo(RBI) es una metodología 

que implica la evaluación cuantitativa de la probabilidad de falla y la 

consecuencia de la falla asociada con cada elemento de equipo en una unidad de 

proceso particular, prioriza los esfuerzos de inspección y brinda orientación para 

los esfuerzos de mitigación de riesgos.(Sánchez Sarmiento, 2018). Los equipos 

que abarca este estándar son recipientes a presión, tuberías, tanques, dispositivos 

de alivio de presión e intercambiadores de calor en industrias químicas y de 

petróleo. 

2.7.2. NORMATIVA DE DISEÑO EN EL PERÚ 

El Perú al ser un país en vías de desarrollo, no cuenta con una normativa 

propia que regula el diseño y construcción de tanques y recipientes a presión, más 

establece normativas en cuanto al tratamiento y almacenamiento de hidrocarburos 

a través del Osinergmin, siempre apoyándose de normativas internacionales. 

En cuanto al diseño de recipientes sometidos a presión el reglamento de 

seguridad para el almacenamiento de hidrocarburos de Osinergmin señala a través 

del D.S. N° 052-93-EM en el artículo N°44 que: Los tanques de almacenamiento 
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para presiones que excedan los 1.055 Kg/cm2 (15 psig) deberán ser diseñados de 

acuerdo con el código ASME Sección VIII Div. 1 ó 2 según sea aplicable. Por 

ende, se apoya de normativas internacionales para regular el diseño y 

construcción de dichos equipos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de 

las personas y sus recursos.(Decreto Supremo N° 052-93-EM, 1993) 

2.7.3. INTRODUCCIÓN AL CÓDIGO ASME PARA CALDERAS Y 

RECIPIENTES A PRESIÓN 

El código para calderas y recipientes a presión de ASME (BPVC) es una 

norma que establece normas para el diseño, la fabricación y la inspección de las 

calderas y los recipientes a presión. 

El código ASME está compuesto por 12 secciones: 

I- Reglas para la construcción de calderas de potencia 

II- Materiales 

III- Reglas para la construcción de componentes de plantas 

nucleares 

IV- Normas para la construcción de calderas de calefacción 

V- Ensayos no destructivos 

VI- Recomendaciones para el cuidado la operación de calderas de 

calefacción 

VII- Lineamientos para el cuidado de calderas de potencia 

VIII- Reglas para la construcción de recipientes a presión 

División 1: Reglas Básicas 
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División 2: Reglas alternativas  

División 3: Reglas alternativas para recipientes de muy alta 

presión. 

IX- Calificaciones de procedimientos de soldadura 

X- Recipientes de plástico reforzado con fibras 

XI- Reglas para la inspección en servicio de componentes de plantas 

nucleares 

XII- Reglas para la construcción y servicio continuado de recipientes 

para transporte 

Gran parte de nuestro estudio se centra en la sección VIII Reglas para la 

construcción de recientes a presión y la sección II materiales.  

Los recipientes diseñados y fabricados según la división 1 se basan en 

reglas que no precisan un análisis detallado de los esfuerzos a los que el recipiente 

se encuentra sometido. Para compensar este tipo de esfuerzos no contemplados, se 

considera un factor de seguridad en las fórmulas de cálculo. Por otro lado, cuando 

el diseño de los recipientes se realiza de acuerdo con la división 2, el análisis es 

más detallado y por lo tanto los resultados son más reales, económicos y 

seguros.(Tirenti, n.d.) 

Según (Tirenti, n.d.) considera que no se puede establecer una regla clara 

para determinar cuándo se usa la división 1 o la división 2 en el diseño, por lo 

tanto es necesario analizar y evaluar todas las condiciones de diseño y los factores 

económicos para determinar que división utilizar.  
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El grafico siguiente nos proporciona una guía aproximada acerca del tipo 

de división a usar, acá se toma en cuenta los parámetros de diámetro del 

recipiente y presión de diseño. El grafico no contempla la zona para el uso de la 

división 3 del diseño de recipiente a presión, por lo cual siempre es necesario 

hacer una evaluación rigurosa de las condiciones solicitadas para un diseño 

seguro y confiable. 

 

Figura 18: Tipo de división del código ASME para recipientes a presión 

Fuente: (Tirenti, n.d.) 

2.7.4. CÓDIGO ASME SECCIÓN VIII DIVISIÓN 1 

La Sección VIII División 1 está compuesto por tres subsecciones y 

apéndices obligatorios y no obligatorios. Las subsecciones son las siguientes: 

Subsección A: Requerimientos Generales 



 
64

- Parte UG: Requerimientos generales para todos los métodos de 

construcción y todos los materiales 

Subsección B: Requerimientos pertenecientes a los Métodos de 

fabricación de recipientes a presión 

- Parte UW: Recipientes a presión fabricados por soldadura 

- Parte UF: Recipientes a presión Fabricados por Forja 

- Parte UB: Recipientes a presión fabricados por soldadura fuerte 

(Brazing) 

Subsección C: Requerimientos pertenecientes a los tipos de materiales 

- Parte UCS Aceros al carbono y aceros de baja aleación 

- Parte UNF: Materiales no ferrosos 

- Parte UHA: Aceros de alta Aleación 

- Parte UCI: Hierro fundido  

- Parte UCL: Revestimiento integral resistente a la corrosión, 

superposición de metal (cladding) 

- Parte UCD: Hierro Fundido dúctil 

- Parte UHT: Aceros ferríticos con propiedades mejoradas por 

tratamiento térmico 

- Parte ULH: construcción por capas  

- Parte ULT: reglas alternativas para materiales con tensiones 

permisibles altas a bajas temperaturas 

- Parte UHX: Reglas para intercambiadores de calor de carcasa y tubos 
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- Parte UIG: Grafito impregnado 

2.7.5. ALCANCES Y LÍMITES DEL CODIGO ASME SECCION VIII 

DIVISON 1 

Las reglas de esta división son aplicables a recipientes diseñados a 

presiones que no excedan los 3000 psi, para presiones superiores es necesario 

cumplir principios de diseño y prácticas de construcción adicionales a estos 

requisitos. ASME (2019) 

El alcance de esta división según la ASME Sección VIII división 1 

contempla lo siguiente: 

- El diseño, fabricación, ensayos y materiales para accesorios que no estén 

sometidos a presión, según los párrafos de esta división.  

- Incluye los requisitos de protección contra sobrepresiones, dados en los 

requerimientos generales y aprendices obligatorios de esta división. 

- Calderas de vapor sin combustión serán construidos de acuerdo con las reglas 

de esta división, al igual que evaporadores o intercambiadores de calor. 

- Recipientes a presión o partes sujetas a fuego directo de la combustión de 

algún combustible que no estén dentro del alcance de las secciones I, III, o IV 

pueden construirse de acuerdo con las reglas de esta división. 

- Hervidores de Vapor con camisa de gas, que no excedan los 50 psi  

2.8.CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO 

Con la información presentada se procede a definir algunas consideraciones a 

tomar en cuenta para nuestro diseño. 
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Tabla 8: Características para el diseño del autoclave 
Orientación Según requerimiento (Cilíndrico 

Horizontal/vertical, esférico) 
Factores independientes 
para el diseño 

Presión, Temperatura 

Método de 
vulcanización 

Vulcanización por vapor directo 

Componentes para el 
diseño/selección 

Cámara, Compuerta, Empaquetadura, 
Válvula de seguridad, eliminador de 
aire, Presostato, Aislamiento térmico, 
coples de conexión, silletas de apoyo 

Tipo de cabezal Elipsoidal/toriesférica/esférica 
Norma para el diseño ASME Sección VIII Div.1 

(recomendable) 
Material Acero al carbono 

Acero de alta aleación 
Acero de baja aleación  

Método de fabricación Soldadura 
Forja 
Brazing 

Tipo de aislamiento 
térmico  

Exterior 

Aislamiento  Según evaluación  
Sistema de apertura de 
compuerta 

Manual/Automático (según 
requerimiento) 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3 

MEMORIA DE CALCULO 

En este capítulo se desarrolla el cálculo y diseño del autoclave, para concretar esto 

se analizarán las condiciones de operación del autoclave, la situación actual de la empresa 

y los requerimientos del mercado, necesarios para el correcto dimensionamiento de 

nuestro equipo. También como parte del diseño del autoclave en general, se abordará el 

tema oleohidráulico, que será aplicados para el diseño del accionamiento de la compuerta 

de la autoclave, un componente crítico en este tipo de equipos. 

3.1.SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

3.1.1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

La empresa Livigui Perú SAC se dedica a brindar soluciones en 

revestimiento con caucho natural anti abrasivo, caucho cerámico y poliuretano 

para el sector minero, industrial y pesquero, posee una línea de venta de equipos y 

repuestos de bombas de lodo y agua. Además, tiene un área de soporte en 

metalmecánica que se encuentra en proceso de desarrollo, esta se dedica 

principalmente a la fabricación de moldes y troqueles para el prensado de piezas y 

componentes en caucho y poliuretano. 

3.1.2. MACRO LOCALIZACION 

El estudio de macro localización del proyecto tendrá como prioridad 

cubrir la demanda de servicios en minería e industria en el sur del Perú, teniendo 

como posibles regiones a los departamentos de Cusco, Puno, Arequipa y 

Moquegua, en este caso aplicamos el criterio de factores ponderados para 
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determinar la ubicación que ofrezca las mejores prestaciones y beneficios, así 

como los menores costos para la operación de la empresa. 

 

Figura 19: Regiones del sur del Perú  

Fuente: http://mapas.geoidep.gob.pe/mapasperu/ 

Los factores más determinantes para la ubicación de la planta industrial son: 

a. Ubicación geográfica de empresas mineras e industriales (clientes) 

La ubicación de la empresa debe ser de tal forma que tenga el mejor acceso y 

facilidades a la mayoría de clientes potenciales mineros e industriales, a su 

vez tener en cuenta los proyectos mineros futuros. La ubicación influye 

directamente en los costos de la empresa y el costo de sus productos y 

servicios, a mayor distancia incrementa sus costos de trasporte.  

b. Localización de materia prima e insumos (proveedores) 
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El caucho usado para el revestimiento se adquiere en Lima, por ende, la 

ubicación de la empresa debe tener vías de acceso rápidas y seguras, además 

de medios de transporte para su adquisición, el costo de transporte debe ser 

bajo. Los proveedores de insumos y servicios también deben ser de buena 

calidad. 

c. Vías de comunicación y medios de transporte 

Los principales y potenciales clientes de la empresa son mineras como cerro 

verde, Antapaccay, Las bambas, Buenaventura, Southern Perú, Hudbay y 

empresas industriales como Metso, Flsmidth, Fima, Graña y montero, Cosapi 

entre otros, La ubicación debe tener vías de comunicación que faciliten el 

acceso a la mayoría de estas empresas. 

d. Tendencia de desarrollo de la región 

La región debe brindar servicios públicos de calidad, educación, salud, 

transporte, seguridad pública para los empleadores y trabajadores de la 

empresa. 

e. Condiciones climáticas y ambientales 

Las condiciones climáticas de la región deben ser de preferencia de clima 

seco (humedad relativa <= 85% y la diferencia entre la temperatura del 

material y la temperatura de rocío debe ser >= 3ºC), influye directamente en 

la adherencia del caucho en el proceso de revestimiento sobre el acero. 

f. Abastecimiento de servicios públicos 
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La región debe disponer de forma permanente de los servicios de energía 

eléctrica y agua para la operación de sus equipos y ejecución de procesos. 

g. Normas y regulaciones específicas 

Regiones que cuenten con parques industriales, con normas y leyes que 

brinden beneficios y facilidades para la operación de sus empresas. 

Una vez definidos los factores más determinantes para la localización, 

asignamos valores ponderados de acuerdo al nivel de importancia de cada factor, 

luego con las ubicaciones tentativas que hemos propuesto, calificamos cada una 

de ellas con los factores con una escala predeterminada (1 al 10). Al final 

sumamos las calificaciones ponderadas y seleccionamos la localización con el 

mayor puntaje. (Corrillo & Gutiérrez, 2016) 

 En el siguiente cuadro describimos el método de factores ponderados para 

determinar la ubicación ideal de nuestro proyecto: 

Tabla 9: Factores ponderados para la localización del proyecto 
FACTORES   REGIONES 

PESO CUZCO  PUNO AREQUIPA  MOQUEGUA 

% CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. 

Ubicación geográfica 
de empresas mineras 
e industriales  

35% 8 2.8 5 1.75 7 2.45 6 2.1 

Localización de 
materia prima e 
insumos (prov.) 

15% 5 0.75 5 0.75 8 1.2 6 0.9 

Vías de comunicación 
y medios de 
transporte 

10% 7 0.7 5 0.5 9 0.9 7 0.7 

Tendencia de 
desarrollo de la 
región 

10% 6 0.6 6 0.6 7 0.7 6 0.6 

Condiciones 
climáticas y 
ambientales 

15% 5 0.75 4 0.6 9 1.35 8 1.2 
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Abastecimiento de 
servicios públicos 

10% 7 0.7 6 0.6 8 0.8 7 0.7 

Normas y 
regulaciones 
especificas 

5% 8 0.4 8 0.4 8 0.4 8 0.4 

TOTAL 1   6.7   5.2   7.8   6.6 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, la región con mayor calificación ponderada es Arequipa, 

siendo el lugar más conveniente para las condiciones requeridas de nuestro 

proyecto en el sur del Perú. 

La micro localización del proyecto en la región de Arequipa nos ayuda a 

definir cuál es la mejor alternativa de ubicación del proyecto dentro de la región, 

este estudio posee diferentes factores a considerar siendo uno de los más 

influyentes el factor económico, por decisión de gerencia general.  

3.1.3. INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA  

La empresa contará con una instalación de 4000 m2 para la ejecución de 

sus procesos. La distribución de las áreas y equipos se da de tal forma que 

optimiza los movimientos de los materiales y materia prima disponible, hasta la 

obtención del producto terminado. 

Las áreas de producción que abarca la empresa son: 

h. Área de revestimiento  

i. Área de autoclaves 

j. Área de prensado  

k. Cámara de granallado 

l. Área de pintura  
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m. Área de acabados finales 

n. Área de molino y laminado de caucho 

o. Área de almacén de materia prima 

p. Área de metalmecánica 

 

Figura 20: Distribución de planta 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4. EQUIPOS DE CONSUMO DE VAPOR 

Los equipos que consumen vapor en planta se describen en la siguiente 

tabla: 

Tabla 10: Equipos de consumo de vapor en la empresa Livigui Perú 
 

EQUIPO PARAMETRO  VALOR UNIDAD 
Prensa de 

vulcanizado a 
vapor 

Presión de vapor 40 - 50 psi 

Temperatura de operación 100 - 130 °C 
Consumo de vapor 450 Kg vapor/h 
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Autoclave N°1 Presión de vapor 40 -50 psi 
Temperatura de operación 120 - 140 °C 
Orientación del autoclave Horizontal - 

Tipo Vapor Directo 
Consumo de vapor 870 Kg vapor/h 

Autoclave N°2 Presión de vapor 40-50 psi 
Temperatura de operación 120-140 °C 
Orientación del autoclave Horizontal - 
Tipo Vapor Directo 

Consumo de vapor  110 Kg vapor/h 
Fuente: Elaboración propia 

3.1.5. CALDERA DE SUMINISTRO DE VAPOR 

La empresa actualmente posee 02 calderos que alimentan de vapor a los 

equipos, cada uno posee las siguientes características: 

Tabla 11: Características de la caldera N°1 

CALDERO DE VAPOR VERTICAL N°1 

TIPO DE CALDERA  pirotubular 

POTENCIA  70 BHP 

PRESION DE VAPOR NOMINAL 145 psi 

TEMPERATURA DE VAPOR NOMINAL  175°C 

PRODUCCION DE VAPOR  1.1 Tn/hr 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12: Características de la caldera N°2 

CALDERO DE VAPOR HORIZONTAL N°2 

TIPO DE CALDERA  pirotubular 

POTENCIA  100 BHP 

PRESION DE VAPOR NOMINAL 145 psi 

TEMPERATURA DE VAPOR NOMINAL 184 °C 

PRODUCCION DE VAPOR  1.5 Tn/hr 
Fuente: Elaboración propia 
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Por lo tanto, la capacidad máxima de producción de vapor en planta es de 

2600 Kg/ Hr para el abastecimiento de los equipos a vapor.  

3.2.JUSTIFICACION DE LA FABRICACION DE UN AUTOCLAVE  

3.2.1. NECESIDADES DEL MERCADO MINERO: 

La gran minería en el Perú emplea grandes equipos y componentes para el 

procesamiento de minerales, estos componentes, dependiendo de la aplicación 

necesitan recubrimientos para ampliar su periodo de vida, que como se indicó en 

el capítulo anterior, se emplea el caucho y sus derivados para el recubrimiento de 

estos. El tipo de revestimiento que otorga más garantía y tiempo de vida es el 

revestimiento al caliente debido a la excelente adherencia al material, no existe 

intersticios en la unión de las planchas de caucho y su facilidad para usarlo con 

insertos de cerámico y mejorar sus propiedades anti abrasivas. En la siguiente 

tabla se puede apreciar algunos de los componentes mineros que por su uso 

necesitan ser revestidos continuamente, las dimensiones de los componentes 

pueden variar de acuerdo al tamaño del proyecto minero, por eso es necesario un 

autoclave que pueda cubrir la mayor cantidad de estos componentes. 

