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INTRODUCCIÓN 

 

Los ingenios azucareros del país con miras a mantener en todo momento sus 

equipos en óptimas condiciones de trabajo mantienen una política de renovación 

y/o modernización de los mismos en función al cumplimiento de su vida útil u 

obsolescencia. Y en oportunidades, con el propósito de incrementar su 

participación en el mercado industrial con productos de mejor calidad y mayor 

valor agregado es que instalan nuevas líneas de producción tales como una 

moderna planta refinadora de azúcar. 

 

La presente tesis está destinada específicamente a la empresa azucarera Casa 

Grande S.A.A., con el diseño e instalación de las líneas de servicios para su 

moderna planta refinadora de azúcar de 800 tm/día, que permita cumplir con los 

requerimientos que ésta planta requiera y utilizando los recursos disponibles de 

la empresa azucarera. 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Formulación del Problema 

 

Actualmente la empresa azucarera Casa Grande S.A.A. procesa caña de azúcar 

para obtener azúcar rubia. Su capacidad actual es de 1200 tm/día de azúcar 

rubia. Sin embargo los análisis de mercado, nos indican que existe una demanda 

creciente por azúcar refinada. En ese sentido la alta dirección ha creído 

conveniente instalar una moderna planta refinadora de azúcar que cumpla con 

los estándares internacionales para esta clase de producto. 

 

Casa Grande S.A.A. contrató a la empresa inglesa Tate & Lyle Process 

Technology (TLPT) para realizar el diseño de ingeniería de procesos, servicios 

de arranque de planta, así como el diseño de equipo especializado y de control. 

Por su parte Casa Grande S.A.A. ejecutará el trabajo de obras civiles y 

estructurales, la fabricación e instalación de equipos, la instalación de tuberías y 

elementos eléctricos, incluido cualquier equipo que haya sido suministrado por 

terceros. El diseño e instalación de las líneas de servicios (vapor, aire 

comprimido, agua de proceso y agua de enfriamiento) dentro y fuera del edificio 

de proceso de la refinería serán desarrollados por Casa Grande S.A.A. 

 

¿Se puede diseñar e instalar las líneas de servicios para la planta refinadora de 

azúcar usando las instalaciones actuales de la empresa Casa Grande S.A.A. que 

disminuya el tiempo y los costos para esta obra? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 Diseñar e instalar las líneas de servicios para la planta refinadora de 

azúcar de 800 tm/día. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

1) Desarrollar el diseño teórico de las líneas de servicios. 

2) Evaluar el uso de las instalaciones actuales de las líneas de servicios de 

la empresa. 

3) Elaborar los planos de las líneas de servicios para su fabricación e 

instalación. 

4) Realizar las especificaciones para la fabricación, instalación y puesta en 

marcha de las líneas de servicios. 

5) Evaluar los resultados en la fabricación y puesta en marcha para obtener 

conclusiones y recomendaciones sobre el diseño, selección de equipos e 

instalación de las líneas de servicios. 

 

1.3 Hipótesis 

Se piensa diseñar las líneas de servicios para la planta refinadora de azúcar, el 

cual permita procesar 800 tm/día de azúcar refinada, usando las instalaciones 

actuales de servicios de la empresa (vapor, aire comprimido, agua de proceso y 

agua de enfriamiento) y con ello disminuir el tiempo y costos en su instalación. 

 

1.4 Justificación 

 

1.4.1 Justificación tecnológica 

 Asegurar el suministro de las líneas de servicios para producir 800 tm/día 

de azúcar refinada en la planta refinadora. 

 

1.4.2 Justificación económica 

1) Disminuir los costos en la fabricación e instalación de las líneas de 

servicios para la planta refinadora. 

2) Ser eficientes en el uso de las líneas de servicios de la empresa y con ello 

disminuir los costos de producción de azúcar refinada. 
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1.5 Antecedentes y estudios previos 

 

No existen antecedentes ni estudios previos. 

 

1.6 Delimitaciones 

 

La presente tesis está destinada específicamente al diseño básico e instalación 

de las líneas de servicios desde su fuente hasta el ingreso a la planta refinadora 

de azúcar (línea principal). Las líneas dentro de la planta refinadora (líneas 

secundarias y de alimentación a equipos) son parte del diseño de ingeniería 

contratada a Tate & Lyle Process Technology (TLPT). 

Tampoco se consideran los diseños y planos de detalle de los soportes para los 

diferentes tamaños de tuberías. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Azúcar refinada 

 

2.1.1 Generalidades 

Azúcar refinada es el producto cristalizado constituido esencialmente por 

cristales sueltos de sacarosa obtenidos a partir de la fundición de azúcares rubia 

o blanca y mediante los procedimientos industriales apropiados. Debe tener color 

blanco, olor y sabor característicos y no debe presentar impurezas que indiquen 

una manipulación inadecuada del producto 

 

2.1.2 Parámetros fisicoquímicos 

Los principales parámetros fisicoquímicos de azúcar refinada son: 

Polarización 99.9 ° Z 

Color 45 (ICUMSA 4) 

Turbidez 20 (ICUMSA 4) 

0.025 % de ceniza 

0.04% de humedad 

 

2.1.3 Proceso de fabricación de azúcar refinada 

Se tiene el uso de los siguientes procesos para la producción de azúcar refinada 

con especificación de calidad EEC II a partir de azúcar rubia (hasta 5000 i.c.u.) 

como materia prima: 

a. Afinación 

b. Disolución 

c. Clarificación por fosfatación 

d. Filtración 

e. Decoloración 

f. Cristalización 

g. Centrifugación 

h. Secado 

i. Mezclado 

http://www.perafan.com/azucar/ea02edul.html#sacarosa
http://www.perafan.com/azucar/ea02cali.html#crudo
http://www.perafan.com/azucar/ea02cali.html#blanco
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2.1.4 Balances de materiales 

a. Consumos aproximados de materiales y energía 

Para producir azúcar refinada a 45 IU a partir de azúcar rubia podemos 

considerar los siguientes consumos aproximados: 

 Suministro de vapor @ 0.8 barg: 1 t vapor / t azúcar refinada 

 Agua blanda para proceso: 0.5 m3 agua / t azúcar refinada 

 Agua de enfriamiento @ 34°C: 28.5 m3 agua / t azúcar refinada 

 Potencia eléctrica consumida: 50 kW.h / t azúcar refinada 

 

b. Calor especifico de soluciones azucaradas 

Según E. Hugot (1986), el calor específico de las soluciones azucaradas esta 

dado aproximadamente por la siguiente formula: 

𝑐𝑝 = 4.184 − 0.02343𝐵  (2.1) 

donde: 

cp = calor especifico en kJ/kg°C 

B = grado brix de la solución, que sirve para determinar el cociente total de 

materia seca (generalmente azúcares) disuelta en un líquido. 

 

2.2 Diseño de elementos de máquinas 

2.2.1 Diseño de cilindros 

Con frecuencia se utilizan cilindros como recipientes a presión, por ejemplo, 

como tanques de almacenamiento, y tubería para conducir fluidos a presión. 

Si la relación del radio medio del recipiente a su espesor de pared es de 10 o 

mayor, el esfuerzo es casi uniforme y se puede suponer que todo el material de 

la pared resiste por igual las fuerzas aplicadas. Los recipientes a presión como 

éstos se llaman recipientes de pared delgada. 

Por lo tanto, un recipiente a presión se considera delgado si: 

𝑅𝑚
𝑡
≥ 10 

 

a. Esfuerzo longitudinal en cilindro de pared delgada 

La figura 2.1 muestra una parte de un cilindro, sometida a una presión interna, 

cortada perpendicular a su eje para crear un diagrama de cuerpo libre. 



7 

 

Suponiendo que el extremo del cilindro está cerrado, la presión que actúa en 

el área circular del extremo produciría una fuerza resultante de: 

𝐹𝑅 = 𝑝𝐴 = 𝑝 (
𝜋𝐷𝑚

2

4
)  (2.2) 

 

 
Fig 2.1 Cilindro sometido a esfuerzo longitudinal (Robert L. Mott, 2009) 
 

Esta fuerza debe ser resistida por la fuerza presente en las paredes del 

cilindro, la que a su vez crea un esfuerzo de tensión en las paredes. El 

esfuerzo es: 

𝜎 =
𝐹𝑅
𝐴𝑤

 

 

Suponiendo que las paredes son delgadas, tenemos 𝐴𝑤 = 𝜋𝐷𝑚𝑡, donde t es 

el espesor de pared. 

Ahora combinando las ecuaciones se tiene: 

𝜎 =
𝐹𝑅

𝐴𝑤
=

𝑝(
𝜋𝐷𝑚

2

4
⁄ )

𝜋𝐷𝑚𝑡
=

𝑝𝐷𝑚

4𝑡
  (2.3) 
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Este es el esfuerzo que actúa en la pared del cilindro paralelo al eje, llamado 

esfuerzo longitudinal. 

 

b. Esfuerzo anular en cilindro de pared delgada 

La presencia del esfuerzo anular o tangencial se visualiza aislando un anillo 

del cilindro, como se muestra en la figura 2.2. La presión interna empuja hacia 

fuera uniformemente alrededor del anillo. Este desarrolla un esfuerzo de 

tensión tangencial a su circunferencia para resistir la tendencia de la presión 

de reventarlo. 

 

 
Fig 2.2 Cilindro sometido a esfuerzo anular (Robert L. Mott, 2009) 
 
La magnitud del esfuerzo se determina utilizando la mitad del anillo como 

cuerpo libre, como se muestra en la figura 2.2(b). 
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La resultante de las fuerzas creadas por la presión interna se determina en la 

dirección horizontal y las fuerzas que actúan en las paredes del anillo la 

equilibran. Para un anillo de diámetro medio Dm y longitud L: 

𝐹𝑅 = 𝑝𝐴𝑝 = 𝑝(𝐷𝑚𝐿)  (2.4) 

 

El esfuerzo de tensión en la pared del cilindro es igual a la fuerza resistente 

dividida entre el área de la sección transversal de la pared. De nuevo 

suponiendo que la pared es delgada, su área es 𝐴𝑤 = 2𝑡𝐿. Entonces el 

esfuerzo es: 

𝜎 =
𝐹𝑅
𝐴𝑤

=
𝐹𝑅
2𝑡𝐿

 

 

Combinando las ecuaciones se obtiene: 

𝜎 =
𝐹𝑅

𝐴𝑤
=

𝑝𝐷𝑚𝐿

2𝑡𝐿
=

𝑝𝐷𝑚

2𝑡
  (2.5) 

 

Esta es la ecuación del esfuerzo anular en un cilindro delgado sometido a 

presión interna. Observe que la magnitud del esfuerzo anular es dos veces la 

del esfuerzo longitudinal. 

 

c. Consideraciones para cálculo de espesor de tuberías 

Según la norma ASME B31.1 el espesor mínimo por presiones y 

temperaturas de diseño se calcula mediante la ecuación: 

𝑡 =
𝑝𝐷𝑜

2(𝑆𝐸+𝑝𝑦)
+ 𝐶  (2.6) 

donde: 

t = espesor mínimo de pared.  

p = presión interna de diseño. Se puede considerar 1.5 veces la presión 

de trabajo. 

Do = diámetro exterior de la tubería. 

SE = tensión admisible del material, debida a la presión interna y eficiencia 

de junta a la temperatura de diseño. La tabla A.1 recoge las tensiones 

admisibles considerando la eficiencia de junta para distintas temperaturas 
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de diseño de los materiales utilizados en la aplicación. La tabla A.2 indica 

las eficiencias de las juntas soldadas. 

y = coeficiente que depende del material y la temperatura de diseño, 

según la tabla 2.1. 

C = espesor adicional por corrosión. Se considera C = 0.05” para tuberías 

con diámetro menor a 1” y C = 0.065” para tuberías con diámetro mayor a 

1”. 

 

Tabla 2.1 Valores de y (ASME B31.1, 2007) 

 
 

d. Consideraciones para cálculo de soporte de tuberías 

Generalmente las tuberías se apoyan intermitentemente en soportes, al 

hacerlo el tubo funciona como una viga cargada, apoyada en varios soportes, 

sin embargo la forma y apoyo de la tubería puede ser tal que tenga más 

parecido a una viga con extremos simplemente apoyados. El peso del tubo, 

el de su cubierta si la tuviera, y el de su contenido producirá esfuerzo de 

flexión que deberán ser comparados con los esfuerzos permisibles: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥𝐷𝑜

2𝐼
=
𝜔𝐿2𝐷𝑜
16𝐼

≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 

 

𝑦𝑚𝑎𝑥 =
5𝜔𝐿4

384𝐸𝐼
≤ 𝑦𝑎𝑑𝑚 

donde: 

 max = esfuerzo máximo de flexión 

  = peso del tubo, su cubierta y contenido 
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 L = distancia entre apoyos 

 I = momento de inercia de la tubería 

 E = módulo de elasticidad de la tubería 

 ymax = flecha máxima debido a la flexión 

 Do = diámetro exterior del tubo 

 adm = esfuerzo admisible de la tubería a la temperatura de trabajo 

yadm = flecha admisible. Para tuberías se puede considerar 0.5 cm para 

diámetros menores a 3” y 1 cm para diámetros mayores a 3” 

 

 
Fig 2.3 Diagrama de cuerpo libre de una sección de tubería (Robert L. Mott, 2009) 
 

Finalmente, despejando las ecuaciones para max y ymax tenemos los 

siguientes criterios para evaluar la distancia máxima entre apoyos Lmax: 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = √
16𝐼𝜎𝑎𝑑𝑚

𝜔𝐷𝑜

2
  (2.7a) 

 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = √
384𝐸𝐼𝑦𝑎𝑑𝑚

5𝜔

4
  (2.7b) 

e. Consideraciones para cálculo de dilatación de tuberías 

Las tuberías siempre se instalan a temperatura ambiente. Cuando 

transportan fluidos calientes, como agua o vapor, funcionan a temperaturas 

superiores y por lo tanto, se expanden, especialmente en longitud, al pasar 

de temperatura ambiente a temperatura de trabajo. Esto creara tensiones en 

ciertas zonas del sistema de distribución, como las juntas de tuberías, que 

pueden llegar a romperse. La dilatación puede calcularse mediante la 

siguiente ecuación: 

∆𝐿 = 𝐿𝛼∆𝑇  (2.8) 

donde: 



12 

 

 L = longitud de tubería entre anclajes 

  = coeficiente de dilatación 

 T = diferencia de temperatura 

Para esta dilatación tenemos que el esfuerzo térmico a la que está sometida 

la tubería es: 

𝜎 = 𝐸
∆𝐿

𝐿
 

 

Tabla 2.2 Coeficiente de dilatación (Robert L. Mott, 2009) 
 Coeficiente de dilatación (mm/m°C) 
Material 0-100°C 200°C 300°C 400°C 500°C 600°C 

Acero al carbono 0.012 0.0126 0.0131 0.0136 0.0141 0.0147 
Acero inoxidable 18Cr-
8Ni 

0.0168 0.0175 0.018 0.0184 0.0188 0.0191 

 

En los casos en que no se trata de tramos rectos (tuberías en L), se puede 

aplicar auto compensación de la propia tubería (método del cantiléver 

guiado). Bajo esta suposición, la capacidad de deflexión de un cantiléver para 

un rango de esfuerzo permisible SA de la tubería, se requiere un brazo mínimo 

Lmin que está conectado al tramo que se dilata y que se puede calcular de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝐿𝑚𝑖𝑛 = √
3𝐸𝐷𝑂∆𝐿

2𝑆𝐴
  (2.9) 

Los accesorios más comunes para absorber la dilatación son: 

 Curva de dilatación, las cuales se pueden fabricar con tramos rectos de 

tuberías y codos soldados en las juntas. 