 
Tabla 13: Inventario de componentes mineros 

INVENTARIO DE COMPONENTES MINEROS EN EL SUR DEL PERU 
COMPONENTE FORMA TIPO DE 

REVESTIMIENTO 
Chute 
alimentación/descarga 

Estilo campana, 
rectangular, 
personalizados 

Caucho Natural, Cerámico, 
Polietileno 

Trunnion 
alimentación/descarga 

Cilindro cónico Caucho Natural 

Trommels Cilíndrico Caucho Natural, Cerámico 
Celdas de flotación Cilíndrico Caucho Natural 
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Tanques de 
almacenamiento 

Cilíndrico Caucho Natural, Neopreno 

Tuberías, y spools  Cilíndrico, Tee, Yee, Caucho Natural, Neopreno, 
Poliuretano, Cerámico 

Poleas Cilíndrico Caucho Natural, Cerámico 
Juntas de Expansión Cilíndrico, cuadrado, 

reducción concéntrica 
Caucho Natural, Neopreno, 
Nylon 

Tolvas Estilo campana, 
rectangular, 
personalizados 

Cerámico, Caucho Natural, 
Polietileno 

Distribuidores Cilíndrico con 
derivaciones 

Cerámico, Caucho Natural 

Canaletas  Cuadrada Cerámico, Caucho Natural 
Spout Feeder Recto, curvo, cilíndrico Cerámico, Caucho Natural 
Molino de Bolas Cilíndrico, liners Caucho Natural, Metálico 
Tapas de molino Sección circular Caucho Natural, Metálico 
Zarandas vibratorias  Estructura rectangular Caucho Natural, Poliuretano 
Scoop Feeder Personalizado circular Caucho Natural 
Ejes de agitación Cilindro, Eje Caucho Natural, Neopreno 
Impulsores Helicoidal, circular Caucho Natural, Poliuretano 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2. PRODUCCION MINERA 

La producción minera en el Perú está aumentando significativamente a lo 

largo de los años, siendo actualmente el segundo productor a nivel mundial de 

cobre, plata y zinc, así como el primer productor de oro, zinc, plomo y estaño a 

nivel latinoamericano, y el segundo lugar en la producción de cobre, plata y 

molibdeno.  

Además, mencionar la producción de recursos mineros no metálicos, sus 

diversas aplicaciones en los rubros como infraestructura, industria, agricultura 

entre otros, logrando en el 2020 una producción mayor a los 41 millones de 

toneladas de mineral no metálico, siendo los principales productos no metálicos, 

la caliza y dolomita, fosfatos, hormigón y piedra. (MINEM, 2020) 
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Tabla 14: Posición del Perú en el ranking mundial de producción minera 

 

Fuente: (Anuario Minero MINEM,2020) 

El Perú se posiciona también como uno de los países con mayores reservas 

mineras, siendo líder en reservas de plata a nivel mundial, segundo lugar con 

mayores reservas de cobre y molibdeno, tercero en reservas de plomo y quinto en 

reservas de oro y zinc (MINEM, 2020). Demostrando así el potencial minero que 

poseemos y las oportunidades de crecimiento económico que tienen las empresas 

y la población peruana. 

Tabla 15: Posición del Perú en el ranking mundial de reservas mineras 

 

Fuente: (Anuario Minero MINEM, 2020) 

El empleo en minería posee un impacto notable en la economía nacional, 

no solo porque permite ostentar a sus trabajadores de mejores remuneraciones en 

PRODUCTO / PRODUCT LATINOAMÉRICA / LATIN AMERICA MUNDO / WORLD
Oro / Gold 1 8
Cobre / Copper 2 2
Plata / Silver 2 2
Zinc / Zinc 1 3
Plomo / Lead 1 4
Estaño / Tin 1 4
Molibdeno / Molybdenum 2 4
Cadmio / Cadmium 2 8
Roca Fosfórica / Phosphate Rock 2 10
Diatomita / Diatomite 1 5
Indio / Indium 1 6
Andalucita / Kyanite and related minerals 1 4
Selenio / Selenium 1 10
Fuente: U.S.Geological Survey (USGS), Mineral Commodity Summaries,  Enero 2021.
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comparación de otras actividades, sino que además fomenta el empleo local en la 

región donde se lleva a cabo la actividad extractiva. Los titulares mineros están en 

constante búsqueda de procesos cada vez más eficientes, así como de personal 

altamente calificado. (MINEM, 2020) 

En el 2020 el empleo promedio generado de manera directa por la 

actividad minera fue de 177 692 trabajadores, reflejando una disminución del 

7.4% en comparación con el año 2019, debido principalmente a que en el proceso 

de contrarrestar la pandemia del COVID 19, las empresas mineras se vieron en la 

necesidad de reducir su personal y aplicar medidas de distanciamiento 

social.(MINEM, 2020) 

Tabla 16: Empleo directo en minería según tipo de empleador 

 

Fuente: (Anuario Minero MINEM, 2020) 

Según la tabla anterior existió una disminución en la cantidad de empleos 

generados por la minería antes de la pandemia del COVID 19, sin embargo, este 

descenso no fue tan abrupto a pesar de situación actual que atraviesa el mundo, y 

supo mantener un importante volumen de empleo minero. Se proyecta para los 

siguientes años una recuperación total y un mayor crecimiento del empleo en 

minería por los importantes proyectos mineros que están por ejecutarse, 

AÑO COMPAÑÍA CONTRATISTA CANT. TRABAJADORES
Year Company Contractor Total

2011 73,672 96,564 170,236
2012 85,569 128,437 214,006
2013 81,643 101,659 183,302
2014 81,086 93,151 174,237
2015 74,697 109,359 184,056
2016 75,882 97,631 173,513
2017 82,131 102,106 184,237
2018 91,092 118,680 209,772
2019 86,856 105,055 191,911
2020 62,116 115,576 177,692
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deduciendo así que la minería es uno de los pilares fundamentales para nuestro 

desarrollo económico. La tabla también nos muestra que a pesar de la pandemia la 

cantidad de empleo generado a través de contratistas mineras tuvo un aumento 

considerable, que representa un 10% más en comparación con el año 2019 siendo 

115 576 los empleos totales generados por este tipo de empleadores, 

constituyendo esto como una oportunidad de crecimiento para las empresas 

contratistas en la región. 

3.2.3. PROYECTOS MINEROS 

La cartera de proyectos mineros nuevos que fue publicada en noviembre 

del 2020 contempla 46 proyectos distribuidos en 17 regiones del país con un 

monto total de inversión de US$ 56 158 millones, estos proyectos contemplan la 

construcción de nuevas minas así como la ampliación o reposición de las minas 

ya existentes.(MINEM, 2020) 

En el grafico siguiente se aprecia que la región Cajamarca es la región 

Líder en el mayor monto total de inversión, que representa el 31.9% del total. 

Luego la zona sur con las regiones de Ayacucho, Apurímac, Cuzco, Arequipa, 

Puno y Moquegua representan un total de 46.5% de la inversión total, esto quiere 

decir que en los próximos años aumentará la demanda de los servicios en la 

mediana y gran minería, convirtiéndose la zona sur como la de mayor crecimiento 

económico a consecuencia de la minería en el Perú. En el anexo se detalla la 

cartera de proyectos de construcción de mina para el Perú con fechas tentativas de 

su puesta en marcha y su monto de inversión total. 
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Figura 21: Mapa de proyectos mineros en el Perú 

Fuente:(Anuario Minero MINEM, 2020) 

3.2.4. PROYECCION DE CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

Una de las razones principales para la fabricación de un autoclave para la 

empresa Livigui Perú SAC es su proyección de crecimiento en el mercado, en la 

siguiente tabla se observa la proyección de crecimiento hasta el año 2024, se 

aprecia también un historial de años anteriores de la disminución en los ingresos 

que ha tenido debido a situaciones globales que han afectado el desempeño de la 

economía en todas las empresas, pero ahora con la reactivación y progresivo 

restablecimiento de las actividades se proyecta superar para el 2023 los ingresos 

obtenidos. 

Tabla 17: Proyección de crecimiento anual de ventas Livigui Perú SAC 
PROYECION DE CRECIMIENTO EN VENTAS  

AÑO CONSUMO PROMEDIO 
DE CAUCHO (KG) 

CRECIMIENTO 
PROMEDIO 

2018 36409 5.0% 
2019 38334 -46.0% 
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2020 20835 26.0% 
2021 26310 24.0% 
2022 32529 20.0% 
2023 38976 15.0% 
2024 44690 12.0% 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.DISEÑO CONCEPTUAL  

En esta etapa de diseño conceptual analizamos las diferentes alternativas que 

puedan dar solución a nuestro problema, teniendo en cuenta los requerimientos del 

proceso y las necesidades que la empresa quiere satisfacer de acuerdo a su proyección de 

crecimiento y análisis de mercado. Luego a través una matriz morfológica se detallan las 

algunas de las alternativas disponibles para nuestro estudio, luego con una matriz de 

evaluación y teniendo en cuenta algunos criterios técnicos y económicos seleccionamos 

la mejor alternativa. 

3.3.1. REQUERIMIENTO DE LAS NECESIDADES A CUMPLIR 

Las necesidades que tiene que cumplir están dirigidas a satisfacer los requisitos 

del mismo proceso, satisfacer los requerimientos del cliente y estar fabricados bajo 

estándares nacionales e internacionales, en el siguiente cuadro se describe los 

requerimientos a cumplir para nuestro diseño, además de la prioridad de cada una de las 

características mencionadas, que están relacionadas directamente con el tamaño de la 

inversión. 

Tabla 18: Cuadro de necesidades del proyecto 
REQUERIMIENTOS 

DEL PROCESO 
DESCRIPCION PRIORIDAD 

Temperatura La temperatura de trabajo necesaria para el proceso de 
vulcanizado en autoclave del caucho natural y sus 
derivados oscila entre los 120ºC a 150ºC 

Alta 
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Presión La presión debe ser controlable en todo el proceso de 
vulcanizado, la presión requerida para el vulcanizado varía 
entre 30 a 50 psi. 

Medio 

Tipo de vulcanizado Vulcanizado por vapor directo Alta 

REQUERIMIENTOS 
DEL CLIENTE 

DESCRIPCION PRIORIDAD 

Dimensiones  El autoclave debe tener un diámetro mayor a 3.4m y una 
longitud mínima de 7.0m con esto se asegura cubrir un 
inventario de componentes mineros más demandados para 
el servicio de vulcanizado. 

Alta 

Consumo de Vapor El consumo de vapor no debe de exceder de 1500kg/hora, 
siendo la capacidad máxima de la caldera Nº 2 que se 
usará para alimentar el autoclave. 

Alta 

Accionamiento de 
compuerta 

La compuerta debe tener un accionamiento automatizado, 
para facilitar su apertura/cierre y disminuir los tiempos del 
proceso. 

Medio 

REQUERIMIENTOS 
ADICIONALES 

DESCRIPCION PRIORIDAD 

Tipo de material Materiales que garanticen la seguridad en la operación del 
equipo, ser resistente a la corrosión y ser accesibles en el 
mercado peruano. 

Alta 

Normativa de diseño 
y fabricación 

Cumplir con normativa nacional e internacional, para el 
diseño y fabricación se emplea la normativa ASME 
sección VIII Div. 1 para recipientes a presión 

Alta 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. CAJA NEGRA 

 

Figura 22: Esquema de la caja negra 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3. CAJA TRANSPARENTE 

 

Figura 23: Esquema de la caja transparente 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE VULCANIZADO 

El proceso de vulcanizado en autoclave es un proceso discontinuo, es 

decir, se da por lotes o piezas. Comprende las siguientes actividades: 

 

Figura 24: Actividades del proceso de vulcanizado 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5. MATRIZ MORFOLOGICA  

Tabla 19: Matriz morfológica 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.6. ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

De la tabla anterior se pueden derivar muchas alternativas de solución, 

para nuestro estudio se propone 5 alternativas que van acuerdo a los 

requerimientos y necesidades a cumplir. 
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Alternativa 1:  Configuración del autoclave cilíndrico horizontal, vapor directo, 

compuerta pivotante horizontal, accionamiento de compuerta mecánico, control 

manual. 

Alternativa 2:  Configuración del autoclave cilíndrico horizontal, vapor directo, 

compuerta pivotante horizontal, accionamiento de compuerta hidráulico, control 

electrónico. 

Alternativa 3: Configuración del autoclave cilíndrico horizontal, vapor directo, 

compuerta pivotante vertical, accionamiento de compuerta hidráulico, control 

electrónico. 

Alternativa 4: Configuración del autoclave cilíndrico vertical, vapor directo, 

compuerta deslizante, accionamiento de compuerta hidráulico, tipo de control 

electrónico. 

Alternativa 5: Configuración del autoclave cilíndrico vertical, vapor directo, 

compuerta bridada, accionamiento de compuerta mecánico, tipo de control 

electrónico. 

Alternativa 6: Configuración del autoclave esférico, vapor directo, compuerta 

pivotante horizontal, accionamiento de compuerta hidráulico, tipo de control 

electrónico. 

3.3.7. CRITERIOS SELECCIÓN 

Las alternativas de solución se evaluarán de acuerdo a los siguientes 

criterios, se le asigna a cada criterio un peso porcentual según el nivel de 

importancia en la ejecución del proyecto. 
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Tabla 20: Criterios de selección 
CRITERIOS DE SELECCIÓN PESO 

PORCENTUAL 

Facilidad de Fabricación 30% 

Costo de inversión 45% 

 Costos de mantenimiento 10% 

Facilidad de operación 15% 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.8. MATRIZ DE EVALUACION 

Se emplea el método de factores ponderados para obtener mejor 

alternativa. Para ello se calificará cada alternativa de solución de acuerdo a cada 

criterio de selección, luego se realizará la suma total de las calificaciones 

ponderadas para cada alternativa y se elegirá la alternativa que obtenga la mayor 

puntuación. En esta calificación usaremos una escala del 1 al 10. 

Tabla 21: Matriz de evaluación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 De acuerdo a la tabla anterior, se deduce que el criterio de costos de inversión 

influye en gran medida en la decisión final, esta representa el 45% del total, por lo tanto, 

la alternativa más adecuada para nuestra investigación, la que obtuvo el mayor promedio 

ponderado y cubre las necesidades solicitadas es la alternativa Nº2. 

CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND.
Facilidad de 
fabricacion

30% 8 2.4 8 2.4 7 2.1 6 1.8 6 1.8 5 1.5

Costo de 
inversion

45% 8 3.6 7 3.15 7 3.15 5 2.25 5 2.25 4 1.8

Costo de 
mantto.

10% 7 0.7 6 0.6 6 0.6 5 0.5 5 0.5 4 0.4

Facilidad de 
operación

15% 6 0.9 10 1.5 10 1.5 8 1.2 5 0.75 5 0.75

TOTAL 1 7.6 7.65 7.35 5.75 5.3 4.45

5 6
ALTERNATIVAS DE SOLUCIONCRITERIOS 

DE 
SELECCIÓN

1 2 3 4
PESO 

%
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3.4.DISEÑO DEL AUTOCLAVE 

Se procede al diseño del autoclave, específicamente la definición de las variables 

de trabajo, dimensionamiento del autoclave, junto con la selección de materiales y un 

diseño detallado de todos los componentes, empleando la norma ASME Sección VIII 

div.1: 

3.4.1. PRESIÓN INTERNA DE TRABAJO 

Es la presión de trabajo que se requiere para el proceso de vulcanizado, la 

presión necesaria para realizar este proceso es: 

𝑃𝑜 = 50 𝑝𝑠𝑖 

3.4.2. PRESIÓN DE DISEÑO 

Tomando los criterios de la ASME sección VIII Div. 1 para determinar la 

presión de diseño, se tiene: 

Si Po > 300 psi entonces las 𝑃 ñ = 1.1Po 

𝑆𝑖 𝑃𝑜 < 300 𝑝𝑠𝑖 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑃 ñ = 𝑃𝑜 + 30 𝑝𝑠𝑖 

Por lo tanto, tomamos el segundo enunciado: 

𝑃 ñ = 𝑃𝑜 + 30 𝑝𝑠𝑖 

𝑃 ñ = 50 𝑝𝑠𝑖 + 30 𝑝𝑠𝑖 

𝑃 ñ = 80 𝑝𝑠𝑖 

3.4.3. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 

La temperatura de operación es la siguiente: 

𝑇𝑜 = 150°𝐶 (302°𝐹) 

3.4.4. TEMPERATURA DE DISEÑO  
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Según la ASME la temperatura máxima utilizada en el diseño no debe ser 

menor que la temperatura media del metal esperada en condiciones de 

funcionamiento. puede ser determinada por cálculo o medición de un equipo en 

condiciones de funcionamiento similares.  

En nuestro caso consideraremos que la temperatura interior del vapor será 

la misma que la temperatura media del metal en condiciones de funcionamiento: 

    𝑇 = 150 °𝐶 

Se considera que la temperatura de diseño será la misma que la 

temperatura de operación, debido a que las variaciones de temperatura no son 

muy significativas y la influencia depende principalmente de la presión: 

   𝑇 ñ = 𝑇  

𝑇 ñ = 150 °𝐶 

3.4.5. TIPO DE FLUIDO A CONTENER 

El proceso de vulcanizado se da cuando el caucho se somete a presión y 

temperatura. Generalmente en las industrias de caucho el proceso más utilizado y 

efectivo es mediante vapor de agua.  

El fluido a contener será entonces Vapor saturado de agua, proveniente de 

la caldera de vapor, estará en contacto directo con el recipiente a presión. 

3.4.6. DIMENSIONAMIENTO DEL AUTOCLAVE 

Para realizar el dimensionamiento del autoclave es necesario tomar en 

cuenta las necesidades y requerimientos por parte del cliente que en el punto 3.3.1 
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se detallan. Según el requerimiento se necesita un diámetro mínimo de 3.4m y una 

longitud mínima de 7.0m.  

Considerando las dimensiones de las planchas de acero disponibles en el 

mercado tenemos: 

Tabla 22: Dimensiones de planchas de Acero comerciales 
DIMENSIONES DE PLANCHAS DE ACERO 

COMERCIALES 
ANCHO LARGO 

MM PIE MM PIE 
1200 4 2400 8 
1500 5 3000 10 
1500 5 6000 20 
2400 8 6000 20 
2400 8 12000 40 
3000 10 6000 20 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la construcción de la cámara se empleará planchas de 2400mm x 

12000mm. Entonces una vez realizado el proceso de rolado el diámetro máximo 

de la cámara utilizando esta plancha será: 

𝑆 = 𝜋 𝑥 𝐷  

𝐷 =
𝑆

𝜋
 

𝐷 =
12000𝑚𝑚

𝜋
 

𝐷 = 3819𝑚𝑚 

Con los criterios indicados y las necesidades solicitadas por la empresa se 

opta por tener un diámetro de la cámara de vulcanizado de 3800 mm. y una 

longitud de 7000mm.  
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El consumo de vapor estimado es de 1000 Kg de vapor/hora. Actualmente 

la producción de vapor máxima disponible en planta es de 2600 Kg/hr con un 

consumo actual de 1430kg/hr considerando el funcionamiento simultaneo de los 

03 equipos. Por lo tanto, se tiene 1170 Kg/hr de vapor disponible capaz de cubrir 

la demanda solicitada. 

3.5.SELECCIÓN DEL MATERIAL DE LA CAMARA DE VULCANIZADO 

La selección del material para los elementos sometidos a presión, deben ser 

aceptados y aprobados por las especificaciones del Código ASME Sección II parte D. Se 

toma en cuenta los siguientes aspectos técnicos y económicos para la correcta selección: 

3.5.1. CONDICIONES DE PRESION, TEMPERATURA Y TIPO DE 

FLUIDO A CONTENER 

La selección del material con respecto al tipo de fluido con el que entra en 

contacto está dada por las características de corrosión de dicho fluido. Si este 

posee baja corrosión es recomendable aceros al carbono y aceros de baja aleación, 

en cambio si el fluido posee características de corrosión altas, un acero de alta 

aleación sería el material ideal. Evaluando la criticidad de esta característica es 

aceptable el uso de métodos de protección contra la corrosión, por ejemplo: 

protección catódica, recubrimientos con pintura u otros materiales entre otros. 

Por lo tanto, considerando las condiciones de operación del autoclave un 

Acero al carbono o de baja aleación es suficiente para cumplir las exigencias 

requeridas y asegurar un correcto funcionamiento del equipo. Adicionalmente a 

esto, se tiene un historial en el cual el Acero A36 (acero al carbono), con las 
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mismas exigencias requeridas y teniendo un funcionamiento similar a demostrado 

un desempeño alto en este tipo de aplicaciones. 

3.5.2. COSTO Y DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO 

Para la fabricación del autoclave se emplea materiales disponibles en el 

mercado nacional, con el fin de facilitar la fabricación y el mantenimiento, y 

evitar altos costos de importación de materiales. Los aceros más usados en el Perú 

para recipientes a presión se encuentran en la siguiente tabla: 

Tabla 23: Materiales disponibles en Perú para recipientes a presión 
NOMBRE 

COMERCIAL/NORMA 
TECNICA 

GRADO LIMITE DE 
FLUENCIA 

Mpa  

CARGA DE 
ROTURA 

Mpa 

ELONGACION 
% 

ESPESOR  

PLANCHA 

ESTRUCTURAL ASTM 

A36 

- 250 400 - 550 23 < 6" 

PLANCHA 

ESTRUCTURAL ASTM 

A283 

C 205 380 - 515 25 < 3" 

PLANCHA A572 50 345 450 21 < 2" 

PLANCHA ASTM A709 50 345 450 21 < 2 1/2" 

PLANCHA NAVAL 

/ASTM A131 

A 235 400 - 520 24 < 2 1/2" 

PLANCHA JIS G 3116  SG255 256 400 28 < 6mm 

Fuente: Elaboración propia 

Concluyendo, el material más adecuado que cumple con las condiciones 

requeridas para la operación del equipo, y garantiza la seguridad, el 

mantenimiento y la funcionalidad, además del bajo costo en el mercado, es el 

Acero ASTM A36. La siguiente tabla expone las características del material 

seleccionado: 
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Tabla 24: Características del Acero ASTM A36 
CARACTERISTICAS DEL ACERO A36 

COMPOSICION NOMINAL Acero al carbono 

NORMA TECNICA ASTM A36/A 
36M 

PRODUCTO Placa, Lamina 

GRADO/TIPO - 
RESISTENCIA MINIMA A LA TRACCION 58 KSI 

LIMITE ELASTICO MINIMO 36 KSI 

ESFUERZO MAXIMO PERMISIBLE A 150°C/ 
(302°F) 

16.6 KSI 

Fuente: (ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section II Materials Part D, 2019) 

3.6.DETERMINACION DEL MARGEN DE CORROSIÓN 

El autoclave de vulcanizado es un componente principal en la producción de 

la empresa, se estima una vida útil de por lo menos 25 años, asumiremos un margen 

de corrosión 2.0 mm, en todas las partes del recipiente, es decir, el cuerpo cilíndrico y 

los cabezales.   

3.7.EFICIENCIA DE JUNTAS SOLDADAS 

En el código ASME sección VIII div.1 en la tabla UW-12 presenta los 

valores de la eficiencia de junta (E) para las distintas categorías, tipos de juntas y 

ensayos no destructivos que se aplicaran. Luego de verificar la tabla, se estableció lo 

siguiente: 

q. Eficiencia en el cuerpo cilíndrico: 0.85 

r. Eficiencia en los cabezales: 1.0 

s. Eficiencia en conexiones de boquillas al cuerpo: 0.85 

t. Eficiencia unión entre cabezal y cuerpo cilíndrico: 1.0 
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3.8.CÁLCULO DEL ESPESOR MÍNIMO REQUERIDO PARA EL CUERPO 

CILÍNDRICO (UG-27 ASME SECCION VIII DIV.1) 

Para el esfuerzo circunferencial (junta longitudinal) el espesor mínimo 

requerido según el código ASME Sección VIII es: 

t =
PR

SE − 0.6P
 

Donde: 

t= espesor de pared (mm) 

R= radio interior del recipiente(mm) 

P= presión de diseño (kg/cm2) 

S= esfuerzo permisible del material ((kg/cm2) 

E= Eficiencia de la junta de soldadura 

La fórmula anterior es aplicable cuando 𝑡 ≤ 𝑅 o 𝑃 ≤ 1.25 𝑆𝐸 

Entonces reemplazando los valores en la ecuación tenemos: 

𝑡 =
. ( )

. ( . ) .
.  + C 

𝑡 = 10.81mm + 2.0mm 

𝑡 = 12.81 mm 

Para un esfuerzo longitudinal (junta circunferencial) el espesor mínimo 

requerido según el código ASME Sección VIII es: 

𝑡 =
𝑃𝑅

2𝑆𝐸 + 0.4𝑃
 

Entonces al aplicar esta fórmula: 
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𝑡 =
. ( )

. ( . ) .
. + C 

𝑡 = 5.381mm + 2.0mm 

𝑡 = 7.381 mm 

Por lo tanto, el espesor mínimo a utilizar será de 12.81 mm, se verifica en 

las tablas de aceros comerciales, entonces el espesor de plancha a usar será de 

16mm o equivalente a 5/8” de pulgada. 

3.9.CALCULO DEL ESPESOR DEL CABEZAL TORIESFERICO: 

Radio interior: 1900 mm 

Presión de diseño: 5.625kg/cm2 (80 psi) 

Esfuerzo máximo permisible del material (S): 1167.1 kg/cm2 (16600 psi) 

Eficiencia de la junta: 1 (Se requiere examen radiográfico total del cabezal) 

Como se indicó el radio interior de la corona es igual al diámetro exterior 

de la falda o del cuerpo cilíndrico: 

Radio interior de corona = Diametro exterior del cuerpo cilindrico 

𝐿 = 2 ∗ (Radio interior) + 2 ∗ (Espesor de pared ) 

𝐿 = 2 ∗ 1900.0 mm + 2 ∗ 16.0 mm 

𝐿 = 3832.0 mm 

Radio de los nudillos 

𝑟 = 6% (L) 

𝑟 = 6% (3832mm) 

𝑟 = 229.92 mm 
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Por lo tanto, resolviendo la ecuación:  

t =
0.885 5.625

kg
cm2

(3832mm)

1167.1
kg

cm2
(1) − 0.1

5.625kg
cm2

 

t = 16.353 mm 

Se le añade el margen de corrosión para determinar el espesor del cabezal 

toriesférica. El espesor de pared necesario para el cabezal toriesférica después del 

conformado es de: 

𝑡 = 16.353.0 𝑚𝑚 + 2.0 𝑚𝑚 

𝑡 = 18.358 𝑚𝑚 

En este caso el espesor de plancha comercial en el mercado es de 19.0 mm 

o su equivalente aproximado de 3/4” de pulgada. 

Verificando la relación ≥ 0.002  

19

3832
≥ 0.002 

0.00496 ≥ 0.002 

La siguiente relación indica que el valor del espesor encontrado en la formula 

anterior, es válido según indicación de ASME Sección VIII (UG-32-d) 

3.10. CALCULO DEL ESPESOR DEL CABEZAL ELIPSOIDAL: 

Diámetro interior del faldón de la cabeza: 3800 mm 

Presión de diseño: 5.625kg/cm2 (80 psi) 

Esfuerzo máximo permisible del material (S): 1167.1 kg/cm2 (16600 psi) 

Eficiencia de la junta: 1 (Se requiere examen radiográfico total del cabezal) 
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Radio de nudillos: 

𝑟 = 0.17 D 

𝑟 = 0.17 (3800mm) 

𝑟 = 646.0 mm 

Radio esférico (radio de bombeo aproximado):  

𝐿 = 0.90 (D) 

𝐿 = 0.90 (3800mm) 

𝐿 = 3420.0 𝑚𝑚 

Por lo tanto, resolviendo la ecuación: 

t =
5.625

kg
cm2

(3800mm)

2. 1167.1
kg

cm2
(1) − 0.2

5.625kg
cm2

 

t = 9.161 mm 

Para hallar el espesor de pared requerido después del conformado, se le 

agrega el margen de corrosión: 

𝑡 = 9.161 𝑚𝑚 + 2.0 𝑚𝑚 

𝑡 = 11.161 𝑚𝑚 

Verificando el catálogo de planchas comerciales, el espesor de plancha a usar es 

de 12.0 mm o su equivalente ½” de pulgada aproximado. 

Verificando la relación ≥ 0.002 

12

1710
≥ 0.002 

0.00702 ≥ 0.002 
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La siguiente relación indica que el valor del espesor encontrado en la formula 

anterior, es válido según indicación de ASME Sección VIII Div.1 (UG-32-c) 

3.11. VOLUMEN DE LA CAMARA DE VULCANIZADO 

Con los datos obtenidos precedemos a calcular el volumen total de la 

cámara de vulcanizado. De acuerdo con lo evaluado en el punto 3.4.6. se requiere 

las siguientes dimensiones: 

u. Largo: 7000mm 

v. Radio del cilindro interior: 1900mm 

Entonces el volumen total del recipiente a presión será: 

𝑉 = 𝑉 +  2𝑥𝑉  

Volumen del cilindro: 

𝑉 =
πx𝐷

4
x H 

H representa la longitud total del cilindro más la longitud del skirt del 

cabezal, se asume un skirt de 38mm, recomendable para unir el cabezal con el 

cuerpo cilíndrico 

𝑉 =  
π. (3.8)

4
x (7.0 m + 2 ∗ 0.038m) 

𝑉 =  80.25 m3 

Volumen del cabezal elipsoidal: 

𝑉 =
4

3
𝜋𝑎𝑏𝑐 ∗

1

2
 

Donde las variables a,b,c representan los semiejes de la elipsoide 

Semieje a es igual al radio interno del cuerpo cilíndrico 
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Semieje b es igual al radio interno del cuerpo cilíndrico 

Semieje c es igual a la distancia entre la unión del cabezal y el cuerpo 

cilíndrico hasta la profundidad máxima del cabezal que se representa por 

la letra h; que para cabezales elipsoidales de relación 2:1 es igual a: 

ℎ =
𝐷

4
 

ℎ =
3800

4
 

ℎ = 950 𝑚𝑚 

Hallando el volumen del cabezal: 

𝑉 =
4

3
𝜋(1.9)(1.9)(0.95) ∗

1

2
 

𝑉 = 7.18 𝑚3 

Por lo tanto, el volumen total del recipiente es: 

𝑉 = 𝑉 +  2𝑥𝑉  

𝑉 = 80.25𝑚 + 2𝑥(7.18 𝑚 ) 

𝑉 = 94.61 𝑚  

3.12. PESO TOTAL DEL RECIPIENTE 

Para el cálculo de las silletas es necesario tener el peso total del recipiente, 

esto incluye la masa de agua que ocupa todo el volumen del recipiente, debido a 

las pruebas de presión hidrostática a la que estará sometido, en este caso se le 

adicionará un porcentaje de 5% más al peso total, esto por los soportes de la tapa 

móvil los accesorios que el autoclave tendrá para su operación. 

Entonces el peso total será: 
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𝑃 = 1.05𝑥 𝑃 + 𝑃  

Calculando en peso del recipiente: 

𝑃 = 𝑃 + 2 ∗ 𝑃  

El peso del cilindro es igual a: 

𝑃 = (𝜋 𝑥 𝐷𝑖 𝑥 𝐻 𝑥 𝑡) 𝑥 𝜌 

𝑃 = (𝜋 𝑥 3.8 𝑚 𝑥 (7.0 𝑚 + 2 ∗ 0.038) 𝑥 0.016𝑚)𝑥 7850
𝑘𝑔

𝑚3
 

𝑃 = 10610 𝐾𝑔 

El peso del cabezal elipsoidal nos apoyamos de software de cálculo para 

estimar el peso total del cabezal. 