 Junta deslizante, se usan frecuentemente por el reducido espacio que 

ocupan, pero es imprescindible que la tubería este rígidamente anclada y 

guiada. 

 Junta de expansión tipo fuelle, un simple fuelle que tiene la ventaja de ser 

un accesorio que se monta en la línea y no requiere empaquetadura, como 

el caso de la junta deslizante. 
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Fig 2.4 Curva de dilatación de acero (Spirax-Sarco S.A., TR-GCM-03,1999) 
 

2.2.2 Diseño de placas planas 

Las placas planas tienen gran utilización en diversidades de máquinas que en 

ellas constituyen elementos básicos de soportes, refuerzos, sujeción, etc., tales 

como tapas de cilindros, tanques rectangulares, etc. 

Estas placas pueden estar simplemente apoyadas en los bordes, o, pueden estar 

fijados por medio de pernos, soldados o fabricada de una sola pieza. 

 

a. Placa circular cargada uniformemente por unidad de área 

Las fórmulas que se dan en la tabla 2.3 para placas planas circulares son 

aplicables de acuerdo a las consideraciones que se hagan del tipo de carga 

que actúa sobre ella y de las condiciones de bordes para cada caso particular. 

En la tabla 2.3 manejamos los siguientes términos: 

 = esfuerzo en la placa 

W = carga total aplicada 

 = carga por unidad de área 

y = deflexión vertical de la placa 

E = módulo de elasticidad de la placa 
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t = espesor de la placa 

R = radio exterior de la placa 

r = radio exterior de la zona de aplicación de la carga distribuida 

 = coeficiente de Poisson 

 

Tabla 2.3 Formulas para placas planas circulares (Raymond J. Roark, 1975) 

 
 

2.2.3 Pernos 

Se utilizan dos tipos de conexiones con pernos: 

Conexiones tipo apoyo Se supone que las placas unidas no están tan 

firmemente sujetas como para desarrollar fuerzas de fricción entre las placas que 

transmitan cargas; por lo tanto, los pernos se apoyan en las perforaciones, y se 

deberá investigar la falla por apoyo. También podrían ocurrir fallas por cortante 

y tensión. 

Conexiones a prueba de deslizamiento crítico En este tipo de junta se 

producen fuerzas de sujeción elevadas que evitan el deslizamiento y se 

requieren técnicas de fabricación cuidadosas para garantizar que las fuerzas de 

fricción compartan la transmisión de las fuerzas desarrolladas en la conexión. 
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Tabla 2.4 Esfuerzos permisibles para conexiones atornilladas (Robert L. Mott, 2009) 

 
 

La tabla 2.4 contiene datos de muestra de esfuerzos permisibles en conexiones 

atornilladas para acero estructural e incluye tres tipos de pernos: ASTM A307, 

ASTM A325 y ASTM A490, con resistencias progresivamente incrementadas. 

Observe la diferencia en el esfuerzo cortante permisible, según si las roscas 

están o no en el plano de cortante. 

 

Fig 2.5 Junta atornillada (Robert L. Mott, 2009) 
 

La figura 2.5 muestra un tornillo de cabeza hexagonal estándar con una parte de 

su longitud roscada. Se prefiere diseñar la junta de modo que la parte 

correspondiente al diámetro completo del tornillo quede en el plano de cortante. 

 

Los métodos de analizar modos de falla por cortante, apoyo y tensión se 

describen a continuación. 

a. Falla por cortante 

Se supone que el perno se ve sometido a cortante directo cuando se aplica 

una carga de tensión a una junta, siempre que la línea de acción de la carga 

pase por el centroide del patrón de pernos. También se supone que los 
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pernos comparten por igual la carga aplicada. La capacidad de una junta con 

respecto a cortante de los pernos es: 

𝐹𝑠 = 𝜏𝐴𝐴𝑠 

donde: 

 Fs = capacidad de la junta a cortante 

A = esfuerzo cortante permisible en los pernos 

As = área sometida a cortante 

 

El área sometida a cortante depende del número de secciones transversales 

disponibles para resistir el cortante. Si este número se designa Ns tenemos: 

𝐴𝑠 =
𝑁𝑆𝜋𝐷

2

4
  (2.10) 

donde D es el diámetro del perno 

 

b. Falla por apoyo 

Cuando un perno cilíndrico ejerce presión contra la pared de una perforación 

en la placa, entre ellos se crea una presión no uniforme. Como una 

simplificación de la distribución del esfuerzo real, se supone que el área 

sometida a esfuerzo de apoyo, Ab, es el área rectangular calculada 

multiplicando el espesor de la placa t por el diámetro del perno D. Esta área 

se puede considerar como el área proyectada de la perforación del perno. 

Entonces la capacidad de apoyo de una junta es: 

𝐹𝑏 = 𝜎𝑏𝑎𝐴𝑏  (2.11) 

donde: 

 Fb = capacidad de la junta de resistir el esfuerzo de apoyo 

ba = esfuerzo de apoyo permisible 

As = área de apoyo = NbDt 

Nb = número de superficies sometidas a esfuerzo de apoyo 

t = espesor de las placas 
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c. Falla por tensión 

Una fuerza de tensión directa aplicada a través del centroide del patrón de 

pernos produce un esfuerzo de tensión. Entonces la capacidad de la junta a 

tensión seria: 

𝐹𝑡 = 𝜎𝑡𝑎𝐴𝑡 

donde: 

 Ft = capacidad de la junta a tensión 

ta = esfuerzo permisible a tensión 

At = área neta sometida a tensión 

Nb = número de superficies sometidas a esfuerzo de apoyo 

t = espesor de las placas 

 

La evaluación de At requiere que se reste el diámetro de todas las 

perforaciones del ancho de las placas que se van a unir. Entonces: 

𝐴𝑡 = (𝑤 − 𝑁𝐷𝐻)𝑡  (2.12) 

donde: 

w = ancho de la placa 

DH = diámetro de la perforación (en estructuras use DH = D + 1/16 in o D 

+ 1.6 mm) 

N = número de perforaciones en la sección de interés 

t = espesor de la placa 

 

2.2.4 Soldadura 

Las soldaduras estructurales se hacen usualmente por el proceso manual de 

arco eléctrico protegido (SMAW) o por el proceso de arco sumergido. 

Los dos tipos más comunes de soldadura son la de filete y la de ranura. La 

soldadura de ranura, como se muestra en la figura 2.6 (a), retiene la continuidad 

de las placas que se unen a tope a lo largo de sus bordes. La soldadura de filete 

se usa para unir una placa a otra placa o miembro en posición paralela 

(traslapada) o proyectante (T) como se muestra en la figura 2.6 (b). 
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a. Soldaduras de ranura 

La soldadura de ranura requiere de una preparación especial en los bordes y 

un cuidadoso ensamble y, cuando se suelda desde ambos lados, o desde un 

lado con una solera de respaldo en el lado alejado, se puede decir que se 

logra con ello una penetración completa y puede entonces someterse a 

esfuerzos tan grandes como los presentes en la pieza más débil que ha sido 

conectada. La soldadura de ranura de penetración incompleta se usa solo 

cuando no se requiere que las placas queden totalmente esforzadas y 

además no se requiere una continuidad plena. La soldadura de ranura de 

penetración completa se usa también para juntas de esquina o en T cuando 

se requiere el desarrollo pleno de la placa. 

La tabla 2.5 (tabla J2.5 de las AISCs) indica que las resistencias nominales 

en compresión, tensión y cortante para las soldaduras de ranura con 

penetración completa son las mismas que para el material base. 

 
Fig. 2.6 Tipos de juntas soldadas (Robert L. Mott, 2009) 
 
Para la soldadura de tuberías de acero generalmente se tienen juntas a tope 

con soldadura de ranura o canal, donde el material de aporte debe tener 

similar composición química y resistencia que el material base, para así 

garantizar que no haya falla en la junta soldada. Las propiedades de los 

electrodos de soldar acero se pueden observar en la tabla 2.5. 
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Tabla 2.5 Propiedades de electrodos de soldar para acero (Robert L. Mott, 2009) 

 
 

b. Consumo de la soldadura 

La figura 2.6 muestra las áreas de soldadura de una sección. A partir de estas 

áreas podemos calcular el consumo de insumos de soldadura, tanto para  

soldadura de ranura y de filete, usando la siguiente ecuación y bajo las 

condiciones previas dadas a continuación: 

𝐶 =
𝐿(𝐴1+𝐴2)𝐺

𝐸𝑓
  (2.13) 

donde: 

C = Consumo de insumos de soldadura 

A1 = Área del metal de soldadura de la sección A1 de acuerdo a figura 2.6 

A2 = Área del metal de soldadura de la sección A2 de acuerdo a figura 2.6 

L = Longitud de soldadura 

G = Densidad del metal de soldadura 

Ef = Eficiencia de deposición 

Electrodos revestidos de SMAW: 55% 

Alambres con núcleo sólido/metálico de GMAW: 95% 

Hilos tubulares de FCAW: 90% 

Alambres sólidos de SAW: 100% 

Adicionalmente, el valor de H (según la figura 2.6) se puede calcular 

aproximadamente con el espesor de la placa base a soldar T (para soldadura 

de ranura) con la siguiente ecuación: 

H = (2T/46.8) + 0.86 mm 

La tabla 2.6 muestra el consumo calculado de insumos de soldadura; en 

función del espesor de la placa, el proceso de soldadura, el ángulo de ranura, 

y la abertura de raíz para las juntas a tope con soldadura de ranura. Este 
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diagrama se desarrolló mediante el uso de los cálculos obtenidos de la 

ecuación 2.13. 

Tabla 2.6 Consumo de electrodos revestidos en el SMAW para juntas a tope (KOBE 
STEEL, LTD, 1995-2016) 

 
 

c. Pre calificación de WPSs (Especificaciones del Procedimiento de 

Soldadura) 

La precalificación de WPSs debe definirse como exento del ensayo de 

calificación. Para que un WPS sea precalificado, se debe requerir 
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conformidad con todos los requerimientos aplicables de la sección 3 de la 

norma AWS D1.1 (Código de soldadura estructural – Acero), norma que nos 

servirá para definir los procedimientos de soldadura WPS requeridos. 

 

2.3 Fluidos y termodinámica 

2.3.1 Ecuación de continuidad 

a. Ecuación de continuidad 

El método para calcular la velocidad de flujo de un fluido en un sistema de 

conductos cerrado, depende del principio de continuidad. 

 

 
Fig. 2.7 Porción de un sistema de distribución de fluido (Robert L. Mott, 2006) 
 

Considere el tubo de la figura 2.7. Un fluido fluye de la sección 1 a la sección 

2 con una rapidez constante. Esto es, la cantidad de fluido que pasa por 

cualquier sección en un cierto tiempo dado es constante. En este caso 

decimos que se tiene un flujo constante. Esto se puede expresar en términos 

de rapidez de flujo de masa como: 

𝑀1 = 𝑀2 

O puesto que 𝑀 = 𝜌𝐴 

𝜌1𝐴1𝑣1 = 𝜌2𝐴2𝑣2  (2.14) 
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La ecuación 2.14 se conoce como ecuación de continuidad y se utiliza para 

relacionar la densidad del fluido, área de flujo y la velocidad de flujo en dos 

secciones de un sistema en el que existe un flujo estable. Es válida para todos 

los fluidos, ya sean gases o líquidos. 

Si el fluido es un líquido que puede ser considerado incompresible, entonces 

los términos 1 y 2 de la ecuación 2.14 son iguales. La ecuación entonces 

queda: 

𝐴1𝑣1 = 𝐴2𝑣2   (2.15) 

 

La ecuación 2.15 es la ecuación de continuidad aplicada a los líquidos; 

establece que para un flujo estable, la rapidez de flujo de volumen es la 

misma en cualquier sección (puesto que Q = A). 

 

b. Velocidad de flujo recomendable en tuberías 

Son muchos los factores que influyen para lograr una velocidad de flujo 

satisfactoria en los sistemas de fluido. Los más importantes son el tipo de 

fluido, la longitud de sistema de flujo, el tipo de tubería o tubo, la caída de 

presión que puede tolerarse, los dispositivos (bombas, válvulas y otros más) 

que han de conectarse a la tubería. 

Las pérdidas de energía y la caída de presión correspondiente aumentan en 

forma espectacular conforme se incrementa la velocidad del flujo. Por esta 

razón, es deseable mantener bajas las velocidades. Sin embargo, debido a 

que los ductos y tubos más grandes son más caros, es necesario establecer 

algunos límites. 

El ingeniero que proyecta el sistema tiene la responsabilidad de especificar 

los arreglos finales de tuberías para lograr un rendimiento razonablemente 

bueno, al tomar en cuenta las pérdidas de energía, las presiones en los 

puntos críticos del sistema, la energía requerida en la bomba y el costo del 

ciclo de vida. 

En la tabla siguiente se proporcionan las velocidades recomendadas para 

distintos fluidos. 
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Tabla 2.7 Velocidades recomendables para fluidos (Robert L. Mott, 2006) 

 
Fluido 

 
Tipo de servicio 

Velocidad recomendable 
(m/s) 

Agua Líneas de succión 0.5 - 1 
Agua Líneas de descarga 1.25 - 3.5 
Vapor saturado De 1 a 2 bar 15 - 30 
Vapor saturado De 2 a 5 bar 30 - 35 
Vapor saturado De 5 a 10 bar 35 - 40 
Vapor sobrecalentado  50 - 70 
Condensado Descarga de intercambiador 0.5 
Aire comprimido Línea principal 6 - 10 
Aire comprimido Línea secundaria 10 - 15 

 

c. Ecuación de Bernoulli 

Cuando se analizan problemas de flujo en conductos, existen tres formas de 

energía que siempre hay que tomar en consideración: energía potencial 

(𝑃𝐸 = 𝑤𝑧), energía cinética (𝐾𝐸 = 𝑤𝑣2/2𝑔), y energía de flujo o conocida 

como energía de presión o trabajo de flujo (𝐹𝐸 = 𝑤𝑝/𝛾). 

La cantidad total de total de energía de estas tres formas que posee el 

elemento de fluido será la suma, representada por E: 

𝐸 = 𝑃𝐸 + 𝐾𝐸 + 𝐹𝐸 = 𝑤𝑧 +
𝑤𝑣2

2𝑔
+
𝑤𝑝

𝛾
 

 

Si no se agrega energía al fluido o se pierde entre las secciones 1 y 2, 

entonces el principio de conservación de la energía requiere que: 

𝐸1 = 𝐸2 

𝑤𝑧1 +
𝑤𝑣1

2

2𝑔
+
𝑤𝑝1
𝛾

= 𝑤𝑧2 +
𝑤𝑣2

2

2𝑔
+
𝑤𝑝2
𝛾

 

 

El peso del elemento, 𝑤, es común a todos los términos y se puede cancelar. 