𝑃 = 1486 𝐾𝑔 

Por lo tanto, el peso total del recipiente: 

𝑃 = 𝑃 + 2 ∗ 𝑃  

𝑃 = 10610 𝐾𝑔 + 2 𝑥 1486 𝐾𝑔 

𝑃 = 13582 𝐾𝑔 

Con el dato del volumen hallado en el punto anterior, calcularemos el peso 

total del agua que ocupa el recipiente: 

𝑃 = 𝜌  𝑥 𝑉  

𝑃 = 1000
𝑘𝑔

𝑚3
 𝑥 94.61 𝑚3 

𝑃 = 94610 𝑘𝑔 

Por lo tanto, la carga máxima que las silletas tendrán que soportar es: 

𝑃 = 1.05𝑥 𝑃 + 𝑃  
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𝑃 = 1.05𝑥(13582 𝐾𝑔 + 94610 𝐾𝑔) 

𝑃 = 113 602 𝐾𝑔 

La carga que soporta cada silleta es igual a la mitad de la carga total, por 

lo tanto la carga en cada silleta es: 

𝑃 = 56801 𝐾𝑔 

3.13. DISEÑO PRELIMINAR DE LAS SILLETAS 

De las recomendaciones descritas en el punto 2.5.12. se tiene lo siguiente: 

f. Angulo de contacto de cada silleta(α): 120º 

g. Ancho de silleta recomendado (b): 12 pulg. 

h. Ubicación de las silletas (A): distancia entre la union del cabezal y el 

cuerpo cilindrico hasta el eje de la silleta 

𝐴 ≤
𝑅

2
 

𝐴 ≤
1900𝑚𝑚

2
 

𝐴 ≤ 950𝑚𝑚 

3.14. CÁLCULO DE ESFUERZOS EN LAS SILLETAS 

3.14.1. ESFUERZO LONGITUDINAL POR FLEXION 

Verificamos la siguiente relación ≥ 0.005 

𝑡

𝑅
> 0.005 

10.81𝑚𝑚

1900𝑚𝑚
> 0.005 

0.0057 > 0.005 
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Entonces según las consideraciones dada para el cálculo de 

esfuerzo de flexión longitudinal el esfuerzo de compresión no es un factor 

de importancia en el recipiente. Por lo tanto, calcularemos el S1 a tensión. 

i) En el plano de los soportes de las silletas 

𝑆 = ±

𝑄𝐴(1 −
1 −

𝐴
𝐿

+
𝑅 − 𝐻

2 𝐴𝐿

1 +
4𝐻
3𝐿

)

𝐾 .𝑅 . 𝑡𝑠
 

𝑆 = ±

(125225)(37.4)(1 −
1 −

37.4
278.6 +

74.8 − 37.4
2 (37.4)(278.6)

1 +
4(37.4)

3(278.6)

)

(0.335)(74.8) . (0.4256)
 

𝑆 = 557.1 𝑝𝑠𝑖 

ii) En la mitad del claro, plano medio del recipiente: 

𝑆1 = ±

𝑄𝐿
4

(
1 + 2

𝑅 − 𝐻
𝐿

1 +
4𝐻
3𝐿

−
4𝐴
𝐿

)

𝜋. 𝑅 . 𝑡𝑠
 

 

𝑆1 = ±

(125225)(278.6)
4

(
1 + 2

74.8 − 37.4
278.6

1 +
4𝑥37.4

3𝑥278.6

−
4 ∗ 37.4

278.6
)

𝜋. 74.8 . 0.4256
 

𝑆1 = 469.8 𝑝𝑠𝑖 

El mayor esfuerzo se da en el plano medio del recipiente con un 

valor de S1=628.6 psi 

Calculando el esfuerzo por presión interna 
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𝑆 =
𝑃𝑅

2𝑡
 

𝑆 =
(80𝑝𝑠𝑖)(74.8𝑝𝑢𝑙𝑔)

2(0.4256𝑝𝑢𝑙𝑔)
 

𝑆𝑝𝑖 = 7030.1 𝑝𝑠𝑖 

Entonces verificamos el esfuerzo máximo permitido a tensión con 

la siguiente relación: 

𝑆1 +
𝑃𝑅

2𝑡
≤ 𝑆𝑥𝐸 

469.8 + 7030.1 ≤ (16600)𝑥0.85 

7499.9 𝑝𝑠𝑖 ≤ 14110 𝑝𝑠𝑖 

Verificamos que cumple la relación, entonces se puede deducir que 

las consideraciones de diseño no causaran la flexión del recipiente. 

3.14.2. ESFUERZO CORTANTE TANGENCIAL: 

Para el cálculo del esfuerzo cortante tangencial, es necesario verificar la 

proximidad de las silletas, cumpliéndose la siguiente la relación:  

A ≤
R

2
 

37.4in ≤
74.8 in

2
 

37.4 ≤ 37.4 

Por lo tanto, los esfuerzos se calculan de la siguiente manera: 

i) En el casco  

𝑆 =
𝐾 𝑄

𝑅. 𝑡
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De la tabla el valor K4 es igual a 0.88 

𝑆 =
0.88 ∗ (125225 𝐿𝑏)

74.8 𝑝𝑢𝑙𝑔 ∗ 0.4256 𝑝𝑢𝑙𝑔
 

𝑆 = 3461.5 𝑝𝑠𝑖 

ii) En el cabezal 

𝑆 =
𝐾 𝑄

𝑅𝑡ℎ
 

𝑆 =
0.88 ∗ (125225𝐿𝑏)

74.8 𝑝𝑢𝑙𝑔 ∗ 0.361 𝑝𝑢𝑙𝑔
 

𝑆 = 4081 𝑝𝑠𝑖 

iii) Esfuerzo adicional en la cabeza 

𝑆 =
𝐾 𝑄

𝑅. 𝑡
 

De tablas el valor de K5 es igual a 0.401 

𝑆 =
0.401 ∗ (125225𝐿𝑏)

74.8 𝑝𝑢𝑙𝑔 𝑥 0.361 𝑝𝑢𝑙𝑔
 

𝑆 = 1859.6 𝑝𝑠𝑖 

Para el esfuerzo S3 se debe cumplir lo siguiente: 

𝑆 +
𝑃𝑅

2𝑡
≤ 1.25𝑆 

1859.6 𝑝𝑠𝑖 +
80 𝑝𝑠𝑖 ∗ (74.8 𝑝𝑢𝑙𝑔)

2(0.361 𝑝𝑢𝑙𝑔)
≤ 1.25(16600 𝑝𝑠𝑖) 

1859.6 𝑝𝑠𝑖 + 8288.1 𝑝𝑠𝑖 ≤ 1.25(16600 𝑝𝑠𝑖) 

10147.7 𝑝𝑠𝑖 ≤ 20750 𝑝𝑠𝑖 

 Para el esfuerzo S2 se debe cumplir lo siguiente: 
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𝑆 < 0.8 𝑆 

4081 𝑝𝑠𝑖 < 0.8 (16600 𝑝𝑠𝑖) 

4081 𝑝𝑠𝑖 < 13280 𝑝𝑠𝑖 

Por lo tanto, se puede concluir que el esfuerzo cortante tangencial 

producido, no sobrepasa los límites de diseño exigidos, el diseño es el correcto. 

3.14.3. ESFUERZO CIRCUNFERENCIAL 

i) En el cuerno de la silleta 

Para el cálculo de los esfuerzos circunferenciales es necesario comprobar 

la siguiente relación: 

L < 8R 

278.6 𝑝𝑢𝑙𝑔 < 8(74.8 𝑝𝑢𝑙𝑔) 

278.6 𝑝𝑢𝑙𝑔 < 598.4 𝑝𝑢𝑙𝑔 

Nos encontramos en el caso sin atiesar cuando L< 8R 

El esfuerzo máximo en el cuerno de la silleta se calcula con la siguiente 

expresión. 

𝑆 = −
𝑄

4𝑡 𝑏 + 1.56 𝑅𝑡
−

12𝐾 𝑄𝑅

𝐿𝑡  
 

Con la relación A/R igual a 0.5 y con el ángulo de apoyo de 120°, 

determinamos según la gráfica el valor de K6, igual a 0.013 

𝑆 = −
125225 𝐿𝑏

4(0.4256) 12 + 1.56 (74.8)(0.4256)
−

12(0.013)(125225)(74.8)

(278.6)(0.4256) 
 

𝑆 = −32491.7 𝑝𝑠𝑖 

  En este caso se debe cumplir que: 
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𝑆 ≤ 1.5 (𝑆) 

−32491.7 𝑝𝑠𝑖 ≤ 1.5(16600𝑝𝑠𝑖) 

−32491.7 𝑝𝑠𝑖 ≤ 24900 𝑝𝑠𝑖 

Con la proposición anterior, el recipiente soportará el esfuerzo 

circunferencial al que estará sometido, no es necesario utilizar un anillo atiesador 

porque el esfuerzo flexionante circunferencial es menor que el esfuerzo máximo 

permitido del material. 

ii) En la parte inferior de la silleta  

El esfuerzo se calcula con la siguiente expresión.  

𝑆 = −
𝐾 𝑄

𝑡 𝑏 + 1.56 𝑅𝑡
 

Según la tabla K7 es igual a 0.760 

𝑆 = −
(0.760)(125225)

0.4256 12 + 1.56 (74.8)(0.4256)
 

𝑆 = −10749.8 𝑝𝑠𝑖 

Para verificar el esfuerzo S5 se debe cumplir la siguiente relación: 

𝑆 < 0.5 𝑆     

−10749.8 𝑝𝑠𝑖 < 0.5(36000 psi) 

−10749.8 𝑝𝑠𝑖 < 18000 psi 

Por lo tanto, se deduce que el recipiente soportara el esfuerzo en la parte 

inferior de la silleta 
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3.15. AISLAMIENTO TÉRMICO DEL AUTOCLAVE 

Se calcula el espesor optimo del aislamiento térmico para el autoclave, para esto 

se toma en cuenta las siguientes consideraciones de diseño:  

i. La temperatura interior del vapor, es decir la temperatura de operación del 

autoclave es de 150°C, será igual a la temperatura que alcanza la placa del 

cuerpo cilíndrico 

j. La temperatura del medio ambiente es de 20°C (293K) 

k. Se asumirá una temperatura de superficie de la placa galvanizada que 

protege el aislamiento térmico de 40°C (313 K), esto con el objetivo de 

evitar quemaduras al contacto con la superficie del recipiente. 

En este caso el aislante térmico a usar es la fibra de vidrio, por sus excelentes 

propiedades térmicas y bajo costo de adquisición en el mercado. Las propiedades se 

detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 25: Propiedades de la fibra de vidrio 
Material Fibra de vidrio 
Densidad (ρ) 32 kg/m3 
Conductividad térmica 
(k) 

0.038 W/m. K 

Calor especifico (Cp.) 835 J/Kg. K 
Fuente: (Incropera & DeWitt, 1999) 

 
Para realizar el cálculo y el uso de la fórmulas de transferencia de calor 

dadas por Incropera & DeWitt (1999), se tendrá en cuenta las siguientes 

suposiciones: 

1. Condiciones de estado estable 

2. La conducción de calor es de forma radial unidimensional 
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3. Propiedades constantes para el aislante 

4. La resistencia térmica de contacto es insignificante entre las paredes  

5. Aire ambiente en reposo 

6. No se considerará la transferencia de calor por radiación al exterior, 

por ser insignificante y simplificar los cálculos 

Se establece el esquema general del problema 

 

Figura 25: Esquema de recubrimiento de aislante exterior 

Fuente: Elaboración propia 

Circuito térmico equivalente: 

 

Figura 26: Circuito térmico equivalente 

Fuente: Elaboración propia 
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Para determinar el espesor de aislante que se requiere, se aplica un 

balance de energía en la superficie exterior de la placa galvanizada, esto es igualar 

la energía que entra desde la parte interior de la cámara, con la energía que sale de 

la placa exterior hacía en medio ambiente: 

𝐸 = 𝐸  

La energía que entra se calcula con la siguiente ecuación: 

𝐸 = 𝑞 =
𝑇 − 𝑇

∑ 𝑅
 

Por tratarse de un sistema radial unidimensional la expresión ∑ 𝑅  

resistencia total, se calcula como: 

𝑅 = 𝑅 + 𝑅 + 𝑅 +  𝑅  

𝑅 =
𝐿𝑛(

𝑅2
𝑅1

)

2𝜋𝐿𝑘
+

𝐿𝑛(
𝑅3
𝑅2

)

2𝜋𝐿𝑘
+

𝐿𝑛(
𝑅4
𝑅3

)

2𝜋𝐿𝑘
+

1

ℎ 2𝜋𝑟 𝐿
 

𝑅 =
1

2𝜋𝐿
(
𝐿𝑛

𝑅2
𝑅1

𝑘
+

𝐿𝑛
𝑅3
𝑅2

𝑘
+

𝐿𝑛
𝑅4
𝑅3

𝑘
+

1

𝑟 ℎ
) 

  La energía que sale de la placa hacia el medio ambiente está dada por: 

𝐸 = 𝑞 = ℎ  . 𝐴 . (𝑇 − 𝑇 ) 

Donde: 

ℎ = coeficiente de transferencia de calor por convección  

A = Área de la superficie 

La transferencia de calor de la placa al ambiente se considera convección 

libre o natural, suponemos que la velocidad del viento en planta es baja, nos dará 
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una aproximación bastante aceptable para el cálculo del coeficiente convectivo de 

calor.  

Iniciamos calculando la temperatura de película o temperatura promedio 

para obtener las propiedades termodinámicas del aire 

𝑇 =
𝑇 + 𝑇∝

2
=

𝑇 + 𝑇∝

2
 

𝑇 =
313𝐾 + 293𝐾

2
 

𝑇 = 303𝐾 

De la tabla 2 del anexo Nº2 obtenemos las propiedades termodinámicas 

del aire a presión atmosférica y 300.5 K de temperatura 

Tabla 26: Propiedades termofísicas del airea a 300.5K 

PROPIEDADES SIMBOLO VALOR UNIDAD 

Conductividad térmica K 26.3x10-3 W/m. K 

Viscosidad cinemática ν 15.89x10-6 m2/s 

Numero de Prandtl Pr 0.707 adimensional 

Coeficiente de expansión 

volumétrica 

β 1/T K-1 

Fuente: (Incropera & DeWitt, 1999) 

Con las propiedades termodinámicas definidas, hallamos el número de 

Raleigh 

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟 . 𝑃𝑟 

El número de Grashof (Gr) se calcula con la siguiente expresión: 

𝐺𝑟 =
𝑔 . 𝛽 . (𝑇𝑠 − 𝑇𝛼) 𝐷

𝜈
 



 
109

𝐺𝑟 =
(9.81

𝑚
𝑠

). (
1

301𝑘
) . (313𝐾 − 293𝐾) (3.832𝑚)

(15.89𝑥10
𝑚
𝑠

)
 

𝐺𝑟 = 1.45𝑥10  

Con Gr calculado se determina el número de Raleigh: 

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟 . 𝑃𝑟 

𝑅𝑎 = 1.45𝑥10  . 0.707 

𝑅𝑎 = 1.03𝑥10  

Una vez determinado el número de Raleigh, se procede a utilizar las 

correlaciones empíricas de convección libre en un cilindro largo horizontal (Libro 

fundamentos de transferencia de calor (Incropera & DeWitt, 1999)) para 

determinar el número de Nusselt y así determinar el coeficiente convectivo de 

calor (hs). 

Numero de Nusselt:  𝑁𝑢 = 0.6 +
. .  ( )

(
.

)

 

𝑁𝑢 =

⎩
⎨

⎧

0.6 +
0.387.  (1.03𝑥10 )

1 + (
0.559
0.707) ⎭

⎬

⎫

 

𝑁𝑢 = 510.3 

Luego con la siguiente expresión calcularemos el coeficiente convectivo 

de calor en el ambiente: 

ℎ =
𝑘 . 𝑁𝑢

𝐷
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ℎ =
26.3𝑥10  .  510.3

3.832
 

ℎ = 3.5
𝑊

𝑚  𝐾
 

Una vez determinado el coeficiente convectivo de transferencia de calor, 

podemos determinar el espesor de capa del aislamiento térmico. Reemplazando 

los resultados en la ecuación del balance de energía tenemos: 

𝐸 = 𝐸  

𝑇 − 𝑇

∑ 𝑅
= ℎ  . 𝐴 . (𝑇 − 𝑇 ) 

𝑇 − 𝑇

1
2𝜋𝐿

(
𝐿𝑛

𝑅
𝑅

𝑘
+

𝐿𝑛
𝑅
𝑅

𝑘
+

𝐿𝑛
𝑅
𝑅

𝑘
+

1
𝑟 ℎ

)

= ℎ  . (2𝜋𝑅 . 𝐿) . (𝑇 − 𝑇 ) 

𝑇 − 𝑇

𝐿𝑛
𝑅
𝑅

𝑘
+

𝐿𝑛
𝑅
𝑅

𝑘
+

𝐿𝑛
𝑅
𝑅

𝑘
+

1
𝑅 ℎ

= ℎ  . 𝑅  . (𝑇 − 𝑇 ) 

423𝐾 − 313𝐾

𝐿𝑛
1.916
1.900

56.7
+

𝐿𝑛
𝑅

1.916
0.038 +

𝐿𝑛
𝑅 + 0.001

𝑅
56.7

+
1

(𝑅 + 0.001)𝑥3.5

= (3.5) . (𝑅 + 0.001) . (313 − 293) 

𝑅 = 1.964𝑚 

Con el radio interno del recipiente R2 y el radio R3 calculado, se puede 

determinar el espesor del aislamiento térmico de la siguiente manera: 

𝑋 = 𝑅 − 𝑅  

𝑋 = 1964𝑚𝑚 − 1916𝑚𝑚 

𝑋 = 48.0𝑚𝑚 
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Por lo tanto, el espesor de la lana de vidrio necesario para las condiciones 

iniciales indicadas es de 48mm de espesor. 

3.16. SELECCIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIOS DEL AUTOCLAVE 

3.16.1. SELECCIÓN DE LA VALVULA DE SEGURIDAD 

La válvula se seguridad recomendada para esta aplicación es del tipo de 

acción directa o convencional, a una presión de acumulación máxima permitida 

del 10% más alto que la presión de trabajo máxima permitida, esto es: 

a. Presión de trabajo normal: 50 psi 

b. Presión de trabajo máximo permitido: 55 psi 

c. Presión de tarado de válvula de seguridad: 60.5 psi 

Haciendo uso del software en línea de Spirax Sarco para la selección de 

accesorios, y colocando las condiciones de operación deseadas tenemos: 
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Figura 27: Selección de válvula de seguridad 

Fuente: Software en línea de selección de accesorios Spirax Sarco 

Por lo tanto, la válvula seleccionada es la Válvula de seguridad Spirax 

Sarco SV73-V-EJ-60.5 con una presión de tarado de 60.5 psi, las características 

de la válvula de seguridad se describen en la ficha técnica del anexo Nº5 
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3.16.2. MANOMETRO 

Nos basamos en la presión de diseño para la selección del manómetro 

que estará directamente acoplado a la cámara de vulcanizado, por ello como 

optamos por un manómetro analógico Bourdon circular, cuyas características 

se describen en el anexo Nº6, se recomienda un rango de presión del doble de 

la presión de tarado de la válvula de seguridad. 

Modelo:213.53.100 conexión inferior 

Diámetro: 100mm 

Rango de presión: 0 – 120 psi 

Rosca: ½” NPT 

3.16.3. TERMOMETRO 

La temperatura al interior de la cámara de vulcanizado varía desde la 

temperatura ambiente hasta los 150°C, que es la temperatura máxima de 

operación, entonces optamos por un termómetro analógico bimetálico 

horizontal con una escala de 0°C a 250°C, instalado en la parte central del 

cabezal fijo, cuyas características se describen en el anexo Nº7 

Modelo: A52.050 conexión dorsal DN50 

Rango de temperatura:0°C – 250°C 

Diámetro: 100mm 

Rosca: ½” NPT 

Longitud de bulbo: 160mm 

3.16.4. ELIMINADORES DE AIRE  
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Al momento del ingreso de vapor al autoclave, este está lleno de aire y 

otros gases no condensables, es necesario que la cámara este provista de 

eliminadores de aire que facilite la salida del aire de la cámara. Para este tipo 

de aplicación el tipo de eliminador de aire recomendable es termostático de 

presión equilibrada,  

De acuerdo con las características de operación del autoclave, del 

catálogo Spirax Sarco seleccionamos el eliminador de Aire AV13 

termostático de presión equilibrada con conexiones angulares de ¾” roscado 

BSP. 

 

Figura 28: Eliminador de aire Spirax Sarco AV13 

Fuente: Spirax Sarco 
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3.17. COPLES DE CONEXION DE LA CAMARA DE VULCANIZADO 

En la siguiente tabla se detalla las boquillas necesarias y la ubicación de 

cada una de ellas en la cámara de vulcanizado: 

Tabla 27: boquillas de la cámara de vulcanizado 
ITEM DESCRIPCION DIAMETRO CANT. UBICACIÓN 

1 Boquilla para ingreso 
de vapor 

Acople roscado 
1 1/4" NPT 

03 und En la tangente lateral del cuerpo 
cilíndrico 

2 Boquilla para drenaje 
de agua saturada 

Acople roscado 
1-1/4" NPT 

03 und En el punto más bajo del cuerpo 
cilíndrico 

3 Boquilla para válvula 
de seguridad 

Conexión Ø 1-
1/2" con brida  

01 und En la parte superior del cuerpo 
cilíndrico 

4 Boquilla para 
eliminador de aire 

Acople roscado 
3/4" NPT  

02 und En la parte superior del cuerpo 
cilíndrico, opuesto al ingreso de 
vapor 

5 Boquilla para 
manómetro de control 

Acople roscado 
1/2" NPT 

01 und En el cuerpo cilíndrico 

6 Boquilla para 
termómetro  

Acople roscado 
1/2" NPT 

01 und En el centro del cabezal fijo 

Fuente: Elaboración propia 

Después de clasificar las boquillas necesarias se precede a realizar el 

cálculo de los refuerzos en boquillas según los procedimientos dados en la 

norma ASME sección VIII División 1. 
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Tabla 28: Cálculo de elementos de refuerzo para boquilla de ingreso de vapor 
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Tabla 29: Cálculo de elementos de refuerzo para boquilla de drenaje  
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Tabla 30: Cálculo de elementos de refuerzo para boquilla para eliminador de aire 
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Tabla 31: Cálculo de elementos de refuerzo para boquilla para instrumentos de control 
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Tabla 32: Cálculo de elementos de refuerzo para boquilla para válvula de seguridad 
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3.18. DISEÑO DE LA COMPUERTA DEL AUTOCLAVE 

La compuerta es la parte más crítica en el diseño del autoclave, es por eso 

que requiere un proceso de diseño y análisis adecuado, seguido de la 

comprobación mediante un software de elementos finitos. 

El diseño de la compuerta estará provisto de una bisagra lateral que 

permita la apertura y cierre de forma rápida, además de contar con un sistema 

hidráulico que facilitará su accionamiento. El principio de funcionamiento se 

planteará mediante bloqueo de cuña por rotación de la compuerta, para ello se 

realizará un prediseño distribuyendo de la mejor manera la longitud y ancho de la 

cuña. Se utiliza los criterios de resistencia de materiales para determinar el 

espesor de la cuña, considerando siempre el factor de seguridad para tener un 

diseño confiable y seguro de la compuerta. 

Calculamos los esfuerzos que resiste cada cuña de la compuerta debido a 

la presión interna en el autoclave, según la teoría de resistencia de materiales 

aplicado a recipientes a presión Pytel & Singer (2008) tenemos: 

 

Figura 29: Fuerza en la sección transversal en un cilindro de pared delgada 

Fuente: (Pytel & Singer, 2008) 
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El esfuerzo longitudinal que trata de separar el cuerpo de la compuerta se 

calcula mediante la siguiente expresión: 

𝜎 =
𝑝. 𝐷

4𝑡
 

Donde: 

σL = Esfuerzo longitudinal medio, (psi) 

p= Presión interna del cilindro, (psi) 

D= diámetro interno del cilindro, (m) 

t= Espesor de pared del cilindro, (m) 

𝜎 =
(80𝑝𝑠𝑖). (3.8𝑚)

4(0.016𝑚)
 

𝜎 = 4750 𝑝𝑠𝑖 

El esfuerzo longitudinal en las paredes del recipiente es de 4750 psi 

Calculando la fuerza que ejerce la presión sobre la compuerta: 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

𝐹 = 𝑃. 𝐴 

𝐹 = 𝑃. 𝜋.
𝐷

4
 

𝐹 = (80𝑝𝑠𝑖). 𝜋.
(3.8𝑚)

4
∗ (

1𝑝𝑢𝑙𝑔

0.0254𝑚
) 𝑥(

1𝑘𝑔

2.2𝐿𝑏
) 

𝐹 = 63,92𝑥10 𝐾𝑔 

Por lo tanto, la fuerza en cada cuña de bloqueo será igual a la fuerza total 

ejercida por la presión dividido entre la cantidad de cuñas de bloqueo a utilizar. 
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Según la distribución realizada se considerará 35 cuñas de bloqueo, 

entonces: 

𝐹 =
𝐹

𝑁°𝑑𝑒 𝑐𝑢ñ𝑎𝑠
 

𝐹 =
63,92𝑥10

35
 

𝐹 = 18264 𝐾𝑔 

  El momento flector generado en cada cuña de bloqueo será: 

𝑀 = 𝐹. 𝑑 

𝑀 = (18264 𝐾𝑔). (0.080𝑚) 

𝑀 = 1461 𝐾𝑔. 𝑚 

No existen esfuerzos axiales en la cuña de bloqueo, por lo cual el σ´=0, el 

esfuerzo flexionante provocado por el momento flector, se calcula con la siguiente 

expresión: 

𝜎 = 𝜎´´ =
𝑀 . 𝑐

𝐼
 

 Donde: 

Mf = momento Flector (Kg.m) 

c = distancia de la superficie exterior al eje neutro(m) 

I= Momento de inercia de la sección rectangular (m3) 

El momento de inercia para una sección rectangular con respecto al eje X 

se calcula como: 

𝐼 =
𝑏ℎ

12
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𝐼 =
(0.1775)ℎ

12
 

𝐼 = 0.0147917. ℎ  

 

Figura 30: Momento de inercia de una sección rectangular 

Fuente: (Pytel & Singer, 2008) 

 La distancia de la superficie exterior al eje neutro se da por: 

𝑐 =
ℎ

2
 

 Reemplazando en la ecuación del esfuerzo flexionante: 

𝜎´´ =
(1461 𝐾𝑔. 𝑚). (

ℎ
2)

0.0147917. ℎ
 

𝜎´´ =
49385.8

ℎ
 

 El esfuerzo total sobre la cuña de bloqueo es: 

𝜎 = 𝜎´ + 𝜎´´ 

𝜎 = 0 +
49385.8

ℎ
 

𝜎 =
49385.8

ℎ
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Ahora calculamos los esfuerzos por la fuerza cortante presentes en la 

sección rectangular, de la teoría de esfuerzos presentada por Pytel & Singer 

(2008) resulta que el esfuerzo cortante horizontal y vertical son iguales, para una 

sección rectangular el esfuerzo cortante máximo, que tiene lugar en el eje neutro, 

se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

𝜏 =
3

2
.

𝑉

𝑏ℎ
 

𝜏 =
3

2
.
18264 𝐾𝑔𝑓

0.1775. ℎ
 

𝜏 =
154343.6

ℎ
 

Luego determinamos los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante 

máximo con las siguientes expresiones:  

𝜎 , =
𝜎 + 𝜎

2
±

𝜎 − 𝜎

2
+ 𝜏   

𝜎 , =

49386.8
ℎ

+ 0

2
±

49386.8
ℎ

− 0

2
+

154343.6

ℎ
  

𝜎 , =
24693.4

ℎ
±

24693.4

ℎ
+

154343.6

ℎ
  

 Y el esfuerzo cortante máximo se calcula con la siguiente expresión: 

𝜏 = ±
𝜎 − 𝜎

2
+ 𝜏   
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𝜏 = ±

49386.8
ℎ

− 0

2
+

154343.6

ℎ
  

𝜏 = ±
24693.4

ℎ
+

154343.6

ℎ
  

De acuerdo con la teoría de fallas para materiales dúctiles, usaremos la 

teoría del esfuerzo cortante máximo para asegurarnos que el espesor de la cuña de 

bloqueo pueda soportar los esfuerzos de presión interna del recipiente. 

Utilizaremos las fórmulas para el cálculo de esfuerzo cortante máximo dadas en 

(Budynas & Keith Nisbett, 2012) 

𝜏 =
𝑆

2𝑛
≥

𝜎 − 𝜎

2
 

  Donde: 

τmax = Esfuerzo cortante máximo (psi) 

Sy = esfuerzo de fluencia del material (psi) 

n= Factor de seguridad 

Asumiendo un factor de seguridad igual a n=1.5, y el esfuerzo de fluencia 

del acero A36 es de Sy=36 ksi, entonces reemplazando en la ecuación, tendremos: 

𝑆𝑠 =
36000

2(1.5)
≥

(
24693.4

ℎ
+

24693.4
ℎ

+
154343

ℎ
 ) − (

24693.4
ℎ

−
24693.4

ℎ
+

154343
ℎ

 )

2
 

12000 𝑝𝑠𝑖 ≥
2 𝑥

24693.4
ℎ

+
154343.6

ℎ
 

2
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6.34x10 (
𝑘𝑔

𝑚
) ≥

24693.4

ℎ
+

154343.6

ℎ
  

ℎ ≥ 0.0648 𝑚 

Entonces el valor obtenido nos indica el espesor mínimo de nuestra cuña 

de bloqueo, siendo conservadores seleccionamos un valor superior, en este caso 

trabajaremos con un valor de h=65mm  

El diseño de la compuerta quedaría como presentamos a continuación: 

 

Figura 31: Compuerta de autoclave 

Fuente: Elaboración propia 

3.19. DISEÑO HIDRAULICO 

Para el diseño de los compontes del sistema hidráulico es preciso definir 

las cargas que los actuadores tendrán que ejercer, luego definir las velocidades de 

accionamiento, determinar el caudal y la presión necesaria del sistema para la 
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selección de la bomba y el actuador, y se por último se dimensiona el tanque para 

las condiciones de operación requeridas. 

Para ello se realiza el diagrama hidráulico de todos los componentes que 

intervienen en el sistema, junto con su diagrama de desplazamiento fase. Para el 

accionamiento de la compuerta se emplearán dos cilindros de doble efecto, el 

primer cilindro se encarga de la apertura y cierre de la compuerta del autoclave, el 

segundo cilindro se encarga de hacer girar sobre el propio eje la compuerta con el 

objetivo de traslapar las cuñas de bloqueo de la compuerta con las cuñas de la 

corona del recipiente, y así completar el cierre de la compuerta.  

3.19.1. DETERMINACION DE CARGAS 

La carga a la que estará sometida los cilindros hidráulicos será el peso 

propio de la compuerta y su soporte. El peso propio de la compuerta está definido 

por el peso del cabezal, el peso de las cuñas de bloqueo y el peso del aislamiento 

térmico 

𝑃 = 𝑃 + 𝑃 + 𝑃 + 𝑃  

El peso del cabeza se determinó en el punto 3.3.7. y su valor es: 

𝑃 = 1486 𝐾𝑔  

El peso del soporte que sostiene la compuerta se estima un 20% del peso 

del cabezal móvil. 

𝑃 = 50% (𝑃 ) 

𝑃 = 50% (1486 𝐾𝑔) 

𝑃 = 743 𝐾𝑔 
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El peso del aislamiento que recubre el cabezal móvil se determina con el 

área del cabezal multiplicado por el espesor del aislamiento y su densidad 

Área exterior del cabezal: 15.9m2 

𝑃 = 𝐴𝑟𝑒𝑎. 𝐸. 𝜌 

𝑃 = (15.9𝑚 )(0.090𝑚). 32
𝐾𝑔

𝑚
 

𝑃 = 46 𝐾𝑔 

El peso de la placa galvanizada usada para cubrir la fibra de vidrio es de: 

𝑃 = 𝐴𝑟𝑒𝑎. 𝐸. 𝜌 

𝑃 = (15.9𝑚 )(0.0010𝑚). 1750
𝐾𝑔

𝑚
 

𝑃 = 124.8 𝑘𝑔 

Por lo tanto, el peso propio de la compuerta es: 

𝑃 = 𝑃 + 𝑃 + 𝑃 + 𝑃  

𝑃 = 1486 + 743 + 46 + 124.8 

𝑃 = 2400 𝐾𝑔 

3.19.2. ESQUEMA DEL SISTEMA HIDRAULICO 

Se emplea una bomba hidráulica de engranajes externos, esta bomba será 

accionada por un motor eléctrico conectada directamente al eje de la bomba, para 

el accionamiento de la compuerta se usa dos cilindros hidráulicos que funcionan 

en serie, estas son pilotadas por válvulas de direccionales 4/2, el sistema cuenta 

con válvulas limitadoras de presión y válvulas antirretorno, con esto se logra que 

el circuito de apertura y cierre trabaje de forma semiautomática. 
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El requerimiento del cilindro hidráulico N°1 en cuanto la carrera necesaria 

para la apertura y cierre es de 1200mm de longitud de vástago, el tiempo que 

demore la apertura de la compuerta se requiere de 15 segundos. 

En cambio, el cilindro hidráulico N°2 tiene una carrera de 450mm de 

longitud del vástago, con un tiempo aproximado de 6 segundos de duración para 

la extensión y/o retracción del vástago, este cilindro gira la compuerta sobre su eje 

para el bloqueo de esta. 

Se hace uso del software FluidSim 4.0 Hidraulic de Festo para el diseño y 

la simulación del circuito hidráulico, a continuación, se presenta el esquema 

hidráulico para la apertura y cierre de la compuerta: 

 

Figura 32: Esquema hidráulico de apertura y cierre de compuerta 

Fuente: FluidSim 4.0 Hidraulic 
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Como ya se definió la carga a vencer, para el diseño de los actuadores 

hidráulicos y la bomba asumiremos una presión dentro del rango que es capaz de 

generar la bomba de engranajes externos, luego comprobamos dicha presión con 

los obtenidos a partir de los catálogos de los fabricantes. La presión de trabajo 

asumida será de: 

𝑃 = 100 𝑏𝑎𝑟 

Tomando en consideración la Figura 28, hacemos uso de las 

recomendaciones para determinar la velocidad del fluido en las líneas de los 

conductos de nuestro sistema. 

 

Figura 33: Velocidades recomendadas del fluido  

Fuente: Serrano Nicolas (2002) 

Luego para determinar el caudal que la bomba debe suministrar tenemos 

que definir la velocidad del vástago al momento de la apertura y cierre de la 

compuerta. 