La ecuación, entonces se convierte en la conocida ecuación de Bernoulli: 

𝑧1 +
𝑣1
2

2𝑔
+

𝑝1

𝛾
= 𝑧2 +

𝑣2
2

2𝑔
+

𝑝2

𝛾
  (2.16) 

 

d. Ecuación general de la energía 

Manejamos la ecuación general de la energía como extensión de la ecuación 

de Bernoulli, lo que posibilita resolver problemas en los que haya pérdida y 
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ganancia de energía. En la figura 2.8 se aprecia la interpretación lógica de la 

ecuación de la energía, la cual representa un sistema de flujo. Para un 

sistema tal, la expresión del principio de conservación de la energía es: 

𝐸1
′ + ℎ𝐴 − ℎ𝑅 − ℎ𝐿 = 𝐸2

′   (2.17) 

 
Fig. 2.8 Sistema de flujo de fluido que ilustra la ecuación general de la energía 

(Robert L. Mott, 2006) 
 

La energía que posee el fluido por unidad de peso es: 

𝐸′ = 𝑧 +
𝑣2

2𝑔
+
𝑝

𝛾
 

Entonces la ecuación 2.17 se convierte en: 

𝑧1 +
𝑣1
2

2𝑔
+

𝑝1

𝛾
+ ℎ𝐴 − ℎ𝑅 − ℎ𝐿 = 𝑧2 +

𝑣2
2

2𝑔
+

𝑝2

𝛾
  (2.18) 

donde manejamos los siguientes términos: 

hA = Energía que se agrega al fluido con un dispositivo mecánico, como 

una bomba; es común que se le denomine carga total de la bomba. 

hR = Energía que se remueve del fluido por medio de un dispositivo 

mecánico, como un motor de fluido. 

hL = Perdidas de energía del sistema por la fricción en las tuberías, o 

perdidas menores por válvulas y otros accesorios 

En este momento omitiremos los efectos del calor que se transfiere hacia el 

fluido o fuera de él, porque son mínimos para el tipo de aplicaciones que 

usaremos. 
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e. Pérdidas de energía hL en sistemas de tubería en serie 

La magnitud de las pérdidas de energía que produce la fricción del fluido, las 

válvulas y accesorios, es directamente proporcional a la carga de velocidad 

del fluido. Esto se expresa en forma matemática así: 

ℎ𝐿 = 𝐾
𝑣2

2𝑔
   (2.19) 

 Para la fricción en el tubo tenemos:  

𝐾 = 𝑓
𝐿

𝐷
   (2.20) 

donde f es el factor de fricción, L es la longitud de la tubería recta y D es 

el diámetro de flujo de la tubería. 

Para las aplicaciones prácticas de flujo en tuberías, encontramos que si el 

número de Reynolds NR para el flujo es menor que 2000, ese será laminar. 

Si el número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo será turbulento. 

𝑁𝑅 =
𝑣𝐷


  (2.21) 

donde   es la viscosidad cinemática del fluido. 

Tabla 2.8 Viscosidad dinámica de algunos líquidos (Robert L. Mott, 2006) 

 
 

La viscosidad cinemática es una propiedad del fluido y es la razón entre 

la viscosidad dinámica  en la densidad  del fluido 

 =


𝜌
 

Uno de los métodos más utilizados para evaluar el factor de fricción 

emplea el diagrama de Moody que se presenta en la figura 2.9. El 

diagrama muestra la gráfica del facto de fricción f versus el número de 

Reynolds NR, con una serie de curvas paramétricas relacionadas con la 

rugosidad relativa D/. A la izquierda de la gráfica, para números de 

Reynolds menores a 2000, la línea recta muestra la relación f = 64/ NR 

para el flujo laminar. Para 2000 < NR < 4000 no hay curvas debido a que 
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esta zona es crítica entre el flujo laminar y flujo turbulento, y no es posible 

predecir cuál de ellos ocurrirá. 

Como se aprecia en la tabla 2.9, se ha determinado el valor de la 

rugosidad promedio de la pared de tuberías y tubos existentes 

comercialmente. Estos son solo valores promedio para tuberías nuevas y 

limpias. Es de esperarse cierta variación. Una vez que la tubería haya 

estado en servicio durante algún tiempo, la rugosidad cambia debido a la 

corrosión y a la formación de depósitos en la pared. 

 

Tabla 2.9 Valores de diseño de la rugosidad de tubos (Robert L. Mott, 2006) 

 
 
 

 Para las perdidas menores debido a los cambios en el tamaño de la 

trayectoria de flujo, veremos los valores de K para expansión súbita (figura 

2.10), pérdidas en la salida si el flujo de un fluido pasa de una tubería 

hacia un gran tanque o deposito (K = 1.0), expansión gradual (figura 2.11), 

contracción súbita (figura 2.12), contracción gradual (figura 2.13) y perdida 

en la entrada (figura 2.14). Los factores K para expansiones y 

contracciones se basan en la carga de velocidades en la tubería más 

pequeña. 
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Fig 2.9 Diagrama de Moody (Robert L. Mott, 2006) 
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Fig. 2.10 Coeficiente de resistencia expansión súbita (Robert L. Mott, 2006) 
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Fig. 2.11 Coeficiente de resistencia expansión gradual (Robert L. Mott, 2006) 
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Fig. 2.12 Coeficiente de resistencia contracción súbita (Robert L. Mott, 2006) 
 
 

 
Fig. 2.13 Coeficiente de resistencia contracción gradual (Robert L. Mott, 2006) 
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Fig. 2.14 Coeficiente de resistencia de entradas (Robert L. Mott, 2006) 
 

 Para las perdidas menores debido a las válvulas, acoplamientos y vueltas 

tenemos: 

𝐾 = 𝑓𝑇
𝐿𝑒

𝐷
   (2.22) 

El coeficiente fT es el factor de fricción en la zona de turbulencia completa, 

para el tamaño y tipo de tubería a la que está conectado el elemento. La 

fuente de tales datos para tuberías de acero es la tabla 2.10 o desde el 

diagrama de Moody (figura 2.9). Los valores de la relación de longitud 

equivalente Le/D se encuentran en la tabla 2.11. 
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Tabla 2.10 Factor de fricción fT  para tubería de acero comercial (Robert L. Mott, 
2006) 

 
 
Tabla 2.11 Resistencia de valvulas y acoplamientos, expresada en Le/D (Robert L. 
Mott, 2006) 
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2.3.2 Selección de tuberías 

Usaremos el siguiente procedimiento de diseño de sistemas de tuberías: 

1) Obtener las especificaciones del sistema, inclusive del fluido por bombear, 

el valor de diseño del flujo volumétrico que se requiere, la ubicación del 

depósito donde proviene el fluido, la ubicación del punto de destino y 

cualesquiera elevaciones y presiones prescritas, en particular en la fuente 

y destino. 

2) Determinar las propiedades del fluido, incluso de la temperatura, peso 

específico, viscosidad cinemática y presión de vapor. 

3) Generar una distribución propuesta para la tubería, que incluya el lugar 

donde el fluido se tomara del depósito fuente, la ubicación de la bomba y 

los detalles de las líneas de succión y descarga con las válvulas, 

acoplamientos y accesorios especiales apropiados. 

En la figura 2.15 se muestra dos métodos recomendados para 

proporcionar fluido a una bomba (línea de succión). 

En la figura 2.16 se muestra elementos que pueden agregarse a la línea 

de descarga de una bomba. 

4) Determinar las longitudes de la tubería en las líneas de succión y 

descarga. 

5) Especificar los tamaños de tubería para las líneas de succión y descarga. 

Utilizar las indicaciones de la sección 2.3.1.b para un flujo volumétrico Q 

y así calcular el diámetro interior de la tubería Di con la siguiente ecuación: 

𝐷𝑖 = √
4𝑄

𝜋𝑣
  (2.23) 

6) Analizar el rendimiento del sistema al flujo volumétrico para determinar la 

carga dinámica total sobre la bomba hA con la ecuación 2.22, la cual se 

obtiene despejando hA de la ecuación 2.18: 

ℎ𝐴 = 𝑧2 − 𝑧1 +
𝑣2
2−𝑣1

2

2𝑔
+

𝑝2−𝑝1

𝛾
+ ℎ𝐿  (2.24) 

2.3.3 Selección de bombas 

Previamente se debe tener culminado el diseño del sistema de tuberías en la 

succión y descarga de una bomba. Usaremos el siguiente procedimiento de 

selección de bombas: 
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1) Evaluar la carga estática total ho con la siguiente ecuación: 

ℎ𝑜 = (𝑝2 − 𝑝1) 𝛾⁄ + (𝑧2 − 𝑧1)  (2.25) 

2) Seleccionar una bomba que entregue al menos el flujo volumétrico 

requerido de diseño contra la carga dinámica total hA a dicho flujo 

volumétrico, para lo que hay que considerar lo siguiente: 

a. Utilizar catálogos o software de bombas de diferentes fabricantes. 

b. Elegir una bomba con eficiencia alta en el punto de diseño. 

c. Las leyes de funcionamiento nos permiten poder variar el punto de 

trabajo de una turbomaquina y así obtener una curva de la bomba a 

un diámetro adecuado que cumpla con lo requerido. Para una 

velocidad constante y diámetro de impulsor D variable tenemos las 

siguientes leyes: 

Presión de la bomba: ℎ ∝ 𝐷2 

Caudal de la bomba: 𝑄 ∝ 𝐷3 

3) Determinar algunos puntos de la curva del sistema con el análisis de la 

carga total que corresponda a un rango de flujos volumétricos. Una hoja 

de cálculo facilita este proceso. 

4) Graficar la curva del sistema sobre la gráfica de rendimiento de la bomba 

y determinar el punto de operación real esperado, en la intersección de la 

carga de la bomba versus la curva del flujo y la curva del sistema. 

5) En el punto real de operación, determinar la potencia requerida, el flujo 

volumétrico real entregado, la eficiencia y la NPSH que se requiere. 

También compruebe el tipo de bomba, los requerimientos de montaje y 

los tipos y tamaños de los puertos de succión y descarga. 

6) Calcular la NPSH disponible, NPSHA, del sistema, por medio de la 

ecuación 2.26 y asegurar que NPSHA > 1.10 NPSHR para todas las 

condiciones esperadas de operación: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝐴 = ℎ𝑠𝑝 ± ℎ𝑠 − ℎ𝑓 − ℎ𝑣𝑝  (2.26) 

 

En la figura 2.15 se ilustran estos términos y se definen a continuación: 

hsp = carga de presión estática (absoluta) sobre el fluido en el 

almacenamiento; se expresa en metros o pies de líquido 
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hs = diferencia de elevación desde el nivel del fluido en el depósito a la 

línea central de entrada de succión de la bomba; se expresa en metros o 

en pies. Si la bomba está abajo del depósito, hs es positiva. Si la bomba 

está arriba del depósito, hs es negativa 

hf = perdida de carga en la tubería de succión, debido a la fricción y 

perdidas menores; se expresa en metros o pies 

hvp = carga de presión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo; 

se expresa en metros o en pies 

 

 
Fig. 2.15 Detalles para el cálculo de la NPSH (Robert L. Mott, 2006) 

 

 
Fig. 2.16 Detalles de línea de descarga (Robert L. Mott, 2006) 
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2.4 Transferencia de calor 

2.4.1 Balance de energía 

a. Análisis de energía de sistemas de flujo estacionario (FEES) 

El proceso de flujo estacionario es definido como un proceso durante el cual 

un fluido fluye de manera estacionaria por un volumen de control. Es decir, 

las propiedades del fluido pueden cambiar de un punto a otro dentro del 

volumen de control, pero en cualquier punto permanecen constantes durante 

todo el proceso. 

El balance de masa para un sistema general de flujo estacionario se da como: 

∑ �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = ∑ �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎   (2.27) 

 

Durante un proceso de flujo estacionario, el contenido de energía total de un 

volumen de control permanece constante (𝐸𝑣𝑐 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒); por lo tanto, el 

cambio en la energía total del volumen de control es cero (𝐸𝑣𝑐 = 0). En 

consecuencia, la cantidad de energía que entra a un volumen de control en 

todas las formas (calor, trabajo y masa) debe ser igual a la cantidad de 

energía que sale. Entonces, la forma de tasa del balance de energía general 

se reduce para un proceso de flujo estacionario a: 

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  (2.28) 

 

En vista de que la energía se puede transferir por calor, trabajo y masa 

solamente, el balance de energía en la ecuación 2.28 para un sistema general 

de flujo estacionario se puede escribir también de manera explícita como: 

�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + ∑ 𝑚𝜃̇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 + �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 + ∑ 𝑚�̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎     (2.29) 

 

La relación del balance de energía recién presentada es de naturaleza 

intuitiva y es fácil de usar cuando se conocen las magnitudes y direcciones 

de transferencias de calor y trabajo. Sin embargo, cuando se lleva a cabo un 

estudio analítico general o se debe resolver un problema relacionado con una 

interacción desconocida de calor o trabajo, se requiere suponer una dirección 

para las interacciones de éstos. En tales casos, es práctica común suponer 

que se transferirá calor hacia el sistema (entrada de calor) a una tasa �̇�, y 
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que se producirá trabajo por el sistema (salida de trabajo) a una tasa �̇�, para 

después resolver el problema. La primera ley o relación de balance de 

energía en el caso de un sistema general de flujo estacionario se convierte 

en y dado que la energía de un fluido en movimiento por unidad de masa es 

𝜃 = ℎ + 𝑒𝑐 + 𝑒𝑝 = ℎ + 𝑣2
2⁄ + 𝑔𝑧: 

�̇� − �̇� = ∑ �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (ℎ +
𝑣2

2
+ 𝑔𝑧) − ∑ �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (ℎ +

𝑣2

2
+ 𝑔𝑧)       (2.30) 

 

 
Fig. 2.17 Condiciones de flujo estacionario (Yunus A. Cengel y Michael A. Boles, 
2011) 

 
Entre las aplicaciones de Ingeniería donde aparece régimen estacionario 

tenemos: 

a.1 Intercambiadores de calor 

Como su nombre indica, los intercambiadores de calor son dispositivos donde 

dos corrientes de fluido en movimiento intercambian calor sin mezclado. Los 

intercambiadores de calor se usan ampliamente en varias industrias y su 

diseño es variado. 

El principio de conservación de la masa para un intercambiador de calor que 

opera de forma estacionaria requiere que la suma de los flujos másicos de 

entrada sea igual a la suma de los flujos másicos que salen. Este principio se 

puede expresar también como sigue: en operación estacionaria, el flujo 

másico de cada corriente de fluido que fluye por un intercambiador de calor 

permanece constante. 

Los intercambiadores de calor comúnmente no tienen que ver con 

interacciones de trabajo (�̇� = 0) y los cambios de energía cinética y potencial 

son insignificantes (ec  0, ep  0) para cada corriente de fluido. La tasa 
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de transferencia de calor relacionada con los intercambiadores de calor 

depende de cómo se selecciona el volumen de control. Los intercambiadores 

de calor están diseñados para transferencia de calor entre dos fluidos dentro 

del dispositivo, por lo que normalmente la coraza externa está bien aislada 

para evitar cualquier pérdida de calor hacia el medio circundante (�̇� ≅ 0). Así 

el balance de energía en la ecuación 2.28 para un sistema general de flujo 

estacionario se puede escribir como: 

∑ �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ℎ = ∑ �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ℎ        (2.31) 

 

Recordando que para líquidos en procesos a presión constante, como en los 

calentadores (P = 0) tenemos que:  

∆ℎ = ∆𝑢 ≅ 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚∆𝑇 

 

a.2 Procesos de mezcla 

El principio de conservación de la masa para procesos de mezclado requiere 

que la suma de los flujos másicos entrantes sea igual al flujo másico de la 

mezcla saliente. 

Los procesos de mezclado por lo regular están bien aislados (�̇� ≅ 0) y 

normalmente no involucran trabajo (�̇� = 0). Asimismo, las energías cinética 

y potencial de las corrientes de fluido son comúnmente insignificantes (ec  

0, ep  0). Entonces lo que queda en la ecuación de la energía son las 

energías totales de las corrientes entrantes y la mezcla que sale. El principio 

de conservación de la energía requiere que estas dos sean iguales entre sí; 

por lo tanto, para este caso la ecuación de conservación de la energía es 

análoga a la de la conservación de la masa. 

∑ �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ℎ = ∑ �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ℎ        (2.31) 

 

b. Análisis de energía de sistemas de flujo uniforme (FEUS) 

Muchos procesos en los que se tiene interés tienen que ver con cambios 

dentro del volumen de control con tiempo. Esta clase de procesos se conocen 

como de flujo no estacionario o flujo uniforme. Obviamente, las relaciones de 

flujo estacionario desarrolladas antes no son aplicables a estos procesos. 
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Cuando se analiza un proceso de flujo no estacionario es importante estar al 

tanto del contenido de masa y energía del volumen de control, así como de 

las interacciones de energía a través de la frontera. 

Los procesos de flujo uniforme, en los que se utiliza la siguiente idealización: 

el flujo de fluido en cualquier entrada o salida es uniforme y estacionario; por 

lo tanto, las propiedades del fluido no cambian con el tiempo o con la posición 

en la sección transversal de una entrada o salida. Si cambian, se promedian 

y se tratan como constantes para todo el proceso. 

 

 
Fig. 2.18 Proceso de sistema de flujo uniforme (Yunus A. Cengel et al., 2011) 
 
El balance de masa para cualquier sistema que experimenta algún proceso 

se puede expresar como: 

∑ 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − ∑ 𝑚𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = ∆𝑚𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  (2.32) 

 

El balance de energía para un sistema de flujo uniforme se puede expresar 

de forma explícita como: 

(𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 +𝑊𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + ∑ 𝑚𝜃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ) − (𝑄𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 +𝑊𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 + ∑ 𝑚𝜃)𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = (𝑚2𝑒2 −𝑚1𝑒1)𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎   
(2.33) 

donde 𝜃 = ℎ + 𝑒𝑐 + 𝑒𝑝 = ℎ + 𝑣2
2⁄ + 𝑔𝑧 es la energía de una corriente de 

fluido en alguna entrada o salida por unidad de masa, y 𝑒 = 𝑢 + 𝑒𝑐 + 𝑒𝑝 =

𝑢 + 𝑣2
2⁄ + 𝑔𝑧 es la energía en el fluido estático dentro del volumen de control 

por unidad de masa, 1 = estado inicial y 2 = estado final del volumen de 

control. 
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Entre las aplicaciones de Ingeniería donde aparece régimen uniforme 

tenemos: 

b.1 Cocción en una olla a presión constante 

Los procesos de cocción por lo regular están bien aislados (Q ≅ 0) y 

normalmente no involucran trabajo (𝑊 = 0). Asimismo, las energías cinética 

y potencial de las corrientes de fluido son comúnmente insignificantes (ec  

0, ep  0). Así el balance de energía en la ecuación 2.33 para un sistema 

general de flujo uniforme se puede escribir como: 

∑ 𝑚ℎ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 −∑ 𝑚ℎ𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = (𝑚2𝑢2 −𝑚1𝑢1)𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  (2.34) 

 

Recordando que para líquidos en procesos a presión constante, como en los 

tachos de cocción (P = 0) tenemos que:  

∆ℎ = ∆𝑢 ≅ 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚∆𝑇 

 

2.4.2 Transferencia de calor 

a. Conducción de calor en estado estacionario en cilindros 

Si las temperaturas de los fluidos, dentro y fuera de un tubo, permanecen 

constantes, entonces la transferencia de calor a través de ese tubo es 

estacionaria. Por lo tanto, la transferencia de calor a través del tubo se puede 

considerar estacionaria y unidimensional. En este caso, la temperatura del 

tubo depende sólo de una dirección (la dirección r radial) y se puede expresar 

como T = T(r). La temperatura es independiente del ángulo azimutal o de la 

distancia axial. Esta situación se presenta aproximadamente en la práctica 

en los tubos cilíndricos largos. 

 
Fig. 2.19 Tubo cilíndrico largo (Yunus A. Cengel y Afshin J. Ghajar, 2011) 
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Tabla 2.12 Conductividades térmicas a temperatura ambiente (Yunus A. Cengel et 
al., 2011) 

 
 

Considere una capa cilíndrica larga (como un tubo circular) de radio interior 

r1, radio exterior r2, longitud L y conductividad térmica promedio k (figura 

2.19). Las dos superficies de la capa cilíndrica se mantienen a las 

temperaturas constantes T1 y T2. No hay generación de calor en la capa y la 

conductividad térmica es constante. Para una conducción de calor 

unidimensional a través de la capa cilíndrica, se tiene T(r). Entonces la ley de 

Fourier de la conducción del calor para la transferencia de calor a través de 

la capa cilíndrica se puede expresar como: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = −𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑟
  

en donde A = 2rL es el área de transferencia en la ubicación r. Note que A 

depende de r y, en consecuencia, varía en la dirección de la transferencia de 

calor. Al separar las variables de la ecuación antes dada e integrar desde r = 

r1, donde T(r1) = T1, hasta r = r2, en donde T(r2) = T2, da: 

∫
�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑
𝐴

𝑟2

𝑟=𝑟1

𝑑𝑟 = −∫ 𝑘𝑑𝑇
𝑇2

𝑇=𝑇1

 

 

Al sustituir A = 2rL y realizar la integración da: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = 2𝜋𝐿𝑘
𝑇1−𝑇2

ln(𝑟2 𝑟1⁄ )
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dado que �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. Esta ecuación se puede reacomodar para que 

quede: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑇1−𝑇2

𝑅𝑐𝑖𝑙
   (2.35) 

donde Rcil es la resistencia térmica de la capa cilíndrica contra la conducción 

de calor o, simplemente, la resistencia a la conducción de la capa cilíndrica. 

𝑅𝑐𝑖𝑙 =
ln(𝑟2 𝑟1⁄ )

2𝜋𝐿𝑘
  (2.36) 

 

b. Convección de calor en estado estacionario 

A pesar de la complejidad de la convección, se observa que la razón de la 

transferencia de calor por este mecanismo es proporcional a la diferencia de 

temperatura y se expresa de manera conveniente por la ley de Newton de 

enfriamiento como: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞)  (2.37) 

donde 

h = coeficiente de transferencia de calor por convección 

As = área superficial de transferencia de calor 

Ts = temperatura de la superficie 

T = temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie 

Dado que �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. Esta ecuación se puede reacomodar para que 

quede: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 =
𝑇𝑠−𝑇∞

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣
   (2.38) 

donde Rcil es la resistencia térmica de la capa cilíndrica contra la conducción 

de calor o, simplemente, la resistencia a la conducción de la capa cilíndrica. 

Así tenemos: 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ𝐴𝑠
  (2.39) 

En los estudios sobre convección, es práctica común quitar las dimensiones 

del coeficiente de transferencia de calor h con el número de Nusselt, que se 

define como: 

𝑁𝑢 =
h𝐿𝑐

𝑘
  (2.40) 
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donde k es la conductividad térmica del fluido y Lc es la longitud 

característica. 

La mejor manera de describir el espesor relativo de las capas límite de 

velocidad y térmica es por medio del parámetro número de Prandtl 

adimensional, definido como: 

𝑃𝑟 =
Difusividadmoleculardelacantidaddemovimento

Difusividadmoleculardelcalor
=

𝜈

𝛼
=

µ𝐶𝑝

𝑘
  

 

 
Fig 2.20 Transferencia de calor de una superficie caliente por convección (Yunus A. 
Cengel et al., 2011) 
 
Tabla 2.13 Valores típicos del coeficiente h (Yunus A. Cengel et al., 2011) 

 
 
b.1 Convección externa forzada en cilindros 

El flujo alrededor de cilindros y esferas ha sido estudiado de manera 

experimental por numerosos investigadores y se han desarrollado varias 

correlaciones empíricas para el coeficiente de transferencia de calor. Las 
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propiedades del fluido se evalúan a la temperatura de película Tf = 1/2(T + 

Ts), la cual es el promedio de las temperaturas del flujo libre y de la superficie. 

El número de Nusselt promedio para los flujos alrededor de cilindros se puede 

expresar en forma compacta como: 

𝑁𝑢𝑐𝑖𝑙,𝑒𝑥 =
hD

𝑘
= 𝐶𝑁𝑅

𝑚𝑃𝑟𝑛  (2.41) 

donde n = 1/3 y las constantes experimentalmente determinadas C y m se 

dan en la tabla 2.14. 

 

Tabla 2.14 Correlaciones empíricas para convección forzada sobre cilindros (Yunus 
A. Cengel et al., 2011) 

 
 
b.2 Convección interna forzada en cilindros 

El flujo en los tubos lisos es completamente turbulento para NR > 10,000. El 

flujo turbulento se utiliza de manera común en la práctica debido a los 

coeficientes más altos de transferencia de calor asociados con él. La mayor 

parte de las correlaciones para los coeficientes de fricción y de transferencia 

de calor en el flujo turbulento se basan en estudios experimentales debido a 

la dificultad para tratar en forma teórica con este tipo de flujo. 

El número de Nusselt en el flujo turbulento está relacionado con el factor de 

fricción a través de la analogía de Chilton-Colburn, expresada como: 

𝑁𝑢𝑐𝑖𝑙,𝑖𝑛 =
hD

𝑘
= 0.125𝑓𝑁𝑅𝑃𝑟

1/3  (2.42) 

 

2.4.3 Aislamiento térmico 

La transferencia de calor estacionaria a través del aislamiento térmico en una 

tubería se puede manejar como en el caso de las paredes planas de capas 

múltiples, simplemente al sumar una resistencia adicional en serie por cada capa 

adicional. Por ello, la razón de la transferencia de calor estacionaria a través del 
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cilindro y aislamiento, de longitud L, que se muestra en la figura 2.21, con 

convección en ambos lados, se puede expresar como: 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑇∞1−𝑇∞2

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
   (2.43) 

 

donde Rtotal es la resistencia térmica total, expresada como: 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,1 + 𝑅𝑐𝑖𝑙,1 + 𝑅𝑐𝑖𝑙,2 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣,2 =
1

ℎ1𝐴1
+

ln(𝑟2 𝑟1⁄ )

2𝜋𝐿𝑘1
+

ln(𝑟3 𝑟2⁄ )

2𝜋𝐿𝑘2
+

1

ℎ2𝐴3
 (2.44) 

 

donde A1 = 2r1L y A3 = 2r3L 

 

 
Fig 2.21 Esquema de una tubería de vapor con aislamiento térmico (Yunus A. Cengel 
et al., 2011) 
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CAPITULO III: DISEÑO Y SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS COMPONENTES 

DE LAS LINEAS DE SERVICIOS 

 

3.1 Parámetros para el cálculo 

Los balances de materiales para la planta refinadora de Casa Grande SAA son 

parte del alcance del diseño de ingeniería de la empresa Tate & Lyle. 

La capacidad de diseño de la planta refinadora es 800 tm/día de azúcar refinada, 

pero se está considerando en el diseño una futura ampliación de la capacidad a 

1000 tm/día de azúcar refinada. 

Las líneas de servicios que se requieren diseñar e instalar son las siguientes: 

a. Vapor 

El vapor saturado se utiliza principalmente en el proceso de cristalización 

(80%), específicamente en los tachos de cocimiento. La otra parte de vapor 

se usa para el calentamiento de licor, aire, salmuera o sirope en las diferentes 

etapas del proceso de la planta refinadora. 

Los procesos en la planta refinadora donde se usa vapor saturado a 0.8 barg 

son: 

 Afinación, donde se utiliza un calentador de carcasa y tubo para calentar 

sirope de azúcar (72º Brix). El consumo de vapor es continuo en este 

proceso. 

 Disolución, donde se utiliza un mezclador para calentar licor de azúcar, 

que es producido por la disolución de granos de azúcar con agua dulce. 

La inyección de vapor es por la parte inferior del equipo. El consumo de 

vapor es continuo en este proceso. 

  Clarificación, donde se utiliza un calentador de carcasa y tubo para 

calentar licor de azúcar (65º Brix). El consumo de vapor es continuo en 

este proceso. 

 Regeneración de celdas de intercambio iónico, donde se utiliza un 

calentador de placas para calentar salmuera (15% de concentración). El 

consumo de vapor es por 2 horas al día aproximadamente en este 

proceso. 
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 Secado, donde se utiliza un calentador de carcasa y tubo (con aletas) para 

calentar aire. El consumo de vapor es continuo en este proceso. 

 Cristalización, donde se utilizan tachos (ollas de cocción) para producir 

masa cocida a partir de licor de azúcar. El consumo de vapor en cada 

tacho es casi continuo (se tiene una parada para cargar y descargar 

material en el tacho por cada templa). 

 Otros usos, los cuales se dan en los procesos de limpieza de cada equipo 

durante paradas. También se tienen estaciones de manguera con agua 

caliente (mezcladores). 

 

b. Agua de enfriamiento 

El agua de enfriamiento se utiliza en el proceso de cristalización, 

específicamente en los condensadores barométricos de los tachos de 

cocimiento. Durante un día de producción existen horas en que se trabajaran 

3 tachos, lo cual produce un flujo máximo de agua de enfriamiento por horas. 

Las condiciones del agua de enfriamiento son las siguientes: 

 Temperatura de ingreso: 34 °C. 

 Temperatura de retorno: 51 °C. 

 

c. Agua de proceso 

El agua de proceso (tanto fría como caliente) se usa básicamente para 

controlar el brix del licor de azúcar en cada etapa del proceso de la planta 

refinadora y para la preparación de los químicos usados. Así, todo el 

condensado de vapor desde los calentadores se usa como agua de proceso, 

y el saldo faltante de agua será suministrado desde una fuente cercana. 

El agua de proceso a suministrar es fría y debe ser blanda (<100 µS/cm de 

conductividad). 

 

d. Aire comprimido 

El aire comprimido se usa para el control de instrumentos y válvulas, el cual 

es muy bajo. También se usa aire comprimido para agitar el tanque 
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de preparación del floculante, el cual consume 30 m3/h durante 2 horas esto 

por dos veces al día. 