3.19.3. DISEÑO DE LOS CILINDROS HIDRAULICOS 

Los requerimientos de estos cilindros en cuanto a la carrera y velocidad 

necesaria para la apertura y cierre de la compuerta son: 

i) Cilindro Hidráulico N°1 
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d. Carrera del Cilindro N°1: 1200mm 

e. Velocidad del vástago: 80 mm/s 

f. Fuerza mínima necesaria: 2400 Kg 

g. Presión del sistema: 102 Kg/cm2 (100bar) 

Con los datos de la fuerza mínima necesaria y la presión asumida de diseño, 

calculamos el área correspondiente al lado opuesto de la cámara principal del cilindro 

hidráulico, es decir, el área del embolo menos el área del vástago. 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

𝐴 =
2400𝐾𝑔

102𝐾𝑔
𝑐𝑚2

  

𝐴 = 23.53 𝑐𝑚2 

Revisamos la tabla del anexo Nº11 y comparamos el valor obtenido con los 

valores del área 3 en un cilindro estándar, el cilindro que cumple con el valor obtenido es: 

Tabla 33: Tabla para la selección de cilindros hidráulicos 

 

Fuente:(Rexroth Bosh Group, 2019b) 
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Por lo tanto, los diámetros del embolo y del vástago son 80mm y 56mm 

respectivamente. Recalculamos el valor de la presión de operación. 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

𝑃 =
2400 𝐾𝑔

25.63𝑐𝑚
 

𝑃 = 93.64
𝐾𝑔

𝑐𝑚
 

Analizando los datos obtenidos, se tiene que la relación de áreas A1/A3 es igual a 

1.96, esto quiere decir que la velocidad de avance y retorno del pistón son prácticamente 

iguales por corresponder a un cilindro diferencial donde se cumple que las velocidades de 

avance y retorno son iguales para una relación de áreas igual a 2. 

ii) Cilindro Hidráulico N°2 

h. Carrera del Cilindro Hidráulico N°2: 450mm 

i. Velocidad del vástago: 75 mm/s 

j. Fuerza mínima necesaria: 1486 Kg 

Con los datos de la fuerza mínima necesaria y la presión obtenida, calculamos el 

área del anillo en el lado opuesto del embolo del cilindro hidráulico 

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

𝐴 =
𝐹

𝑃
 

𝐴 =
1486𝐾𝑔

93.64𝐾𝑔
𝑐𝑚2

  

𝐴 = 15.87 𝑐𝑚2 
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 El valor obtenido lo aproximamos con los valores de catálogo según la 

tabla 32 del anexo Nº11, entonces: 

Tabla 34: Tabla para la selección de cilindros hidráulicos 

Fuente: (Rexroth Bosh Group, 2019b) 

Aproximando a un valor mayor, los diámetros del embolo y del vástago son 

63mm y 36mm respectivamente. 

3.19.4. SELECCIÓN DE LA BOMBA HIDRAULICA 

La selección de la bomba hidráulica considera factores técnicos variables, 

dependiendo de las aplicaciones y los requerimientos de operación. Macias 

Jaramillo (1997) considera diversos factores de selección de una bomba como 

presión de trabajo, capacidad, rendimiento control, fluido, ruido, precio, peso – 

velocidad, mantenimiento, repuestos y servicio. Siempre teniendo en cuenta que 

existen un amplio margen de posibilidades y alternativas de bombas a utilizar. 

En nuestro estudio, se considera una bomba de engranajes externos, 

primando sobre todo el relativo bajo costo de adquisición, y el rango de presión 

de trabajo, además del mantenimiento de estos. 
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Calculamos el caudal necesario para el accionamiento de los actuadores 

según las condiciones de operación. 

𝑄 = 𝑉𝑥𝐴 

  Donde: 

Q= caudal que suministra la bomba (L/min) 

V= velocidad de avance del vástago del cilindro(cm/s) 

A= Área transversal del cilindro hidráulico mayor (cm2) 

𝑄 = 𝑉𝑥𝐴 

𝑄 =
8𝑐𝑚

𝑠
𝑥25.63𝑐𝑚  

𝑄 = 205
𝑐𝑚

𝑠
𝑥(

60𝑠

1min
)𝑥(

1𝐿

1000𝑐𝑚
) 

𝑄 = 12.3
𝐿

𝑚𝑖𝑛
 

Luego, con el dato del caudal calculado y la velocidad de rotación de la 

bomba, hallamos el desplazamiento volumétrico de la bomba para la selección de 

catálogos del fabricante. 

Donde: 

DV= desplazamiento volumétrico de la bomba (cm3/rev) 

  Q= caudal requerido de la bomba (cm3/min) 

  N = Velocidad de rotación de la bomba hidráulica (RPM) 

𝐷𝑉 =
𝑄

𝑁
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𝐷𝑉 =
12.3

𝐿𝑡
𝑚𝑖𝑛

1800
𝑅𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛

𝑥
1000𝑐𝑚

1𝐿𝑡
  

𝐷𝑉 = 6.83
𝑐𝑚

𝑅𝑒𝑣
 

Por lo tanto, revisamos la tabla del catálogo del fabricante de bombas 

hidráulicas Rexroth, para una bomba hidráulica de la serie AZPB de cilindrada 

constante, seleccionamos una bomba de tamaño 7.1 que cumple con los datos 

obtenidos. 

Tabla 35: Datos técnicos de bombas de engranajes externos 

 

Fuente:(Rexroth Bosh Group, 2019)  

 De la curva de caudal dados por el fabricante, tenemos el flujo real de la bomba. 
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Figura 34: Curva de caudal vs. velocidad de rotación 

Fuente:(Rexroth Bosh Group, 2019) 

𝑄 = 13.5
𝐿

𝑚𝑖𝑛
 

 Para el cálculo de la eficiencia volumétrica de la bomba, se divide el caudal 

teórico calculado entre el caudal real de la bomba 

𝜂 =
𝑄

𝑄  
 

𝜂 =
12.3

13.5
 

𝜂 = 91.1% 

 Ahora, hallamos la potencia y torque de la bomba, con las curvas de nivel del 

catálogo del fabricante: 
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Figura 35: Curva de potencia y torque vs velocidad de rotación 

Fuente:(Rexroth Bosh Group, 2019) 

𝑁 = 2.4 𝐾𝑊 

𝑀 = 13 𝑁𝑚 

 La potencia teórica de la bomba es: 

𝑁 =
𝑃𝑥𝑄

600
 

Donde: 

Nteorica = Potencia de accionamiento teórica de la bomba (KW) 

P= Presión del sistema (bar) 

Q=Caudal teórico de la bomba (L/min) 
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𝑁 =
𝑃𝑥𝑄

600
 

𝑁 =
100 𝑏𝑎𝑟 𝑥 12.3 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

600
 

𝑁 = 2.05 𝐾𝑊 

 Con los datos de la potencia teórica y la potencia real obtenida de las curvas de 

nivel, calcularemos la eficiencia total de la bomba 

𝜂 =
𝑁

𝑁  

 

𝜂 =
2.05

2.4
 

𝜂 = 0.854 

El momento teórico que la bomba genera es: 

𝑀 = 1.59
𝑉𝑥𝑃

100
 

Donde: 

Mteorico= Torque teórico (Nm) 

V= Desplazamiento de la bomba (cm/rev) 

P= presión del sistema (bar)  

𝑀 = 1.59
(7.1)𝑥(100)

100
 

𝑀 = 11.3 𝑁𝑚 

3.19.5. CALCULO DE LA POTENCIA DEL MOTOR ELECTRICO 

𝑁 =
5

3
𝑥

𝑄 𝑥𝑃

𝜂
 

Donde: 
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Nmotor = potencia del motor eléctrico (W) 

Qv = Caudal real de la bomba hidráulica (Lt/min) 

P = Presión de trabajo de la bomba hidráulica (Kg/cm2) 

nt = eficiencia total de la bomba 

𝑁 =
5

3
𝑥

13.5𝑥102

0.854
 

𝑁 = 2.7 𝐾𝑊 (3.6 𝐻𝑃) 

3.19.6. DISEÑO DEL DEPOSITO DE ACEITE 

Para el diseño del depósito consideramos un volumen de aceite entre 3 a 5 

minutos el caudal de la bomba, además considerar un colchón de aire del 10 a 

15% del volumen de aceite, entonces el volumen total del depósito será: 

𝑉 = 𝑉 + 𝑉  

𝑉 = (3 − 5) min 𝑄  

Consideramos un tiempo intermedio de 4 minutos del caudal 

𝑉 = 4𝑚𝑖𝑛 𝑥 13.5
𝐿

𝑚𝑖𝑛
 

𝑉 = 54 𝐿𝑡 

El volumen del colchón de aire será: 

𝑉 = (15%)𝑉  

𝑉 = (15%) (54 𝐿𝑡) 

𝑉 = 8.1 𝐿𝑡 

 Por lo tanto, el volumen del depósito de aceite será de: 

𝑉 = 𝑉 + 𝑉  
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𝑉 = 54 𝐿𝑡 + 8.1 𝐿𝑡 

𝑉 = 62.1 𝐿𝑡 

El volumen necesario para las condiciones de operación es de 62.1 L. La 

forma geométrica del depósito mayormente empleado por la facilidad de armado 

y las ventajas que otorga es un paralelepípedo rectangular. Las dimensiones del 

depósito serán: 

𝑉 = 𝑎. 𝑏. 𝑐 

62.1𝑥10  𝑐𝑚 = 𝑎. 𝑏. 𝑐 

 Geométricamente, asumimos los lados del depósito como: 

𝑎 = 35 𝑐𝑚 

𝑏 = 40 𝑐𝑚 

𝑐 = 45 𝑐𝑚 

3.19.7. DIAGRAMA DE DESPLAZAMIENTO FASE DEL CIRCUITO 

OLEOHIDRAULICO  

El diagrama de desplazamiento/fase de nuestro circuito representa el orden 

en que se efectúa el mando y la regulación de los elementos, desde el encendido 

del motor eléctrico para accionar la bomba. Empleamos el software FluidSim 4.0 

Hidraulic de Festo para realizar el diagrama de desplazamiento. 
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Figura 36: Diagrama de desplazamiento fase 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.20. RESUMEN DE RESULTADOS  

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los cálculos realizados y 

decisiones tomadas para el diseño de nuestro autoclave. 

Tabla 36: Resumen de resultados 
DISEÑO DEL AUTOCLAVE 

  

Presión Interna de Trabajo 50 psi 
Presión de diseño 80 psi 
Temperatura de Operación 150 ºC 
Temperatura de Diseño 150 ºC 
Diámetro Interno de la cámara de vulcanizado 3800 mm 
Longitud de la cámara de vulcanizado 7000 mm 
Consumo de vapor estimado 1000 Kg/hora 
Material de la cámara de vulcanizado A36 

 

Margen de corrosión 2 mm 
Espesor mínimo requerido para el cuerpo cilíndrico 16 mm 
Espesor del cabezal toriesférica 19 mm 
Espesor del cabezal elipsoidal 12 mm 
Volumen de la cámara de vulcanizado 94.6 m3 
Peso total del recipiente 13582 Kg 
DISEÑO DE SILLETAS 
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Angulo de contacto de la silleta 120º 
 

Ancho de la silleta 12 pulg 
Distancia entre la unión del cabezal al eje de la 
silleta 

950 mm 

Carga de diseño que soporta cada silleta 56.8 Tn 
Esfuerzo longitudinal por flexión 

  

    En el plano de los soportes de las silletas 557.1 psi 
    En el plano medio del recipiente 469.8 psi 
Esfuerzo cortante tangencial 

  

    En el casco 3461.5 psi 
    En el cabezal 4081 psi 
    Esfuerzo adicional en la cabeza 859.6 psi 
Esfuerzo circunferencial 

  

    En el cuerno de la silleta -3249.7 psi 
    En la parte inferior de la silleta -10749.8 psi 
AISLAMIENTO TERMICO DEL AUTOCLAVE 

  

Material seleccionado  Fibra de vidrio 
Densidad 32 Kg/m3 
Espesor de aislamiento 48 mm 
Espesor de chapa metálica 1 mm 
VALVULA DE SEGURIDAD 

  

Presión de tarado de la válvula de seguridad 60.5 psi 
modelo Spirax Sarco SV73-V-EJ-60.5  
MANOMETRO 

  

Modelo  213.53.100 conexión inferior 
Diámetro  100 mm 
Rango de presión 0-120 psi 
TERMOMETRO 

  

Modelo A52.050 Conexión dorsal DN50 
Rango de temperatura 0ºC - 250ºC 
Diámetro  100 mm 
Longitud de bulbo 160 mm 
ELIMINADOR DE AIRE 

  

Modelo termostático de presión equilibrada AV13 
 

Coples de conexión de la cámara de vulcanizado Ver Tabla 26 
COMPUERTA DEL AUTOCLAVE 

  

Tipo  Elipsoidal 
 

Esfuerzo longitudinal 4750 psi 
Fuerza de presión Total 639200 Kg 
Cantidad de cuñas de bloqueo 35 und 
DISEÑO HIDRAULICO 
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Cilindro hidráulico Nº1 
  

Diámetro de embolo  80 mm 
Diámetro de vástago 56 mm 
Carrera del cilindro 1200 mm 
Presión de Operación 93.64 Kg/cm2 
Cilindro Hidráulico Nº2 

  

Diámetro de Embolo 63 mm 
Diámetro de Vástago 36 mm 
Carrera del cilindro 450 mm 
Bomba Hidráulica 

  

Tipo de bomba Engranajes externos 
Caudal  13.5 L/min 
Desplazamiento volumétrico 6.83 cm3/rev 
Potencia teórica de la bomba 2.05 KW 
Torque teórico 11.3 Nm 
Eficiencia total de la bomba 0.854 

 

Potencia del motor eléctrico 2..7 Kw 
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CAPITULO 4  

SIMULACION NUMERICA 

En este capítulo se plasma el análisis computacional del autoclave, esto es, una 

simulación de los componentes críticos del recipiente a presión, nos apoyamos en el 

software SolidWorks 2020 para el modelamiento y simulación de tales componentes, y su 

posterior generación de planos de detalle. Este software analiza los componentes 

mediante el criterio de Von Mises, el software nos proporciona gráficos y valores 

aproximados de los esfuerzos, deformaciones, factor de seguridad, del comportamiento 

de los componentes bajo un conjunto de cargas aplicadas y condiciones externas a las que 

se encuentra sometidos.  

4.1.ETAPA DE PREPROCESAMIENTO 

En esta etapa del análisis realizamos el modelado de los componentes según los 

datos obtenidos en el capítulo 3, la definición de materiales de fabricación y la asignación 

de cargas externas y restricciones. 

4.1.1. CUERPO CILINDRICO 

A. MODELADO 3D  

Se realizó el modelado de la cámara de vulcanizado en el programa 

SolidWorks 2020, con las características y espesores determinados en la memoria 

de cálculo. El cuerpo tiene un diámetro interior de 3.80m y un espesor de pared de 

16mm.  

B. DEFINICION DE MATERIAL  
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El material asignado para el modelo corresponde al Acero estructural 

ASTM A36, con un esfuerzo de fluencia de 2530 Kg/cm2 (36ksi), un módulo de 

elasticidad de 200GPa, una densidad de 7850 Kg/m3, características que se 

pueden definir y que se encuentran en la biblioteca del programa, se considera 

material isotrópico. 

 

Figura 37: Propiedades del material Acero A36 

Fuente: Biblioteca SolidWorks 2020 

C. ASIGNACION DE CARGAS 

La carga para considerar corresponde a la presión interna de diseño, que 

tiene un valor de 80 psi (5.51 bar), esta carga actúa uniformemente en toda la 

superficie interna de la cámara. 
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Figura 38: Asignación de carga de presión en el cuerpo cilindrico 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2. CABEZAL ELIPSOIDAL FIJO 

A. MODELADO 3D 

Las características dimensionales del diámetro y radios interiores se 

resumen en la tabla XX,  

B. ASIGNACION DE CARGAS 

La carga que soporta el cabezal fijo es la carga de presión de diseño, es 

decir, soporta una presión de 80 psi. Esta carga actua de forma uniforme en 

toda la superficie interior. 
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Figura 39: asignación de carga de presión en el cabezal fijo 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3. COMPUERTA 

A. MODELADO 3D  

El modelado de la compuerta se considera principalmente el cabezal 

elipsoidal y las cuñas de bloqueo que son los elementos críticos para las 

condiciones de operación, solo realizamos el modelado de lo descrito con el fin de 

simplificar el modelo y facilitar el diseño del componente.  

B. DEFINICION DE MATERIAL 

El material asignado a la compuerta del autoclave es el mismo para todo el 

conjunto, esto es Acero ASTM A36. Las propiedades del acero se muestran en la 

figura 32 

C. ASIGNACION DE CARGAS 
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De la misma forma que la cámara de vulcanizado, esta se encuentra 

sometido a la presión de diseño de 80 psi, que actúa de forma perpendicular a la 

cara que se encuentra en contacto con la corona fija en la cámara. El valor de la 

presión en cada cuña es igual para todas, por cumplirse el principio de pascal para 

fluidos a presión 

 

Figura 40: Asignación de carga de presión en la compuerta 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4. SILLETAS  

A. MODELADO 3D  

La geometría de las silletas está definida en el punto 3.13. Las 

características principales son el ángulo de contacto con la cámara es de 120° y el 

ancho de la silleta metálica es de 12” 

B. DEFINICION DE MATERIAL 
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El material asignado a la silleta es el Acero ASTM A36, las características 

del material están definidas en la figura 32 

C. ASIGNACION DE CARGAS 

La carga a la que está sometida las silletas es el peso total de la cámara de 

vulcanizado, la compuerta y su soporte, como se empleara dos silletas la carga en 

cada silleta es de 56801 Kg. La carga está distribuida en toda la superficie que 

entra en contacto con el cilindro. 

 

Figura 41: Asignación de cargas a silleta de apoyo de cámara de vulcanizado 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.ETAPA DE PROCESAMIENTO  

Esta etapa hace referencia al procesamiento de los datos en el software, la 

densidad de la malla y la simulación de los modelos realizados y las cargas actuantes. El 

tipo de análisis es estático, donde luego de resolver el modelo, nos muestra los gráficos y 

valores de los esfuerzos y deformaciones máximas para su evaluación, así como los 

factores de seguridad mínimos presentes en el diseño. 