La presión de la línea principal de aire será de 8 barg y en las líneas de aire 

para los consumidores se usaran unidades de mantenimiento. 

La calidad de aire debe ser: ISO 8573.1, 1-4-2 – aire para instrumentación. 

 

3.2 Situación actual de las líneas de servicios de la empresa 

a. Vapor 

Actualmente la empresa cuenta con 4 calderas (N° 10, N° 11, N° 12 y  TSXG), 

las cuales proveen vapor para las turbinas de la fábrica y para el proceso de 

elaboración de azúcar. La capacidad actual de las calderas puede cubrir la 

necesidad de vapor de la planta refinadora, ya que estas calderas no trabajan 

al 100% de su capacidad en la actualidad (ver en la figura 3.1). 

 

 
Fig. 3.1 Flujo de vapor y energía eléctrica (elaboración propia) 

FLUJO DE VAPOR Y ENERGÍA ELÉCTRICA Molienda 12,000    tcd

MOLIENDA DE 12,000 tcd - Con Destileria Producción de Azúcar Crudo 25,200    bolsas/día

Producción de Azúcar Refinada -           bolsas/día

80.0 t/h    6.9             MPa 490.0         ˚C

80.0 t/h    80.0 t/h    -            

Stand-by

Extraccion: 4.7 MW   

Condensacion: 2.5 MW   

19.8 t/h    Condensacion

Extraccion 60.2 t/h     

0.3 MPa Vapor de Escape

-            

3.1            MPa 400.0         ˚C 129.8 t/h   

43.3 t/h    -             86.5 t/h     129.8 t/h  

Stand-by EVAPORACION

164.3 t/h   

Extraccion: 9.1 MW    

DESTILERIA

129.8 t/h  20.7 t/h      

Vapor de Escape

OTROS Y PERDIDAS

5.0 t/h        

TSXG
130 t/h
6.9 MPa

490 ºC

~ ~

~
Nº 10
50 t/h
3.1 MPa

400 ºC

Nº 11
50 t/h
3.1 MPa

400 ºC

Nº 12
100 t/h
3.1 MPa

400 ºC

Turbina
25 MW

Turbina
31 MW

Turbina
12 MW
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b. Agua de enfriamiento 

La empresa adquirió hace 2 años una nueva torre de enfriamiento para que 

sirva de stand-by a las 2 torres de enfriamiento antiguas que trabajan con la 

fábrica de azúcar. Ante la necesidad de agua de enfriamiento para la planta 

refinadora, se decidió usar la nueva torre de enfriamiento para este fin. 

 

La nueva torre de enfriamiento está compuesta por 2 celdas, cada una con 

las siguientes características: 

 Cantidad de calor sustraída al agua Q = 27933 kW 

 Carga Gw = 1202.5 m3/h 

 Temperatura del agua entrante tw1 = 52 °C 

 Temperatura agua fría máxima tw2 = 32 °C  

 Temperatura de bulbo húmedo del aire = media de 25°C  

 Pérdida por evaporación = 2 %    

 Disposición de los ventiladores = tiro inducido 

 Número de ventiladores = 1 unidad por celda 

 Potencia motor ventiladores N = 150 kW cada uno 

 

c. Agua de proceso 

Actualmente no se cuenta con agua de proceso adicional dentro de la fábrica 

para cubrir la necesidad de la planta refinadora. Por ello se optó por 

repotenciar (aumentar profundidad) un pozo existente que no estaba en uso, 

el cual está cercano a la planta refinadora. 

Los datos del pozo luego de su aumento de profundidad son los siguientes: 

 Profundidad = 49.5 m 

 Nivel dinámico = 40 m 

 Caudal promedio Q = 10 l/s =  36 m3/h 

 

d. Aire comprimido 

Actualmente no se cuenta con aire comprimido adicional dentro de la fábrica 

para cubrir la necesidad de la planta refinadora. Por ello se optara por 

comprar un nuevo sistema de aire comprimido para la planta refinadora. 



50 

 

3.3 Líneas de vapor 

3.3.1 Balance de energía 

Los balances de energía se realizan para una producción de 800 tm/día de 

azúcar refinada. 

Se usaran datos de proceso proporcionados por el balance de materiales para 

azúcar desde la empresa encargada de la ingeniería de la planta refinadora 

(TLPT) y datos de los servicios de fábrica. 

 

 

 

a. Calentador de carcasa y tubo HE1226 – afinación (sistema FEES) 

- Los parámetros del sirope, azúcar rubia y magma son condiciones dadas 

por el proceso y se ingresan como datos. 

- La presión p y temperatura T del vapor saturado son condiciones del vapor 

disponible en fábrica. 

- Se usará la ecuación 2.1 para calcular el calor específico cp de las 

soluciones azucaradas. 

- Primeramente se calculará la temperatura requerida T1f del sirope ṁ1 para 

obtener el magma en las condiciones requeridas. Usaremos la ecuación 

2.31 y consideraremos: ∆ℎ = ∆𝑢 ≅ 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚∆𝑇 

C R I S T A L I Z A C I O N

SECADO REGENERACION CLARIFICACION

Vapor Saturado

DISOLUCION AFINACION

Calentador
HE8012

Tacho
TK7006

Mezclador
TK1512

Tacho
TK7009

Tacho
TK7012

Calentador
HE5250

Calentador
HE2004

Calentador
HE1226

OTROS
USOS
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- Luego, como resultado del balance obtenemos el consumo de vapor ṁ2 

para calentador el sirope ṁ1. Usaremos la ecuación 2.31 y 

consideraremos: ∆ℎ = ∆𝑢 ≅ 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚∆𝑇 

 

 

 

 

 

CALENTADOR HE1226

Azucar rubia Magma

ṁ3 = 42.68 t/h ṁ4 = 63.99 t/h (ṁ1+ṁ3)

T3 = 30 ºC T4 = 44.9 ºC

B3 = 99 B4 = 90

Sirope

ṁ1 = 21.31 t/h

T1f  = 

B1 = 72

Sirope Vapor saturado

ṁ1 = 21.31 t/h ṁ2 = 

T1i = 47.5 ºC p2 = 181.3 kPa

B1 = 72 T2 = 117.1 ºC

hf g = 2209 kJ/kg

Condensado

Calentador
HE1226

Mezclador

Datos

1. Sirope a calentar

ṁ1 = 21.31 t/h

T1i = 47.5 ºC

B1 = 72 (Brix)

2. Vapor saturado

T2 = 117.1 ºC

hf g = 2209 kJ/kg

3. Azucar a mezclar

ṁ3 = 42.68 t/h

T3 = 30 ºC

B3 = 99 (Brix)

4. Magma (producto)

ṁ4 = 63.99 t/h

T4 = 44.9 ºC

B4 = 90 (Brix)



52 

 

- Cálculo de la temperatura T1f 

 

Para calcular la temperatura Tf1 usaremos la ecuación 2.31: 

∑ �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ℎ = ∑ �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ℎ  (2.31) 

Colocamos los datos para el proceso de mezclado: 

𝑚4̇ ℎ4 = 𝑚1̇ ℎ1𝑓 +𝑚3̇ ℎ3 (a) 

El balance de masa para el sistema dará:  

𝑚4̇ = 𝑚1̇ + 𝑚3̇  

Luego la ecuación (a) la podemos escribir reemplazando 𝑚4̇ : 

(𝑚1̇ + 𝑚3̇ )ℎ4 = 𝑚1̇ ℎ1𝑓 +𝑚3̇ ℎ3  

𝑚1̇ ℎ4 +𝑚3̇ ℎ4 = 𝑚1̇ ℎ1𝑓 +𝑚3̇ ℎ3  

𝑚1̇ (ℎ4 − ℎ1𝑓) + 𝑚3̇ (ℎ4 − ℎ3) = 0 (b) 

Para líquidos en procesos a presión constante: ∆ℎ = ∆𝑢 ≅ 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚∆𝑇 

Así podemos considerar: ∆ℎ ≅ 𝑐𝑝∆𝑇 

Luego la ecuación (b) la podemos escribir reemplazando ∆ℎ para cada 

fluido: 

𝑚1̇ 𝑐𝑝1(𝑇4 − 𝑇1𝑓) + 𝑚3̇ 𝑐𝑝3(𝑇4 − 𝑇3) = 0  

Despejamos la variable T1f y tenemos: 

𝑇1𝑓 = 𝑇4 +
𝑚3̇ 𝑐𝑝3(𝑇4−𝑇3)

𝑚1̇ 𝑐𝑝1
 (c) 

Usaremos la ecuación 2.1 para calcular los valores de cp: 

𝑐𝑝 = 4.184 − 0.02343𝐵  (2.1) 

𝑐𝑝1 = 4.184 − 0.02343(72) = 2.497𝑘𝐽/𝑘𝑔°𝐶 

ṁ3

T3

Azucar ṁ4

T4

ṁ1 Magma

T1f

Sirope
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𝑐𝑝3 = 4.184 − 0.02343(99) = 1.864𝑘𝐽/𝑘𝑔°𝐶 

Reemplazando valores en la ecuación (c) tenemos: 

𝑇1𝑓 = 44.9 +
42.68(1.864)(44.9−30)

21.31(2.497)
  

𝑇1𝑓 = 67.2°𝐶  

 

- Cálculo de la masa de vapor ṁ2 

 

Para calcular la masa ṁ2 usaremos la ecuación 2.31: 

∑ �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ℎ = ∑ �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ℎ  (2.31) 

Colocamos los datos para el proceso de intercambio de calor: 

𝑚2̇ ℎ𝑓 +𝑚1̇ ℎ1𝑓 = 𝑚2̇ ℎ𝑔 +𝑚1̇ ℎ1𝑖  

𝑚1̇ (ℎ1𝑓 − ℎ1𝑖) = 𝑚2̇ (ℎ𝑔 − ℎ𝑓) (a) 

La masa de vapor ṁ2 se condensa en la salida del calentador, por ello la 

diferencia de entalpia se conoce como entalpia de evaporación hfg. 

Para líquidos en procesos a presión constante: ∆ℎ = ∆𝑢 ≅ 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚∆𝑇 

Así podemos considerar: ∆ℎ ≅ 𝑐𝑝∆𝑇 

Luego la ecuación (a) la podemos escribir reemplazando ∆ℎ para cada 

fluido: 

𝑚1̇ 𝑐𝑝1(𝑇1𝑓 − 𝑇1𝑖) = 𝑚2̇ ℎ𝑓𝑔  

Despejamos la variable ṁ2 y tenemos: 

Sirope

ṁ1

T1i

ṁ2

T2

Vapor

Condensado

ṁ1

T1f

Sirope



54 

 

𝑚2̇ =
𝑚1̇ 𝑐𝑝1(𝑇1𝑓−𝑇1𝑖)

ℎ𝑓𝑔
  (b) 

Usaremos la ecuación 2.1 para calcular los valores de cp: 

𝑐𝑝 = 4.184 − 0.02343𝐵  (2.1) 

𝑐𝑝1 = 4.184 − 0.02343(72) = 2.497𝑘𝐽/𝑘𝑔°𝐶 

Reemplazando valores en la ecuación (b) tenemos: 

𝑚2̇ =
21.31(2.497)(67.2−47.5)

2209
  

𝑚2̇ = 0.47𝑡/ℎ  

 

b. Mezclador TK1512 – disolución (sistema FEES) 

- Los parámetros del licor y agua dulce son condiciones dadas por el 

proceso y se ingresan como datos. 

- La presión p y temperatura T del vapor saturado son condiciones del vapor 

disponible en fábrica. 

- Como resultado del balance obtenemos el consumo de vapor ṁ2 para el 

mezclador. Usaremos la ecuación 2.31 y consideraremos: ∆ℎ = ∆𝑢 ≅

𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚∆𝑇 

 

MEZCLADOR TK1512

Agua dulce

ṁ3 = 20.42 t/h

T3 = 65 ºC

B3 = 6.7

Licor Licor

ṁ1 = 37.86 t/h ṁ4 = 58.28 t/h (ṁ1+ṁ2+ṁ3)

T1 = 45 ºC T4 = 70 ºC

B1 = 98.5 B4 = 65

Vapor saturado

ṁ2 = (ec. 2.31)

p2 = 181.3 kPa

T2 = 117.1 ºC

hf g = 2209 kJ/kg

cp = 4.184 kJ/kgºC

Mezclador 
TK1512
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- Cálculo de la masa de vapor ṁ2 

 

Para calcular la masa ṁ2 usaremos la ecuación 2.31: 

∑ �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ℎ = ∑ �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ℎ  (2.31) 

Colocamos los datos para el proceso de intercambio de calor: 

𝑚4̇ ℎ4 = 𝑚1̇ ℎ1 +𝑚2̇ ℎ2 +𝑚3̇ ℎ3 (a) 

El balance de masa para el sistema dará:  

𝑚4̇ = 𝑚1̇ + 𝑚2̇ + 𝑚3̇  

Luego la ecuación (a) la podemos escribir reemplazando 𝑚4̇ : 

(𝑚1̇ + 𝑚2̇ + 𝑚3̇ )ℎ4 = 𝑚1̇ ℎ1 +𝑚2̇ ℎ2 +𝑚3̇ ℎ3  

𝑚1̇ ℎ4 +𝑚2̇ ℎ4 +𝑚3̇ ℎ4 = 𝑚1̇ ℎ1 + 𝑚2̇ ℎ2 +𝑚3̇ ℎ3  

Datos

1.Licor a mezclar

ṁ1 = 37.86 t/h

T1 = 45 ºC

B1 = 98.5 (Brix)

2. Vapor saturado

T2 = 117.1 ºC

hf g = 2209 kJ/kg

3. Agua dulce a mezclar

ṁ3 = 20.42 t/h

T3 = 65 ºC

B3 = 6.7 (Brix)

4. Licor (producto)

T4 = 70 ºC

B4 = 65 (Brix)

ṁ3

T3

A.dulce ṁ4

T4

ṁ1 Licor

T1

Licor

ṁ2

T2

Vapor
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𝑚1̇ (ℎ4 − ℎ1) + 𝑚3̇ (ℎ4 − ℎ3) = 𝑚2̇ (ℎ2 − ℎ4)  (b) 

La masa de vapor ṁ2 se condensa en el mezclador, por ello la diferencia 

de entalpia se conoce como entalpia de evaporación hfg. Y adicionalmente 

cede calor latente ∆ℎ𝑙𝑎𝑡 debido a la disminución de temperatura. 

Para líquidos en procesos a presión constante: ∆ℎ = ∆𝑢 ≅ 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚∆𝑇 

Así podemos considerar: ∆ℎ ≅ 𝑐𝑝∆𝑇 

Luego la ecuación (b) la podemos escribir reemplazando ∆ℎ para cada 

fluido: 

𝑚1̇ (ℎ4 − ℎ1) + 𝑚3̇ (ℎ4 − ℎ3) = 𝑚2̇ (ℎ𝑔−ℎ𝑓 + ∆ℎ𝑙𝑎𝑡)   

𝑚1̇ 𝑐𝑝1(𝑇4 − 𝑇1) + 𝑚3̇ 𝑐𝑝3(𝑇4 − 𝑇3) = 𝑚2̇ [ℎ𝑓𝑔 + 𝑐𝑝2(𝑇2 − 𝑇4)]  

Despejamos la variable ṁ2 y tenemos: 

𝑚2̇ =
𝑚1̇ 𝑐𝑝1(𝑇4−𝑇1)+𝑚3̇ 𝑐𝑝3(𝑇4−𝑇3)

ℎ𝑓𝑔+𝑐𝑝2(𝑇2−𝑇4)
  (c) 

Usaremos la ecuación 2.1 para calcular los valores de cp: 

𝑐𝑝 = 4.184 − 0.02343𝐵  (2.1) 

𝑐𝑝1 = 4.184 − 0.02343(98.5) = 1.876𝑘𝐽/𝑘𝑔°𝐶 

𝑐𝑝3 = 4.184 − 0.02343(6.7) = 4.027𝑘𝐽/𝑘𝑔°𝐶 

Reemplazando valores en la ecuación (c) tenemos: 

𝑚2̇ =
37.86(1.876)(70−45)+20.42(4.027)(70−65)

2209+4.184(117.1−70)
  

𝑚2̇ = 0.91𝑡/ℎ  

Se considera pérdidas de vapor del 3.21% debido al flasheo de vapor, ya 

que el mezclador se encuentra abierto (a presión atmosférica). 

 

Finalmente tenemos el valor de ṁ2: 

𝑚2̇ = 1.032(0.91)  

𝑚2̇ = 0.94𝑡/ℎ  

Flasheo (presión atmosférica)

p = 101.3 kPa

T = 100 ºC

hf g = 2255.7199 kJ/kg (a 100°C)

hf 1 = 418.14896 kJ/kg (a 100°C)

hf 2 = 490.65768 kJ/kg (a 117.1 °C)

% = 100%(hf 2 - hf 1)/hf g

% = 3.21 %
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c. Calentador de carcasa y tubo HE2004 – clarificación (sistema FEES) 

- Los parámetros del licor son condiciones dadas por el proceso y se 

ingresan como datos. 

- La presión p y temperatura T del vapor saturado son condiciones del vapor 

disponible en fábrica. 

- Como resultado del balance obtenemos el consumo de vapor ṁ2 para 

calentar el licor. Usaremos la ecuación 2.31 y consideraremos: ∆ℎ = ∆𝑢 ≅

𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚∆𝑇 

 

 

 

 

 

 

CALENTADOR HE2004

Licor

ṁ1 = 59.2 t/h

T1f  = 85 ºC

B1 = 65

Licor Vapor saturado

ṁ1 = 59.2 t/h ṁ2 = 

T1i = 66.5 ºC p2 = 181.3 kPa

B1 = 65 T2 = 117.1 ºC

hf g = 2209 kJ/kg

Condensado

Calentador 
HE2004

Datos

1. Licor a calentar

ṁ1 = 59.2 t/h

T1i = 66.5 ºC

B1 = 65 (Brix)

2. Vapor saturado

T2 = 117.1 ºC

hf g = 2209 kJ/kg

3. Licor (producto)

ṁ1 = 59.2 t/h

T1f  = 85 ºC
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- Cálculo de la masa de vapor ṁ2 

 

Para calcular la masa ṁ2 usaremos la ecuación 2.31: 

∑ �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ℎ = ∑ �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ℎ  (2.31) 

Colocamos los datos para el proceso de intercambio de calor: 

𝑚2̇ ℎ𝑓 +𝑚1̇ ℎ1𝑓 = 𝑚2̇ ℎ𝑔 +𝑚1̇ ℎ1𝑖  

𝑚1̇ (ℎ1𝑓 − ℎ1𝑖) = 𝑚2̇ (ℎ𝑔 − ℎ𝑓) (a) 

La masa de vapor ṁ2 se condensa en la salida del calentador, por ello la 

diferencia de entalpia se conoce como entalpia de evaporación hfg. 

Para líquidos en procesos a presión constante: ∆ℎ = ∆𝑢 ≅ 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚∆𝑇 

Así podemos considerar: ∆ℎ ≅ 𝑐𝑝∆𝑇 

Luego la ecuación (a) la podemos escribir reemplazando ∆ℎ para cada 

fluido: 

𝑚1̇ 𝑐𝑝1(𝑇1𝑓 − 𝑇1𝑖) = 𝑚2̇ ℎ𝑓𝑔  

Despejamos la variable ṁ2 y tenemos: 

𝑚2̇ =
𝑚1̇ 𝑐𝑝1(𝑇1𝑓−𝑇1𝑖)

ℎ𝑓𝑔
  (b) 

Usaremos la ecuación 2.1 para calcular los valores de cp: 

𝑐𝑝 = 4.184 − 0.02343𝐵  (2.1) 

𝑐𝑝1 = 4.184 − 0.02343(65) = 2.661𝑘𝐽/𝑘𝑔°𝐶 

Reemplazando valores en la ecuación (b) tenemos: 

Licor

ṁ1

T1i

ṁ2

T2

Vapor

Condensado

ṁ1

T1f

Licor
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𝑚2̇ =
59.2(2.661)(85−66.5)

2209
  

𝑚2̇ = 1.32𝑡/ℎ  

 

d. Calentador de placas – regeneración (sistema FEES) 

- Los parámetros de la salmuera son condiciones dadas por el proceso y 

se ingresan como datos. 

- La presión p y temperatura T del vapor saturado son condiciones del vapor 

disponible en fábrica. 

- Como resultado del balance obtenemos el consumo de vapor ṁ2 para 

calentar el licor. Usaremos la ecuación 2.31 y consideraremos: ∆ℎ = ∆𝑢 ≅

𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚∆𝑇  

 

 

CALENTADOR HE5250

Salmuera

ṁ1 = 36.7 t/h

T1f  = 85 ºC

C1 = 15 %

cp = 3.56 kJ/kgºC

Salmuera Vapor saturado

ṁ1 = 36.7 t/h ṁ2 = 

Q1 = 33 m3/h p2 = 181.3 kPa

T1i = 50 ºC T2 = 117.1 ºC

 = 1112 kg/m3 hf g = 2209 kJ/kg

C1 = 15 %

cp = 3.56 kJ/kgºC Condensado

Calentador 
HE5250

Datos

1. Salmuera a calentar

ṁ1 = 36.7 t/h

Q1 = 33 m3/h

T1i = 50 ºC

 = 1112 kg/m3 (Tabla A.5)

C1 = 15 % (Concentración)

cp = 3.56 kJ/kgºC (Tabla A.5)

2. Vapor saturado

T2 = 117.1 ºC

hf g = 2209 kJ/kg
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- Cálculo de la masa de vapor ṁ2 

 

Para calcular la masa ṁ2 usaremos la ecuación 2.31: 

∑ �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ℎ = ∑ �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ℎ  (2.31) 

Colocamos los datos para el proceso de intercambio de calor: 

𝑚2̇ ℎ𝑓 +𝑚1̇ ℎ1𝑓 = 𝑚2̇ ℎ𝑔 +𝑚1̇ ℎ1𝑖  

𝑚1̇ (ℎ1𝑓 − ℎ1𝑖) = 𝑚2̇ (ℎ𝑔 − ℎ𝑓) (a) 

La masa de vapor ṁ2 se condensa en la salida del calentador, por ello la 

diferencia de entalpia se conoce como entalpia de evaporación hfg. 

Para líquidos en procesos a presión constante: ∆ℎ = ∆𝑢 ≅ 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚∆𝑇 

Así podemos considerar: ∆ℎ ≅ 𝑐𝑝∆𝑇 

Luego la ecuación (a) la podemos escribir reemplazando ∆ℎ para cada 

fluido: 

𝑚1̇ 𝑐𝑝1(𝑇1𝑓 − 𝑇1𝑖) = 𝑚2̇ ℎ𝑓𝑔  

Despejamos la variable ṁ2 y tenemos: 

𝑚2̇ =
𝑚1̇ 𝑐𝑝1(𝑇1𝑓−𝑇1𝑖)

ℎ𝑓𝑔
  (b) 

Reemplazando valores en la ecuación (b) tenemos: 

3. Salmuera (producto)

ṁ1 = 36.7 t/h

T1f  = 85 ºC

Salmuera

ṁ1

T1i

ṁ2

T2

Vapor

Condensado

ṁ1

T1f

Salmuera
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𝑚2̇ =
36.7(3.56)(85−50)

2209
  

𝑚2̇ = 2.07𝑡/ℎ  

- El consumo de salmuera no es continuo, siendo su consumo promedio de 

1.854 t/h de salmuera. Así el calentador de 36.7 t/h no trabaja todo el día. 

Con esto datos calculamos el consumo promedio de vapor.  

 

 

e. Calentador de carcasa y tubo HE8012 – secado (sistema FEES) 

- Los parámetros del aire son condiciones dadas por el proceso y se 

ingresan como datos. Se considera el aire como un gas ideal. 

- La presión p y temperatura T del vapor saturado son condiciones del vapor 

disponible en fábrica. 

- Como resultado del balance obtenemos el consumo de vapor ṁ2 para este 

calentador. 

- Como resultado del balance obtenemos el consumo de vapor ṁ2 para 

calentar el licor. Usaremos la ecuación 2.31 y consideraremos: ∆ℎ = ∆𝑢 ≅

𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚∆𝑇  

 

C. promedio salmuera = 1.854 t/h

Flujo promedio vapor = 0.10457 t/h

CALENTADOR HE8012

Aire

ṁ1 = 27.97 t/h

T1f  = 104 ºC

p1 = 101.3 kPa

cp = 1.009 kJ/kgºC

Aire Vapor saturado

ṁ1 = 27.97 t/h ṁ2 = 

Q1 = 23615 m3/h p2 = 181.3 kPa

T1i = 25 ºC T2 = 117.1 ºC

p1 = 101.3 kPa hf g = 2209 kJ/kg

1 = 1.184 kg/m3

cp = 1.007 kJ/kgºC Condensado

Calentador 
HE8012
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- Cálculo de la masa de vapor ṁ2 

 

Para calcular la masa ṁ2 usaremos la ecuación 2.31: 

∑ �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ℎ = ∑ �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ℎ  (2.31) 

Colocamos los datos para el proceso de intercambio de calor: 

𝑚2̇ ℎ𝑓 +𝑚1̇ ℎ1𝑓 = 𝑚2̇ ℎ𝑔 +𝑚1̇ ℎ1𝑖  

𝑚1̇ (ℎ1𝑓 − ℎ1𝑖) = 𝑚2̇ (ℎ𝑔 − ℎ𝑓) (a) 

La masa de vapor ṁ2 se condensa en la salida del calentador, por ello la 

diferencia de entalpia se conoce como entalpia de evaporación hfg. 

Datos

1. Aire a calentar

ṁ1 = 27.97 t/h

Q1 = 23615 m3/h

T1i = 25 ºC

p1 = 101.3 kPa

R = 0.287 kJ/kg-K

1 = 1.184 kg/m3

cp = 1.007 kJ/kgºC (tabla A.4)

2. Vapor saturado

T2 = 117.1 ºC

hf g = 2209 kJ/kg

3. Aire (producto)

T1f  = 104 ºC

p1 = 101.3 kPa

cp = 1.009 kJ/kgºC (tabla A.4)

Aire

ṁ1

T1i

ṁ2

T2

Vapor

Condensado

ṁ1

T1f

Aire
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Podemos considerar: ∆ℎ ≅ 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚∆𝑇 

Luego la ecuación (a) la podemos escribir reemplazando ∆ℎ para cada 

fluido: 

𝑚1̇ 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚(𝑇1𝑓 − 𝑇1𝑖) = 𝑚2̇ ℎ𝑓𝑔  

Despejamos la variable ṁ2 y tenemos: 

𝑚2̇ =
𝑚1̇ 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚(𝑇1𝑓−𝑇1𝑖)

ℎ𝑓𝑔
  (b) 

Calculamos cprom: 

𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚 = (𝑐𝑝1 + 𝑐𝑝2)/2  

𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚 =
1.007+1.009

2
= 1.008𝑘𝐽/𝑘𝑔°𝐶  

Reemplazando valores en la ecuación (b) tenemos: 

𝑚2̇ =
27.97(1.008)(104−25)

2209
  

𝑚2̇ = 1.01𝑡/ℎ  

 

f. Tachos – cristalización (sistema FEUS) 

- Un tacho es una olla a cocción donde se realiza la cristalización del azúcar 

a partir de licor. La capacidad de cada tacho es para 50 m3 de masa cocida 

por cocimiento o batch (proceso discontinuo). Se usa vapor saturado para 

evaporar el agua contenida en el licor (llega a concentrar hasta 90° Brix) 

a una presión de vacío de 16.6 kPa (absolutos). 

- Para la planta refinadora se tienen 3 tachos para procesar las 4 calidades 

diferentes de azúcar (1ra. templa, 2da. templa, 3ra. templa y 4ta. templa). 

La operación en cada tacho obedece una secuencia para poder procesar 

los 4 diferentes tipos de azúcar. 

- Los parámetros del licor y masa cocida para cada templa son condiciones 

dadas por el proceso y se ingresan como datos. 

- La presión p y temperatura T del vapor de evaporación dentro del tacho 

son condiciones del vacío producido para este fin. 

- La presión p y temperatura T del vapor saturado son condiciones del vapor 

disponible en fábrica. 
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- Se debe realizar el balance de un batch en un tacho (50 m3 de masa 

cocida) para cada tipo de templas que se produce, ya que los parámetros 

del licor y masa cocida son diferentes para cada uno. 

- El cálculo de la masa inicial m1 se hará usando las concentraciones (°Brix) 

del estado inicial y final en el tacho, sabiendo que el volumen final será 50 

m3 (capacidad de tacho) y la densidad de la masa cocida (1450 kg/m3). 

Usaremos la ecuación: 𝑚1 = 𝑚2(
𝐵2

𝐵1
⁄ − 1)  

- Como resultado del balance de un batch para cada templa obtenemos el 

consumo de vapor m2 para cada templa. Usaremos la ecuación 2.34 y 

consideraremos: ∆ℎ = ∆𝑢 ≅ 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚∆𝑇 

- Finalmente calculamos el consumo promedio de vapor de cada templa 

(ṁ2a, ṁ2b, ṁ2c, ṁ2d) usando el flujo promedio de masa cocida para cada 

templa. 