4.2.1. CUERPO CILINDRICO 

Para simplificar el análisis de la cámara, el mallado del modelo se realiza sin tener 

en cuenta los orificios de ingreso y salida que se encuentran en el cuerpo cilíndrico, para 

obtener los esfuerzos que actúan solamente en las paredes debido a la presión.  

 

Figura 42: Mallado de la cámara de vulcanizado 

Fuente: Elaboración propia 
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El tipo de malla a realizar, así como el tamaño de elementos y la cantidad de 

nodos en el modelo se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 37: Características del mallado de la cámara de vulcanizado 

 

Fuente: SolidWorks 2020 

4.2.2. CABEZAL ELIPSOIDAL FIJO 

Con las condiciones de fijación y cargas aplicadas se procede a la 

discretización del modelo. El tipo de mallado y las características de los 

elementos se detalla en la tabla 35. 
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Figura 43: Mallado de compuerta 

Fuente: Elaboración propia 

Los detalles y características de la malla se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 38: Características del mallado del cabezal elipsoidal fijo 

 

Fuente: SolidWorks 2020 
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4.2.3. COMPUERTA  

Se procede con la discretización del modelo  

 

Figura 44: Mallado de compuerta 

Fuente: Elaboración propia 

Los detalles y características de la malla se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 39: Características del mallado de la compuerta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4. SILLETAS  

Con las características geométricas definidas, las cargas y las condiciones 

de contorno que se encuentran sujetas los componentes se procede a la 

discretización del modelo. 

 

Figura 45: Mallado de silleta 

Fuente: Elaboración propia 

Los detalles y características de la malla se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 40: Características del mallado de la silleta 

 

Fuente: SolidWorks 2020 
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Luego del mallado del componente se procede al procesamiento de los resultados. 

4.3.ETAPA DE POST PROCESAMIENTO  

Esta etapa comprende el análisis de los resultados obtenidos por el software, una 

vez realizado el mallado de los componentes, el programa nos muestra los valores 

máximos y mínimos de los esfuerzos de tensión con el criterio de von misses, el 

desplazamiento máximo del componente, y el factor de seguridad mínimo. Todos estos 

valores los analizamos y comparamos con los datos calculados con las fórmulas y 

criterios de la resistencia de materiales. En el caso que los resultados excedan los límites 

máximos permisibles, se tiene que rediseñar los componentes, ya sea modificando las 

dimensiones externas, el tipo de material, el espesor de las placas, entre otros criterios.  

4.3.1. ANALISIS DE RESULTADOS DEL CUERPO CILIDRICO 

Se muestra los esfuerzos de tensión máximo admisible en toda la cámara de 

vulcanizado, el valor máximo del esfuerzo se presenta alrededor del cuerpo y tiene un 

valor de 83.4 MPa, muy inferior al límite elástico del acero. 

 

Figura 46: Tensión de Von Misses en la cámara de vulcanizado 

Fuente: Elaboración propia 
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 Asimismo, en la siguiente figura se aprecia que el desplazamiento tiene un valor 

máximo de 0.668mm, por lo que son aceptables los valores encontrados. 

 

Figura 47: Desplazamiento máximo en la cámara de vulcanizado 

Fuente: Elaboración propia 

En esta figura se aprecia el factor de seguridad del modelo bajo las cargas de 

presión actuantes, con un factor de seguridad mínimo de 3. 

 

Figura 48: Factor de seguridad en la cámara de vulcanizado 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. ANALISIS DE RESULTADOS DEL CABEZAL FIJO 

Se muestran los resultados de la tensión máxima admisible que soporta el 

cabezal fijo, la máxima tensión se encuentra en la zona media central con un valor 

de 210Mpa, inferior al límite elástico del acero. 

 

Figura 49: Tensión de Von misses en el cabezal elipsoidal fijo 

Fuente: Elaboración propia 

 En la siguiente figura se aprecia el valor del desplazamiento máximo por 

efectos de la presión interna, con un valor de 2.97mm 
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Figura 50: Desplazamiento máximo en el cabezal elipsoidal fijo 

Fuente: Elaboracion propia 

El factor de seguridad mínimo es 1.19, es un valor ligeramente aceptable por el 

tipo de trabajo que nuestro autoclave posee, se puede optar por un aumento del espesor de 

la plancha para ser más conservadores. 

 

Figura 51: Factor de seguridad mínimo en el cabezal elipsoidal fijo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3. ANALISIS DE RESULTADOS EN LA COMPUERTA 

En la figura siguiente se muestra los valores de tensión de Von misses, con 

un valor máximo de 205 MPa, en la zona media central de la compuerta, este 

valor es inferior al límite máximo admisible presente en el acero, por lo tanto, es 

un valor aceptable para nuestro diseño. 

 

Figura 52: Tensión de von misses en la compuerta 

Fuente: elaboración propia 

 El desplazamiento máximo del cabezal tiene un valor de 3.02mm, en su 

zona intermedia, este valor se da cuando la presión al interior de la cámara es igual a la 

presión de diseño lo cual es prácticamente imposible por tener tarado la presión de la 

válvula de seguridad inferior a la presión de diseño. 
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Figura 53: Desplazamiento bajo carga de la compuerta 

Fuente: Elaboración propia 

 La figura muestra el factor de seguridad mínimo presente en el modelo 

bajo acción de la presión interna, este factor tiene un valor de 1.22, es un criterio 

aceptable por que la presión de diseño es mucho mayor que la presión de trabajo. 

 

Figura 54: Factor de seguridad de la compuerta 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4. ANALISIS DE RESULTADOS DE LAS SILLETAS 

El análisis de los resultados por acción del peso total del componente 

incluyendo la masa de agua para la prueba hidrostática, se presenta en las 

siguientes figuras. Primero, la tensión de von misses máxima se produce en la 

base de la silleta con un valor de 58.9MPa, un valor conservador y aceptable en 

nuestro diseño. Es posible un redimensionamiento en cuanto a los espesores de las 

placas metálicas, para una reducción del costo de fabricación. 

 

Figura 55: Tensión de von misses de la silleta 

Fuente: Elaboración propia 

 El desplazamiento máximo sucede en la arista de la placa que soporta el 

recipiente, con un desplazamiento de 0.403mm aceptable. Este valor es aún menor 

porque dicha placa esta soldada al recipiente. 
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Figura 56: Desplazamiento máximo en la silleta 

Fuente: elaboración propia 

 El factor de seguridad del modelo de la silleta se presenta a un extremo de la base, 

con un valor mínimo de 4.25, un valor conservador.   

 

Figura 57: Factor de seguridad en la silleta 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.5. TABLA DE RESULTADOS 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados obtenidos de 

la simulación de los componentes principales de la cámara de vulcanizado. 

Tabla 41: Resultados de simulación numérica de los componentes del autoclave 
 

RESULTADOS DE SIMULACION NUMERICA 
CUERPO CILINDRICO 
Máximo esfuerzo de tensión admisible en el cilindro 83.4 Mpa 
Desplazamiento máximo en la parte cilíndrica 0.668 mm 
Factor de seguridad mínimo 3 

 

CABEZAL ELIPSOIDAL FIJO 
Máximo esfuerzo de tensión admisible en el cilindro 210 Mpa 
Desplazamiento máximo en el cabezal fijo 2.97 mm 
Factor de seguridad mínimo 1.19 

 

COMPUERTA 
Máximo esfuerzo de tensión admisible en el cilindro 205 Mpa 
Desplazamiento máximo en el cabezal fijo 3.02 mm 
Factor de seguridad mínimo 1.22 

 

SILLETAS DE APOYO 
Máximo esfuerzo de tensión admisible en el cilindro 58.9 Mpa 
Desplazamiento máximo en el cabezal fijo 0.403 mm 
Factor de seguridad mínimo 4.25 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 5  

ANALISIS DE COSTOS 

En este capítulo se aborda el tema de los costos de fabricación del autoclave, con 

el objetivo de evaluar la rentabilidad y su viabilidad económica. Además, se realizó la 

comparación del costo total de nuestro autoclave con respecto a los disponibles en el 

mercado. 

5.1. SISTEMA DE COSTEO  

El sistema de costeo utilizado es por órdenes de producción, este sistema de 

costos calcula el costo de acuerdo al tipo de requerimiento especifico que solicita cada 

cliente. En este caso es la fabricación de un autoclave para vulcanizado, este equipo 

posee ciertas características para su fabricación y puesta en marcha y para obtener el 

costo final se necesita dividir los costos en tres elementos: 

A. Mano de Obra directa: es la mano de obra que interviene directamente en la 

transformación del producto terminado. 

B. Materia prima: son los materiales y productos que forman parte de producto 

terminado, algunos son manufacturados y/o transformados para la obtención 

del producto final.  

C. Costos indirectos de fabricación: estos costos no intervienen directamente en 

la fabricación del producto, sin embargo, son parte esencial para la obtención 

del producto final, pueden ser materiales, mano de obra indirecta, 

instalaciones, servicios entre otros. 
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Para estimar los costos de fabricación de nuestro autoclave por este sistema de 

costeo, primero determinamos los costos de los materiales que intervienen 

directamente en la fabricación, la mano de obra para su transformación, que incluye 

servicios de instalación del aislamiento térmico, instrumentos de control, 

instalación hidráulica, servicios externos como corte plasma, plegado, rolado, 

bombeado y transporte de materiales así como también las pruebas y ensayos NDT. 

5.2.COSTOS DE FABRICACION DEL AUTOCLAVE 

5.2.1. COSTO DE MATERIALES 

El costo de los materiales es un costo directo del proceso de fabricación. 

En nuestro análisis subdividimos los materiales en materiales para la fabricación 

de la cámara, sus consumibles y los elementos de control, materiales para el 

aislamiento térmico y los materiales y/o componentes hidráulicos. 

A. MATERIALES PARA CAMARA DE VULCANIZADO 

En la siguiente tabla se detalla los materiales necesarios para la fabricación de 

la cámara de vulcanizado propiamente dicha, la compuerta de cierre, el soporte de 

compuerta y las silletas que soportan la cámara 

  



 
167

Tabla 42: Materiales para fabricación de la cámara de vulcanizado 

CAMARA DE VULCANIZADO 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
COSTO 

UNITARIO ($) 
COSTO 

TOTAL ($) 

1 
Plancha naval 2400mm x 
12000mm x 16mm pza. 5  $           4,082.06   $     20,410.30  

2 
Plancha Estructural 6000 x 1500 
x 16mm pza. 2  $           1,276.93   $      2,553.86  

3 
Plancha Estructural 6000 x 1500 
x 19mm 

pza. 1 
 $           5,906.34   $      5,906.34  

4 
Plancha Estructural 6000 x 1500 
x 6mm pza. 2  $              478.21   $         956.42  

5 
Plancha de Acero A36 1200mm 
x 2400mm x 3pulg m2 0.5  $           1,938.47   $         969.24  

6 
Plancha de Acero A36 1200mm 
x 2400mm x 2pulg pza. 1  $           1,321.03   $      1,321.03  

7 
Plancha de Acero A36 1200mm 
x 2400mm x 3/8" pza. 1  $              229.49   $         229.49  

8 
Angulo estructural 4" x 4" x 
1/2"x 6.0 mts. pza. 2  $              141.03   $         282.06  

9 
Tubería Ø 1-1/2" SCH.80 ASTM 
A53 x 6 mts. m 0.1  $                41.03   $            4.10  

10 
Brida Slip On Ø1-1/2" ANSI 
B16.5 Class 150 Lbs pza. 1  $                 6.05   $            6.05  

11 
Rodamiento de rodillos cónicos 
32220  pza. 1  $                97.70   $           97.70  

12 
Medio cople Ø 1-1/4" NPT 
Acero forjado Clase 3000 pza. 6  $                 3.08   $           18.48  

13 
Medio cople Ø 3/4" NPT Acero 
forjado Clase 3000 pza. 2  $                 2.48   $            4.96  

14 
Medio cople Ø 1/2" NPT Acero 
forjado Clase 3000 pza. 2  $                 2.20   $            4.40  

15 
Eje Acero SAE 1045 Ø9mm x 
1900mm Long. pza. 1  $              273.68   $         273.68  

16 
Eje Acero SAE 1045 Ø3" x 
800mm Long. pza. 1  $                65.26   $           65.26  

 
    SUBTOTAL   $ 33,103.38  

Fuente: Elaboración propia 

B. CONSUMIBLES 

Son los materiales o insumos que se consumen en el proceso de fabricación, 

como por ejemplo la soldadura, gases de protección, disco para esmerilado entre 
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otros. Se recomienda un manejo y almacenamiento adecuado, porque influyen de 

forma directa en la calidad del producto. La siguiente tabla describe los insumos 

principales en la construcción de nuestro autoclave. 

Tabla 43: Consumibles para fabricación de cámara de vulcanizado 

CONSUMIBLES 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
COSTO 

UNITARIO ($) 
COSTO 

TOTAL ($) 

1 
Alambre tubular AWS  E7018-A 
de 1.20mm  

rollo 24 
 $              179.27   $      4,302.48  

2 Gas de proteccion Argon  m3 240  $                 6.32   $      1,516.80  

3 Disco de Corte 7" x 1/8" x 7/8" pza. 40  $                 1.85   $           74.00  

4 Disco de desbaste 7" x 1/4" x 7/8" pza. 40  $                 2.31   $           92.40  

5 Kit Liquidos penetrantes en  Spray kit 5  $                36.84   $         184.21  

  
   SUBTOTAL   $    5,985.68  

Fuente: Elaboración propia 

C. INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL 

Los instrumentos de medición y control que estarán conectados de forma directa a 

la cámara de vulcanizado. La tabla siguiente muestra el costo de estos instrumentos. 

Tabla 44: Instrumentos de medición y control para el autoclave 

INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
COSTO 

UNITARIO ($) 
COSTO 

TOTAL ($) 

1 
Termómetro analógico bimetálico 
Dial 3" Inox, bulbo 160mm 

pza. 1 
 $                58.98   $           58.98  

2 
Manómetro analógico Dia.100mm, 
0-160 psi conex. Inf. 1/2" NPT 

pza. 1 
 $                76.93   $           76.93  

3 
Válvula de seguridad Spirax Sarco 
SV73-V-EJ-60.5  

pza. 1 
 $              217.95   $         217.95  

4 
Eliminador de aire termostático de 
presión equilibrada 

pza. 2 
 $              137.39   $         274.78  

     SUBTOTAL   $       628.64  
Fuente: Elaboración propia 
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D. MATERIALES PARA AISLAMIENTO TERMICO 

En este punto se detalla el costo de adquisición de materiales para el 

aislamiento de toda la cámara, fibra de vidrio y la chapa de protección. La siguiente 

tabla resume los costos de los materiales. 

Tabla 45: Materiales para el aislamiento térmico 

AISLAMIENTO TERMICO 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
COSTO 

UNITARIO ($) 
COSTO 

TOTAL ($) 

1 Fibra de vidrio Kg 195  $                 1.75   $         341.25  

2 
Plancha galvanizada 1.0mm x 
1200mm x 2400mm 

pza. 48 
 $                23.08   $      1,107.84  

3 Pernería glb 1  $                22.37   $           22.37  
 

    SUBTOTAL   $    1,471.46  
Fuente: Elaboración propia 

E. COMPONENTES HIDRAULICOS 

En la siguiente tabla se detalla todos los componentes hidráulicos, incluyendo 

el motor eléctrico, las líneas(mangueras) y el aceite hidráulico necesarios para su 

puesta en marcha. 

Tabla 46: Componentes hidráulicos 

COMPONENTES HIDRAULICOS 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
COSTO 

UNITARIO ($) 
COSTO 

TOTAL ($) 

1 
Motor Trifásico 2.7 KW, 1750 RPM, 60 
Hz, 220/440 V 

pza. 1 
 $              255.29   $         255.29  

2 Bomba de engranajes Externos  pza. 1  $              500.00   $         500.00  
3 Cilindro hidráulico 1 pza. 1  $              560.00   $         560.00  
4 Cilindro hidráulico 2 pza. 1  $              370.00   $         370.00  
5 Válvula distribuidora 4/2 pza. 1  $              161.54   $         161.54  
6 Válvula limitadora de presión pza. 3  $                82.06   $         246.18  
7 Válvula antirretorno pza. 2  $                25.00   $           50.00  
8 Manómetro hidráulico pza. 2  $                20.13   $           40.26  
9 Filtro hidráulico de retorno EA 17691 pza. 1  $                58.47   $           58.47  
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10 Filtro hidráulico de presión EA 1673 pza. 1  $                43.03   $           43.03  
11 Manguera hidráulica de alta presión Ø1" m 16  $                12.93   $         206.88  
12 Aceite hidráulico gal 15  $                 9.75   $         146.25  
13 Deposito hidráulico pza. 1  $              123.69   $         123.69  

     SUBTOTAL   $    2,761.59  
Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. COSTO DE MANO DE OBRA 

El costo de mano de obra para la fabricación a considerar es el que 

interviene directamente en el proceso de fabricación, es decir, el costo de mano de 

obra directo. En este caso la mano de obra la subdividimos en: 

Tabla 47: Mano de obra para la fabricación de la cámara de vulcanizado 

MANO DE OBRA FABRICACION DE CAMARA DE VULCANIZADO 

ITEM DESCRIPCION DIAS  
CANT. 