 

- Cálculo de la masa de vapor ṁ2a (1ra. templa) 

Vapor

m3

T3

m2

T2

Vapor

Condensado

Inicial Final

m1 m2

T1 T2

B1 B2

Datos

a. 1ra templa

ṁa = 40.58 t/h

b. 2da templa

ṁb = 18.89 t/h

c. 3ra templa

ṁc = 9.56 t/h

d. 4ta templa

ṁd = 5.09 t/h

4. Vapor saturado

T4 = 117.1 ºC

hf g = 2209 kJ/kg
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Para calcular la masa ṁ2 usaremos la ecuación 2.34: 

∑ 𝑚ℎ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 −∑ 𝑚ℎ𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = (𝑚2𝑢2 −𝑚1𝑢1)𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎  (2.34) 

Colocamos los datos para el proceso de intercambio de calor: 

𝑚4ℎ𝑔4 −𝑚3ℎ𝑔3 −𝑚4ℎ𝑓4 = 𝑚2𝑢2 −𝑚1𝑢1  (a) 

El balance de masa para el sistema dará:  

𝑚1 = 𝑚2 +𝑚3 

TACHO PARA 1RA TEMPLA

Estado inicial (Licor) Evaporacion

m1 = m3 = 

T1 = 80.9 ºC p3 = 16.6 kPa

B1 = 64.2 T3 = 56.1 ºC

hf g3 = 2367 kJ/kg

Estado final (Masa cocida) Vapor saturado

V2 = 50 m3
m4 = 

m2 = 72.5 t p4 = 181.3 kPa

T2 = 66.7 ºC T4 = 117.1 ºC

2 = 1450 kg/m3
hf g4 = 2209 kJ/kg

B2 = 90

Condensado

Tacho R1

Datos 1ra Templa

0. Tacho (Olla a presión)

V = 50 m3
(Capacidad)

p = 16.6 kPa (Operación)

1. Licor (Estado inicial)

T1 = 80.9 ºC

B1 = 64.2 (Brix)

2. Masa cocida (Estado final)

m2 = 72.5 t

T2 = 66.7 ºC

B2 = 90 (Brix)

3. Vapor de evaporación

p3 = 16.6 kPa

T3 = 56.1 ºC

hf g3 = 2367 kJ/kg

4. Vapor saturado

T4 = 117.1 ºC

hf g4 = 2209 kJ/kg
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𝑚2 = 𝑚1 −𝑚3 

Luego la ecuación (a) la podemos escribir reemplazando 𝑚2: 

𝑚4ℎ𝑔4 −𝑚3ℎ𝑔3 −𝑚4ℎ𝑓4 = (𝑚1 −𝑚3)𝑢2 −𝑚1𝑢1  

𝑚4(ℎ𝑔4 − ℎ𝑓4) = 𝑚1𝑢2 −𝑚3𝑢2 −𝑚1𝑢1 +𝑚3ℎ𝑔3  

𝑚4(ℎ𝑔4 − ℎ𝑓4) = 𝑚1(𝑢2 − 𝑢1) + 𝑚3(ℎ𝑔3 − 𝑢1)  

Consideramos que la masa m3 en su estado inicial era agua saturada en 

estado líquido, entonces para m3 tenemos: 𝑢1 = 𝑢𝑓3 

𝑚4(ℎ𝑔4 − ℎ𝑓4) = 𝑚1(𝑢2 − 𝑢1) + 𝑚3(ℎ𝑔3 − 𝑢𝑓3)  (b) 

Para líquidos en procesos a presión constante: ∆ℎ = ∆𝑢 ≅ 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚∆𝑇 

Luego la ecuación (b) la podemos escribir: 

𝑚4(ℎ𝑔4 − ℎ𝑓4) = 𝑚1(𝑢2 − 𝑢1) + 𝑚3(ℎ𝑔3 − ℎ𝑓3)   

𝑚4ℎ𝑓𝑔4 = 𝑚1𝑐𝑝1(𝑇2 − 𝑇1) + 𝑚3ℎ𝑓𝑔3  

Despejamos la variable m4 y tenemos: 

𝑚4 =
𝑚1𝑐𝑝1(𝑇2−𝑇1)+𝑚3ℎ𝑓𝑔3

ℎ𝑓𝑔4
  (c) 

Usaremos la ecuación 2.1 para calcular los valores de cp: 

𝑐𝑝 = 4.184 − 0.02343𝐵  (2.1) 

𝑐𝑝1 = 4.184 − 0.02343(64.2) = 2.68𝑘𝐽/𝑘𝑔°𝐶 

Calculamos la masa m1 con la siguiente ecuación: 

𝑚1 = 𝑚2(
𝐵2

𝐵1
⁄ − 1) 

𝑚1 = 72.5(90 64.2⁄ − 1) 

𝑚1 = 101.64𝑡 

𝑚3 = 𝑚1 −𝑚2 

𝑚3 = 101.64 − 72.5 

𝑚3 = 29.14𝑡 

Reemplazando valores en la ecuación (c) tenemos: 

𝑚4 =
101.6(2.68)(66.7−80.9)+29.14(2367)

2209
  

𝑚4 = 29.47𝑡  

Consideramos una pérdida de vapor de 10% a los alrededores debido a 

la apertura de válvulas para eliminación de aire en la tubería de vapor. 

Así: 
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𝑚4 = 1.1(29.47)  

𝑚4 = 32.41𝑡  

Calculamos el flujo promedio de vapor usando el flujo promedio de masa 

cocida de la 1ra. templa: 

𝑚2𝑎̇ = 𝑚𝑎̇
𝑚4

𝑚2
  

𝑚2𝑎̇ =
40.58(32.41)

72.5
  

𝑚2𝑎̇ = 18.14𝑡/ℎ  

 

- Cálculo de la masa de vapor ṁ2b (2da. templa) 

 

 

TACHO PARA 2DA TEMPLA

Estado inicial (Sirope) Evaporacion

m1 = m3 = 

T1 = 69.9 ºC p3 = 16.6 kPa

B1 = 73.2 T3 = 56.1 ºC

hf g3 = 2367 kJ/kg

Estado final (Masa cocida) Vapor saturado

V2 = 50 m3
m4 = 

m2 = 72.5 t p4 = 181.3 kPa

T2 = 66.8 ºC T4 = 117.1 ºC

2 = 1450 kg/m3
hf g4 = 2209 kJ/kg

B2 = 90

Condensado

Tacho R2

Datos 2da Templa

0. Tacho (Olla a presión)

V = 50 m3
(Capacidad)

p = 16.6 kPa (Operación)

1. Licor (Estado inicial)

T1 = 68.9 ºC

B1 = 73.2 (Brix)

2. Masa cocida (Estado final)

m2 = 72.5 t

T2 = 66.9 ºC

B2 = 90 (Brix)

3. Vapor de evaporación

p3 = 16.6 kPa
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Usaremos la ecuación (c) vista en el cálculo anterior: 

𝑚4 =
𝑚1𝑐𝑝1(𝑇2−𝑇1)+𝑚3ℎ𝑓𝑔3

ℎ𝑓𝑔4
  (c) 

Usaremos la ecuación 2.1 para calcular los valores de cp: 

𝑐𝑝 = 4.184 − 0.02343𝐵  (2.1) 

𝑐𝑝1 = 4.184 − 0.02343(73.2) = 2.469𝑘𝐽/𝑘𝑔°𝐶 

Calculamos la masa m1 con la siguiente ecuación: 

𝑚1 = 𝑚2(
𝐵2

𝐵1
⁄ − 1) 

𝑚1 = 72.5(90 73.2⁄ − 1) 

𝑚1 = 89.14𝑡 

𝑚3 = 𝑚1 −𝑚2 

𝑚3 = 89.14 − 72.5 

𝑚3 = 16.64𝑡 

Reemplazando valores en la ecuación (c) tenemos: 

𝑚4 =
89.14(2.469)(66.8−69.9)+16.64(2367)

2209
  

𝑚4 = 17.52𝑡  

Consideramos una pérdida de vapor de 10% a los alrededores debido a 

la apertura de válvulas para eliminación de aire en la tubería de vapor. 

Así: 

𝑚4 = 1.1(17.52)  

𝑚4 = 19.27𝑡  

Calculamos el flujo promedio de vapor usando el flujo promedio de masa 

cocida de la 2da. templa: 

𝑚2𝑏̇ = 𝑚𝑏̇
𝑚4

𝑚2
  

𝑚2𝑏̇ =
18.89(19.27)

72.5
  

𝑚2𝑏̇ = 5.02𝑡/ℎ  

T3 = 56.1 ºC

hf g3 = 2367 kJ/kg

4. Vapor saturado

T4 = 117.1 ºC

hf g4 = 2209 kJ/kg
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- Cálculo de la masa de vapor ṁ2c (3ra. templa) 

 

 

Usaremos la ecuación (c) vista en el cálculo anterior: 

𝑚4 =
𝑚1𝑐𝑝1(𝑇2−𝑇1)+𝑚3ℎ𝑓𝑔3

ℎ𝑓𝑔4
  (c) 

Usaremos la ecuación 2.1 para calcular los valores de cp: 

𝑐𝑝 = 4.184 − 0.02343𝐵  (2.1) 

𝑐𝑝1 = 4.184 − 0.02343(73.2) = 2.469𝑘𝐽/𝑘𝑔°𝐶 

TACHO PARA 3RA TEMPLA

Estado inicial (Sirope) Evaporacion

m1 = m3 = 

T1 = 68.9 ºC p3 = 16.6 kPa

B1 = 73.2 T3 = 56.1 ºC

hf g3 = 2367 kJ/kg

Estado final (Masa cocida) Vapor saturado

V2 = 50 m3
m4 = 

m2 = 72.5 t p4 = 181.3 kPa

T2 = 66.9 ºC T4 = 117.1 ºC

2 = 1450 kg/m3
hf g4 = 2209 kJ/kg

B2 = 90

Condensado

Tacho R3

Datos 3ra Templa

0. Tacho (Olla a presión)

V = 50 m3
(Capacidad)

p = 16.6 kPa (Operación)

1. Licor (Estado inicial)

T1 = 68.9 ºC

B1 = 73.2 (Brix)

2. Masa cocida (Estado final)

m2 = 72.5 t

T2 = 66.9 ºC

B2 = 90 (Brix)

3. Vapor de evaporación

p3 = 16.6 kPa

T3 = 56.1 ºC

hf g3 = 2367 kJ/kg

4. Vapor saturado

T4 = 117.1 ºC

hf g4 = 2209 kJ/kg
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Calculamos la masa m1 con la siguiente ecuación: 

𝑚1 = 𝑚2(
𝐵2

𝐵1
⁄ − 1) 

𝑚1 = 72.5(90 73.2⁄ − 1) 

𝑚1 = 89.14𝑡 

𝑚3 = 𝑚1 −𝑚2 

𝑚3 = 89.14 − 72.5 

𝑚3 = 16.64𝑡 

Reemplazando valores en la ecuación (c) tenemos: 

𝑚4 =
89.14(2.469)(66.9−68.9)+16.64(2367)

2209
  

𝑚4 = 17.63𝑡  

Consideramos una pérdida de vapor de 10% a los alrededores debido a 

la apertura de válvulas para eliminación de aire en la tubería de vapor. 

Así: 

𝑚4 = 1.1(17.63)  

𝑚4 = 19.39𝑡  

Calculamos el flujo promedio de vapor usando el flujo promedio de masa 

cocida de la 3ra. templa: 

𝑚2𝑐̇ = 𝑚𝑐̇
𝑚4

𝑚2
  

𝑚2𝑐̇ =
9.56(19.39)

72.5
  

𝑚2𝑐̇ = 2.56𝑡/ℎ  

 

- Cálculo de la masa de vapor ṁ2d (4ta. templa) 
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Usaremos la ecuación (c) vista en el cálculo anterior: 

𝑚4 =
𝑚1𝑐𝑝1(𝑇2−𝑇1)+𝑚3ℎ𝑓𝑔3

ℎ𝑓𝑔4
  (c) 

Usaremos la ecuación 2.1 para calcular los valores de cp: 

𝑐𝑝 = 4.184 − 0.02343𝐵  (2.1) 

𝑐𝑝1 = 4.184 − 0.02343(73.2) = 2.469𝑘𝐽/𝑘𝑔°𝐶 

Calculamos la masa m1 con la siguiente ecuación: 

TACHO PARA 4TA TEMPLA

Estado inicial (Sirope) Evaporacion

m1 = m3 = 

T1 = 68.2 ºC p3 = 16.6 kPa

B1 = 73.2 T3 = 56.1 ºC

hf g3 = 2367 kJ/kg

Estado final (Masa cocida) Vapor saturado

V2 = 50 m3
m4 = 

m2 = 72.5 t p4 = 181.3 kPa

T2 = 67.5 ºC T4 = 117.1 ºC

2 = 1450 kg/m3
hf g4 = 2209 kJ/kg

B2 = 90

Condensado

Tacho R4

Datos 4ta Templa

0. Tacho (Olla a presión)

V = 50 m3
(Capacidad)

p = 16.6 kPa (Operación)

1. Licor (Estado inicial)

T1 = 68.2 ºC

B1 = 73.2 (Brix)

2. Masa cocida (Estado final)

m2 = 72.5 t

T2 = 67.5 ºC

B2 = 90 (Brix)

3. Vapor de evaporación

p3 = 16.6 kPa

T3 = 56.1 ºC

hf g3 = 2367 kJ/kg

4. Vapor saturado

T4 = 117.1 ºC

hf g4 = 2209 kJ/kg
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𝑚1 = 𝑚2(
𝐵2

𝐵1
⁄ − 1) 

𝑚1 = 72.5(90 73.2⁄ − 1) 

𝑚1 = 89.14𝑡 

𝑚3 = 𝑚1 −𝑚2 

𝑚3 = 89.14 − 72.5 

𝑚3 = 16.64𝑡 

Reemplazando valores en la ecuación (c) tenemos: 

𝑚4 =
89.14(2.469)(67.5−68.2)+16.64(2367)

2209
  

𝑚4 = 17.76𝑡  

Consideramos una pérdida de vapor de 10% a los alrededores debido a 

la apertura de válvulas para eliminación de aire en la tubería de vapor. 

Así: 

𝑚4 = 1.1(17.76)  

𝑚4 = 19.53𝑡  

Calculamos el flujo promedio de vapor usando el flujo promedio de masa 

cocida de la 4ta. templa: 

𝑚2𝑑̇ = 𝑚𝑑̇
𝑚4

𝑚2
  

𝑚2𝑑̇ =
5.09(19.53)

72.5
  

𝑚2𝑑̇ = 1.37𝑡/ℎ  

 

- Finalmente sumamos todos los consumos promedios de vapor de cada 

templa para obtener el flujo promedio de vapor. 

ṁ2a+ṁ2b+ṁ2c+ṁ2d = 27.09 t/h. 

 

g. Consumo total de vapor 
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3.3.2 Selección de tuberías 

- Para la selección de la tubería usaremos el consumo total de vapor para 

una ampliación futura de 1000 tm/día de azúcar refinada. Por tanto, al 

consumo de vapor obtenido para 800 tm/dia le adicionaremos un 25% de 

este consumo. 

- Para calcular el diámetro de la tubería consideraremos el criterio de 

velocidades recomendadas (tabla 2.7) y usaremos la ecuación 2.23. Una 

vez calculado el diámetro recomendado, seleccionaremos la tubería 

estándar con el diámetro superior inmediato al calculado (tabla A.8). 

- Para nuestro caso, para vapor saturado a 181.3 kPa se recomienda una 

velocidad de 30 m/s. El esquema de la línea de vapor se observa en la 

figura 3.2. 

- A la vez verificaremos que la caída de presión no sobrepase el 10% de la 

presión de línea usando la ecuación 2.19. 