PERSONAL 
COSTO/DIA 

($/dia) 
COSTO 

TOTAL ($) 

1 Supervisor de producción 40 1  $          80.00   $       3,200.00  

2 Armador 40 2  $          40.00   $       3,200.00  

3 Oficial mecánico 40 2  $          30.00   $       2,400.00  

4 ayudante mecánico 40 2  $          20.00   $       1,600.00  

5 Soldador  20 3  $          45.00   $       2,700.00  

  
  SUBTOTAL $   13,100.00 

 

Tabla 48: Mano de obra instalación de aislamiento térmico 

MANO DE OBRA INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO 

ITEM DESCRIPCION DIAS 
CANT. 

PERSONAL 
COSTO/DIA 

($/dia) 
COSTO 

TOTAL ($) 

1 Oficial mecánico 15 2  $          30.00   $         900.00  

2 Ayudante mecánico 15 2  $          25.00   $         750.00  

  
  SUBTOTAL $     1,650.00 

 

Tabla 49: Mano de obra instalación hidráulica 

MANO DE OBRA INSTALACION HIDRAULICA 

ITEM DESCRIPCION DIAS 
CANT. 

PERSONAL 
COSTO/DIA 

($/dia) 
COSTO 

TOTAL ($) 

1 Técnico mecánico 5 1  $          40.00   $         200.00  

2 Ayudante 5 1  $          30.00   $         150.00  

  
  SUBTOTAL $        350.00 
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5.2.3. COSTO DE SERVICIOS 

Los materiales adquiridos requieren de un proceso de conformado y corte 

para facilitar el armado del autoclave, además se debe incluir el costo del 

transporte de las piezas y componentes del lugar de construcción de nuestro 

autoclave hacia los proveedores y viceversa, que nos simplifican estos procesos.  

En la tabla siguiente se resume los principales servicios y el costo que 

demanda cada una de ellas. 

Tabla 50: Servicios externos 

SERVICIOS DE FABRICACION 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
COSTO/UND 

($/und) 
COSTO 

TOTAL ($) 

1 Corte plasma plancha 19.0 mm m 20.8  $                 5.00   $        104.00  
2 Corte plasma plancha 16.0 mm m 85.6  $                 4.22   $        361.31  
3 Corte plasma plancha 9.0 mm m 9.4  $                 2.37   $          22.28  
4 Corte plasma plancha 6.0 mm m 33.8  $                 1.58   $          53.40  
5 Rolado de plancha 5/8" Kg 10852.0  $                 0.24   $     2,604.48  

6 
Rolado de chapa galvanizada 
1.0mm 

Kg 580.0 
 $                 0.24   $        139.20  

7 Bombeado de tapas  pza. 2.0  $           1,400.00   $     2,800.00  
8 plegado de plancha 1/4 glb 1.0  $               15.79   $          15.79  
9 transporte de piezas glb 1.0  $           1,052.64   $     1,052.64  

     SUBTOTAL   $   7,049.11  
Fuente: Elaboración Propia 

En necesario incluir el costo del servicio por las pruebas y ensayos no 

destructivos solicitados por la norma ASME para que cumpla todos los 

requerimientos de certificación. La tabla describe los ensayos NDT, las pruebas a 

realizar y el costo del servicio de cada una de ellas, recalcar que estos costos son 

aproximados y puede variar entre diversos proveedores en el mercado. 
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Tabla 51: Pruebas y ensayos NDT 

SERVICIOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS 

ITEM DESCRIPCION UND. CANT. 
COSTO/UND 

($/und) 
COSTO 

TOTAL ($) 

1 Inspección visual día 1  $             120.00   $        120.00  
2 Ensayo de tintes penetrantes día 7  $             120.00   $        840.00  
3 Ensayo de ultrasonido día 2  $             200.00   $        400.00  
4 Prueba radiográfica m 50  $               30.00   $     1,500.00  
5 Prueba hidrostática glb 1  $           1,000.00   $     1,000.00  

     SUBTOTAL   $   3,860.00  
Fuente: Elaboración propia 

5.2.4. RESUMEN DE COSTOS  

El costo total de fabricación del autoclave comprende los costos de los 

materiales, la mano de obra y los servicios externos, y se resume en la siguiente 

tabla: 

Tabla 52: Resumen de costo total de fabricación 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM SUBTOTAL
1.0
1.1 32,821.32$   
1.2 5,985.68$     
1.3 628.64$       
1.4 1,471.46$     
1.5 2,761.59$     
2.0
2.1 13,100.00$   
2.2 1,650.00$     
2.3 350.00$       
3.0
3.1 7,049.11$     
3.2 3,860.00$     

69,677.79$   
20% 13,935.56$   

83,613.35$   

Fabricacion de camara de vulcanizado
Instalacion de aislameinto termico
Instalacion Hidraulica

Servicios Externos
Pruebas  y ensayos NDT

COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS 

COSTO TOTAL

RESUMEN DE COSTOS

MATERIALES 

MANO DE OBRA

SERVICIOS

Materiales para la camara de vulcanizado
Consumibles
Instrumentos de medicion y control
Aislamiento termico
Componentes hidraulicos

DESCRIPCION
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5.3.INDICADORES PARA LA EVALUACION ECONOMICA 

5.3.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Este indicador mide los flujos de caja y la inversión inicial para determinar 

la viabilidad de nuestro proyecto. Nuestro flujo de caja está proyectado para un 

periodo de tiempo de 05 años. 

Para determinar el VAN se emplea la siguiente formula: 

𝑉𝐴𝑁 = 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝐵𝑁𝐴) − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝐼𝑜) 

𝑉𝐴𝑁 =  
𝑓𝑐

(1 + 𝑘)
− 𝐼𝑜 

Donde: 

fct = flujo de caja en cada periodo t 

k = tasa de descuento (5%) 

t = periodo 

Io = Inversión inicial  

Criterio de decisión según la VAN: 

Tabla 53: Criterios de decisión del Valor actual neto 

VAN >0 PROYECTO ACEPTABLE 

VAN<0 PROYECTO RECHAZADO 

VAN=0 PROYECTO OPCIONAL 

   

A continuación, se presenta el flujo efectivo de la empresa para calcular el 

valor actual neto de la inversión, la tabla también muestra el historial de los 

últimos tres años, donde se ve claramente que los ingresos fueron afectados luego 

de la pandemia, en los siguientes años hay una proyección para recuperar y 
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aumentar sus ingresos, teniendo otros proyectos para mejorar sus productos y 

servicios. 

Tabla 54: Flujo de caja de la empresa   
RESUMEN ANUAL PROYECCION DE VENTAS 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
INGRESOS 618953.0 651678.0 354195.0 447270.0 536724.0 654803.3 
EGRESOS 436908.0 460008.0 260437.5 310458.0 359605.1 431299.3 
FLUJO ANTES DE 
IMPUESTOS 

182045.0 191670.0 93757.5 136812.0 177118.9 223504.0 

IMPUESTO  30% 54613.5 57501.0 28127.3 41043.6 53135.7 67051.2 
FLUJO NETO DE 

LA EMPRESA 
127431.5 134169.0 65630.3 95768.4 123983.2 156452.8 

Fuente: Elaboración propia 

  Tomamos en cuenta el flujo neto de los tres años proyectados a una tasa de 

descuento del 15% , siendo nuestra inversión inicial de $ 83 613.35 dolares. Entonces el 

valor actual neto (VAN) es: 

𝑉𝐴𝑁 =
𝐹𝑐

(1 + 𝑘)
+

𝐹𝑐

(1 + 𝑘)
+

𝐹𝑐

(1 + 𝑘)
− 𝐼  

𝑉𝐴𝑁 =
95768.4

(1 + 0.15)
+

123983.2

(1 + .015)
+

156452.8

(1 + 0.15)
− 83613.35 

𝑉𝐴𝑁 = $ 196 282.92 

5.3.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

Es un indicador para evaluar la rentabilidad de nuestro proyecto, para 

calcularlo se reemplaza el valor actual neto (VAN) por cero para obtener la tasa 

de descuento: 

𝑉𝐴𝑁 =  
𝑓𝑐

(1 + 𝑇𝐼𝑅)
− 𝐼𝑜 = 0 
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Tabla 55: Criterio de decisión según la TIR 

TIR > k PROYECTO ACEPTABLE 

TIR < k PROYECTO RECHAZADO 

TIR = k PROYECTO OPCIONAL 

 

Calculamos el valor de la tasa interna de retorno (TIR) 

𝑉𝐴𝑁 =
𝐹𝑐

(1 + 𝑘)
+

𝐹𝑐

(1 + 𝑘)
+

𝐹𝑐

(1 + 𝑘)
− 𝐼  

0 =
𝐹𝑐

(1 + 𝑘)
+

𝐹𝑐

(1 + 𝑘)
+

𝐹𝑐

(1 + 𝑘)
− 𝐼  

0 =
95768.4

(1 + 𝑘)
+

123983.2

(1 + 𝑘)
+

156452.8

(1 + 𝑘)
− 83613.35 

𝑘 = 120% 

 Concluyendo, ambos indicadores nos muestran que nuestro proyecto es rentable  

5.4.COSTOS DE AUTOCLAVES SUMINISTRADOS POR FABRICANTES 

En el mercado peruano y en Latinoamérica existen pocas empresas dedicadas 

exclusivamente a la fabricación de autoclaves industriales de gran tamaño, generalmente 

esto es realizado por empresas del rubro metalmecánica, que no siendo especialistas en 

construcción de recipientes a presión, se apoyan de otras empresas y especialistas para su 

diseño, fabricación, automatización y mantenimiento de estos equipos, basándose 

siempre en normas y estándares nacionales e internacionales. 

Las empresas más importantes en la fabricación de este tipo de componentes se 

encuentran en Europa, Asia y Estados Unidos, poseen certificaciones internacionales y de 

calidad, otorgando seguridad y garantía en cada uno de sus productos, algunas de las más 

importantes son ASC process Systems, Attsuklaus, Akarmak, Desforsa entre otros.  
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En cuanto al costo de adquisición de un autoclave con características similares al 

nuestro, las diferencias radican básicamente en el tipo de tecnología para automatizar su 

funcionamiento, además del costo de transporte o flete hacía el Perú y dentro del mismo, 

dadas sus características de ancho y longitud, es necesario obtener permisos para su 

transporte hasta el lugar de la planta; además considerar los impuestos y aranceles 

obligatorios para su importación. En el cuadro siguiente podemos apreciar el costo 

aproximado que demanda la compra de un autoclave industrial para vulcanizado con 

similares características desde China y Europa. 

Tabla 56: Comparación de costo de autoclaves 
FABRICANTE CARACTERISTICAS PRINCIPALES NORMATIVA COSTO 

AttsuKlaus Autoclave horizontal, vulcanización por 
vapor directo 
Material Acero al carbono 
Presión de trabajo 50 psi 
Temperatura de Trabajo: 150ºC 
Apertura de Compuerta Hidráulico 
Sistema de control PLC 
Transporte, puesta en marcha 
Certificación Bureau Veritas 
Control de calidad ISO 9001:2008 

ASME sección 
VIII  

$280,000.00 

Proveedor 
China 

Autoclave horizontal, vulcanización por 
vapor directo 
Material Acero al carbono 
Presión de trabajo 50 psi 
Temperatura de Trabajo: 150ºC 
Apertura de Compuerta mecánico 
Control manual 

GB150 (china) desde 
$85,000.00 

Proveedor 
China 

Autoclave horizontal, vulcanización por 
vapor directo 
Material Acero al carbono 
Presión de trabajo 50 psi 
Temperatura de Trabajo: 150ºC 
Apertura de Compuerta mecánico 
Control manual 

ASME sección 
VIII  

desde 
$160,000.00 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.SERVICIO DE VULCANIZADO EN EL PERU 

En el Perú existen empresas grandes, medianas y pequeñas dedicadas al rubro de 

revestimiento en caucho, porque cada año aumenta la demanda de los servicios de 

minería. El mercado minero en el Perú es bastante amplio y cada vez las empresas buscan 

abarcar mayores servicios, un ejemplo es la empresa Abratech Perú SAC ubicada en lima  

que ha  implementado en su planta un autoclave de 6.5 m de diámetro y 9.0 m de largo, 

considerado uno de los más grandes en Latinoamérica, su principal mercado se encuentra 

en la zona centro del Perú con las provincias de Lima, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, 

Ica y Huancavelica, además de importantes proyectos mineras en todo el Perú como 

Antapaccay, Las Bambas, Cerro Verde, Antamina, Yanacocha, Constancia y Southern 

Perú. 

En Arequipa la empresa Tecnocaucho SAC a implementado un autoclave 

soterrado para abarcar mayores servicios en la zona sur, una de las características de su 

autoclave es que posee una compuerta bridada desmontable y donde es necesario el uso 

de una grúa para el montaje y desmontaje de dicho componente.  

El costo de servicio del vulcanizado depende del tamaño del componente y de las 

dimensiones del autoclave, esto es por la cantidad de vapor que ingresa en ella para 

realizar el proceso, es correcto afirmar que un autoclave de mayor tamaño, necesitara más 

cantidad de vapor para realizar el proceso y esto aumentará de forma proporcional el 

costo del servicio. Un servicio de vulcanizado fluctúa entre los 400 a 3000 dólares. 
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CONCLUSIONES 

a) Se realizó el dimensionamiento del autoclave para la empresa Livigui Perú SAC, 

satisfaciendo sus necesidades, los requerimientos del proceso de vulcanizado y 

aplicando la normativa sugerida en Perú, en este caso para recipientes a presión es la 

ASME sección VIII. 

b) Se realizó una evaluación de la proyección de crecimiento de la empresa y la 

producción minera y la demanda de servicios en el mercado, la importancia de las 

empresas contratistas y los futuros proyectos mineros, todo ello aumentará la demanda 

del servicio de vulcanizado, lo que justificable la fabricación del autoclave. Cabe 

resaltar que algunos aspectos ambientales y globales pueden influir drásticamente en 

las proyecciones realizadas. 

c) Se analizó a través del cuadro de necesidades, caja negra, caja transparente y la matriz 

morfológica las diversas alternativas de solución para cada requerimiento, luego con 

ayuda de la matriz de evaluación se definió las características principales de nuestro 

diseño, aclarando que el factor económico influye mucho en la toma de decisiones. 

d) A través del indicador del Valor actual neto y la tasa interna de retorno con los valores 

de $196282.92 y 120% respectivamente, se concluye que es rentable la fabricación del 

autoclave en las instalaciones de la empresa. La evaluación de la rentabilidad a través 

de estos indicadores es posible hacerla en un tiempo menor de dos años porque el flujo 

de efectivo que genera la empresa cubre con la inversión inicial.  

e) El costo de fabricación del autoclave en comparación con los suministrados por otros 

fabricantes es inferior, y mucho depende de las características adicionales como tipo 
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de accionamiento, sistemas de ventilación interior, automatización para su control, 

además del tipo de norma para su diseño y fabricación. 

f) Se verificó mediante el uso de elementos finitos con el software SolidWorks 2020 los 

cálculos de los espesores de pared de la cámara y los cabezales, los esfuerzos de 

tensión máxima admisible, el desplazamiento máximo y el factor de seguridad de las 

partes críticas de nuestro diseño. Se recomienda que el espesor del cuerpo cilíndrico y 

los cabezales sean ambos de 16mm, para tener un diseño más conservador y mayores 

facilidades en su construcción.
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ANEXO Nº1 

EFICIENCIAS MÁXIMAS ADMISIBLES PARA JUNTAS SOLDADAS 
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ANEXO Nº2 

PROPIEDADES TERMOFÍSICAS DEL AIRE A PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

 

Fuente:(Incropera & DeWitt, 1999) 
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ANEXO Nº3 

NOMENCLATURA Y FORMULAS PARA REFUERZO DE BOQUILLAS 

 

Fuente: (ASME, 2019) 
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ANEXO Nº4 

FACTOR DE CORRECCIÓN DE LA PRESIÓN INTERNA F 

 

Fuente: (ASME, 2019) 
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ANEXO Nº5 

FICHA TECNICA VALVULA DE SEGURIDAD SPIRAXSARCO SV73-V-EJ-60.5 
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ANEXO Nº6 

FICHA TÉCNICA MANÓMETRO ANALOGICO MO. 213.53 
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ANEXO Nº7 

FICHA TECNICA TERMOMETRO BIMETALICO MOD.A52.050 
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ANEXO Nº8 

FICHA TÉCNICA ELIMINADOR DE AIRE AV13 SPIRAX SARCO 
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ANEXO Nº9 

NIPLES DE CONEXION 
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ANEXO Nº10 

PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE MINA 
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ANEXO Nº11 

FICHA TÉCNICA SELECCIÓN DE CILINDROS HIDRAULICOS 
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ANEXO Nº12 

FICHA TÉCNICA BOMBA DE ENGRANAJES EXTERNOS AZPB 
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PLANOS 

 