RED DE VAPOR Perdidas y otros usos

ṁ8 = 1.81 t/h

Vapor saturado Cristalizacion

ṁ1 = 32.75 t/h ṁ2 = 27.09 t/h

p = 181.3 kPa

T = 117.1 ºC Secado

ṁ3 = 1.01 t/h

Regeneracion

ṁ4 = 0.105 t/h

Clarificacion

ṁ5 = 1.32 t/h

Disolucion

ṁ6 = 0.94 t/h

Afinacion

ṁ7 = 0.47 t/h

Tuberia principal de 
vapor
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- En este diseño también calcularemos el espesor requerido para la tubería 

usando la ecuación 2.6, seleccionando un espesor estándar para el 

diámetro seleccionado (tabla A.8). 

- La distancia máxima entre soportes se calculará usando la ecuación 2.7, 

considerando que la tubería está llena de condensado (caso critico). 

 
Fig. 3.2 Esquema de la línea de vapor (elaboración propia) 
 

 

Diseño de tuberia de vapor

Datos: Resultados usando tabla A.8:

Fluido = Vapor saturado - Usaremos una tuberia de 28" Sch-STD,

T = 117.1 °C fabricada con planchas ASTM A-36 de 3/8".

 = 1.03 kg/m3 - Las perdidas no excederan el 3.1%.

 = 1.3E-05 Ns/m2 Confirmar espesor de tuberia:

 = 1.2E-05 m2/s Usamos la tuberia L1 por maxima presion

m = 32.75 t/h (balance) p = 39.9767 psi (1.5 p 1 )

Q = 8.83225 m3/s (actual) Do = 28 pulg (28" Sch)

Q = 11.0403 m3/s (ampliac.) SE = 12160 psi (Tabla A.1)

p1 = 0.813 barg y = 0.4 (Tabla 2.1)

p2 = 0.78792 barg C = 0.065 pulg

z1 = 18 m t = 0.11097 pulg (ec. 2.6)

z2 = 17 m Tuberia 28" Sch-STD tiene epesor 0.375 pulg
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3.3.3 Dimensionamiento y cálculo de equipos componentes 

La línea de vapor cuenta con 3 tramos rectos de tubería tal como se observa en 

la figura 3.2. 

En el tramo 1 se decide instalar una junta de expansión debido al poco espacio 

disponible. La tubería es de 28”, espesor 3/8” y material en ASTM A-36. 

En el tramo 2 se aprovecharan los brazos que unen a los tramos 1 y 3 para 

absorber la dilatación. La tubería es de 28”, espesor 3/8” y material ASTM A-36. 

En el tramo 3 se decide instalar una curva de expansión ya que se cuenta con 

espacio disponible. La tubería es de 28”, espesor 3/8” y material en ASTM A-36. 

Usamos los datos calculados en el diseño de la tubería de vapor para determinar 

la dilatación de cada tramo de la tubería de vapor con la ecuación 2.8. 

Tuberia L1 (  rec = 30 m/s) Distancia maxima entre soportes:

Drec = 0.68452 m (ec. 2.23) adm = 36000 psi (ASTM A-36)

Diametro de 0.685 m equivale a tubo 28" yadm = 0.3937 pulg (tubo > 3")

D = 0.692 m (28" Sch-STD)  = 30.0644 lb/pulg (28" Sch-STD)

 = 29.3548 m/s (ec. 2.23) I = 3105 pulg4 (28" Sch-STD)


2/2g = 43.9646 m E = 2.8E+07 psi (Tabla A.7)

 = 4.6E-05 m Lmax = 1457.59 pulg (ec. 2.7.a)

L = 133.035 m Lmax = 543.294 pulg (ec. 2.7.b)

D/  = 15043.5 Distancia maxima de 543 pulg (13.8 m)

L/D = 192.247

NR = 1626979 (ec. 2.21)

f = 0.013 (fig. 2.9)

K1 = 2.49921 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores:

K2 = 0.5 (entrada) (fig. 2.14)

(L/D)3 = 180 (6 codo 90) (tabla 2.11)

K3 = 2.34 (ec. 2.22)

(L/D)4 = 16 (1 codo 45) (tabla 2.11)

K4 = 0.208 (ec. 2.22)

(L/D)5 = 8 (1 valvula) (tabla 2.11)

K5 = 0.104 (ec. 2.22)

Perdida total:

Ktotal = 5.65121

hL1 = 248.453 m (ec. 2.19)

hL1 = 0.02508 bar
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a. Cálculo de dimensión de brazos para auto compensación de tramo 2 

Se colocara un soporte fijo en la mitad del tramo 2, con ello los brazos en los 

extremos de la tubería absorberán la mitad de la dilatación total del tramo. 

Con el cálculo del brazo mínimo Lmin, sabremos la distancia de tubería que 

debemos dejar antes de instalar el soporte fijo en la tubería contigua. 

Datos:

Fluido = Vapor saturado

T = 117.1 °C

 = 1.03 kg/m3

p1 = 0.813 barg

p2 = 0.788 barg

Do = 28 pulg (28" Sch)

At = 32.5449 pulg2 (28" Sch-STD)

E = 2.8E+07 psi (Tabla A.7)

rotura = 58000 psi (ASTM A-36)

SA = 34375 psi (ASTM A-36)

Calculo de dilatacion

Para el tramo 1:

L = 59.1 m

Tamb = 20 °C

T = 117.1 °C

 = 0.0126 mm/m°C (tabla 2.2)

L = 72.3065 mm (ec. 2.8)

 = 34134.5 psi

Para el tramo 2:

L = 29.2 m

Tamb = 20 °C

T = 117.1 °C

 = 0.0126 mm/m°C (tabla 2.2)

L = 35.725 mm (ec. 2.8)

 = 34134.5 psi

Para el tramo 3:

L = 40.4 m

Tamb = 20 °C

T = 117.1 °C

 = 0.0126 mm/m°C (tabla 2.2)

L = 49.4278 mm (ec. 2.8)

 = 34134.5 psi
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Fig. 3.3 Brazo para auto compensación de dilatación de tubería (elaboración 
propia) 
 

 
 

b. Selección de junta de expansión para tramo 1 

Usaremos los datos del fabricante MICROFLEX (tabla 3.1) para seleccionar 

la junta de expansión para un diámetro de tubería de 28”. 

Los datos de la tabla 3.1 muestran las dilataciones permisibles para 

diferentes números de circunvoluciones o espirales (convolutions) de la junta. 

De ser el caso, podemos interpolar los datos de la tabla para seleccionar una 

junta con el número de espirales necesarios (junta a fabricar). 

 
 
 
 

Brazos para auto compensacion tramo 2

Brazo minimo conectado al tramo 1:

L/2 = 0.70 pulg (ec. 2.8)

Do = 28.00 pulg (28" Sch)

Lmin1 = 154.83 pulg (ec. 2.9)

Dejar brazo minimo de 155 pulg (3.93 m)

Brazo minimo conectado al tramo 3:

L/2 = 0.70 pulg (ec. 2.8)

Do = 28.00 pulg (28" Sch)

Lmin1 = 154.83 pulg (ec. 2.9)

Dejar brazo minimo de 155 pulg (3.93 m)
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Tabla 3.1 Datos técnicos de junta de expansión MICROFLEX de 28” (Recuperado el 
20/12/2015 de http://www.microflexinc.com/pdfs/CATALOG_ROUNDMETAL.pdf) 

 
 

 
 
La dilatación axial es 2.65”. Interpolamos los datos de la tabla 3.1 para una 

junta a 25 PSI con 6 espirales (convolutios): 

 

# OF CONS AXIAL 
5 2.25 

6 2.7 

10 4.5 

 

 

c. Calculo de dimensiones de curva de expansión para tramo 3 

Usaremos la figura 2.4 (referencia de Spirax Sarco) para determinar 

gráficamente las dimensiones de la curva de expansión. Debido a que el 

Selección Junta de expansion

Tramo 1

Se descuenta 4 m de brazo para tramo 2

L = 55.10 m

L = 67.41 mm (ec. 2.8)

 L  de 67.4 mm (2.65") y presion de 12 psig

Se elige junta de 28", 6 espirales, 25 psi con:

L = 2.70 pulg

Raxial = 587 lb/pulg

Am = 677.7 pulg2

 = 297.563 psi < rotura
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diámetro de la tubería a instalar está fuera de los diámetros indicados en la 

figura 2.4, deberemos extrapolar para determinar la dimensión W requerida. 

 

Fig 2.4 Curva de dilatación de acero (Spirax-Sarco S.A., TR-GCM-03, 1999) 

 

- Cálculo de la dilatación del tramo 3 

 

 

De la figura 2.4, usaremos la curva para una dilatación para L de 50 mm. 

Debido a que la curva no es de tendencia lineal, usaremos los datos para 

calcular gráficamente la tendencia de la curva de W vs Do para una dilatación 

de 50 mm (figura 3.4). 

 

Dilatación de tramo 3

Tramo 3

Se descuenta 4 m de brazo para tramo 2

L = 36.40 m

L = 44.53 mm (ec. 2.8)

Do = 711.2 mm (28" Sch)
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Fig. 3.4 Curva de tendencia W vs Do para una dilatación de 50 mm (elaboración 
propia) 
 
Finalmente, con esta tendencia de curva (figura 3.4) seleccionamos las 

dimensiones de la curva de expansión (W y 2W) para el tramo 3 de la tubería 

de vapor de acuerdo al diámetro de la tubería. 

 

 

d. Selección de trampas de vapor 

Para la selección de las trampas de vapor consideramos lo siguiente: 

- Para el cálculo de la carga de condensado generado en cada tramo de la 

tubería de vapor usaremos como referencia los datos de la tabla 3.2. 

Datos de la grafica 3.4

Do W

50 0.87

100 1.18

200 1.5

300 1.69

400 1.84

Dimensiones de curva de expansión

Usamos la ecuación de la figura 3.4

Do = 711.2 mm (28" Sch)

W = 2.10 m

2W = 4.19 m

Nuevos datos con curva:

L = 46.88 m

 = 26503.7 psi < rotura
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- Usaremos la tabla de selección de trampas del proveedor Spirax Sarco 

(tabla 3.3) como guía. 

- Para la selección de la trampa usaremos los datos técnicos de las trampas 

de vapor Spirax Sarco. 

 

Tabla 3.2 Carga de condensado para línea principal de vapor (Watson McDaniel 
Company, 2006) 
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Tabla 3.3 Guía para selección de trampas de vapor según Spirax Sarco 
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Fig 3.5 Capacidades de condensado para trampas tipo flotador modelo FT14 
(Spirax Sarco) 

Selección Trampas de vapor

Para 12 psig, de la tabla 3.2 extrapolamos la

carga de condensado de 65 lb/h por 100 pies

Tramo 1:

L = 193.898 pie

Cond = 126.033 lb/h

Tramo 2:

L = 95.8005 pie

Cond = 62.2703 lb/h

Tramo 3:

L = 166.93 pie

Cond = 108.504 lb/h

- Seleccionamos trampa tipo flotador o boya

(opcion B  para tramos horizontales de

tuberias de vapor de la tabla 3.3) debido a

que el rango de presion diferencial esta en

el limite para la opcion A.

- Aplicando un factor de seguridad de 2.5,

seleccionamos una trampa para cada tramo 

tipo flotador modelo 1" FT14-14 para una

carga de 150 kg/h a una presion diferencial

de 0.7 barg. (ver figura 3.5)
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- Finalmente, en la figura 3.6 indicamos la instalación típica de la trampa de 

vapor. 

 
Fig 3.6 Instalación típica de trampa de vapor en línea principal de vapor 
(elaboración propia) 
 

3.4 Líneas de agua de enfriamiento 

3.4.1 Balance de energía 

- Los condensadores barométricos (mezcladores – sistema FEES) 

condensan el vapor de evaporación generado en los tachos 

(mencionados anteriormente en el punto 3.3.1 item f) a una presión de 

vacío de 16.6 kPa (absolutos). 

- Cada tacho de la planta refinadora trabaja con un condensador 

(secuencia descrita en el punto 3.3.1 item f) 

- Los parámetros de vapor de evaporación para cada templa son 

condiciones dadas por el proceso y se ingresan como datos (datos del 

balance en los tachos tocados en el punto 3.3.1 item f). 

- Las condiciones del agua de enfriamiento son las disponibles en fábrica. 

- Se debe realizar el balance de un batch en un condensador para cada tipo 

de templas, ya que el flujo del vapor de evaporación es diferente para 

cada uno. 

- Como resultado del balance de un batch para cada templa obtenemos el 

consumo de agua fría m2 y agua caliente m3 para cada templa. Usaremos 

la ecuación 2.31 y consideraremos: ∆ℎ = ∆𝑢 ≅ 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚∆𝑇. 

- Finalmente calculamos el consumo promedio de agua fría de cada templa 

(ṁ2a, ṁ2b, ṁ2c, ṁ2d) y el agua caliente de cada templa (ṁ3a, ṁ3b, ṁ3c, ṁ3d) 

usando el flujo promedio de masa cocida para cada templa (72.5 t). Al 
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final sumamos todos los consumos promedios de agua fría y caliente de 

cada templa para obtener el flujo promedio de agua fría y caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cálculo de la masa de agua fría ṁ2a y caliente ṁ3a (1ra. templa) 

 

CONDENSADOR (MEZCLADOR) DE 1RA TEMPLA

Vacio

p = 16.6 kPa

Vapor Agua fria

m1 = 29.14 t m2 = 

p = 16.6 kPa T2 = 34 ºC

T1 = 56.1 ºC cp = 4.184 kJ/kgºC

hf g = 2367 kJ/kg

cp = 4.184 kJ/kgºC

Agua caliente

m3 = 

T3 = 51 ºC

cp = 4.184 kJ/kgºC

Condensador 
R1

Datos

a. 1ra templa

ṁa = 40.58 t/h

b. 2da templa

ṁb = 18.89 t/h

c. 3ra templa

ṁc = 9.56 t/h

d. 4ta templa

ṁd = 5.09 t/h

4. Vapor de evaporación

T1 = 56.1 ºC

hf g = 2367 kJ/kg

cp = 4.184 kJ/kgºC

m2

T2

Agra fria m3

T3

m1 Agua caliente

T1

Vapor



86 

 

 

Para calcular la masa m2 usaremos la ecuación 2.31: 

∑ 𝑚𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ℎ = ∑ 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 ℎ  (2.31) 

Colocamos los datos para el proceso de intercambio de calor: 

𝑚3ℎ3 = 𝑚1ℎ1 +𝑚2ℎ2 (a) 

El balance de masa para el sistema dará:  

𝑚3 = 𝑚1 +𝑚2 

Luego la ecuación (a) la podemos escribir reemplazando 𝑚3: 

(𝑚1 +𝑚2)ℎ3 = 𝑚1ℎ1 +𝑚2ℎ2  

𝑚1ℎ3 +𝑚2ℎ3 = 𝑚1ℎ1 +𝑚2ℎ2  

𝑚2(ℎ3 − ℎ2) = 𝑚1(ℎ1 − ℎ3) (b) 

La masa de vapor m1 se condensa en el mezclador, por ello la diferencia 

de entalpia se conoce como entalpia de evaporación hfg. Y adicionalmente 

cede calor latente ∆ℎ𝑙𝑎𝑡 debido a la disminución de temperatura. 

Para líquidos en procesos a presión constante: ∆ℎ = ∆𝑢 ≅ 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚∆𝑇 

Así podemos considerar: ∆ℎ ≅ 𝑐𝑝∆𝑇 

Luego la ecuación (b) la podemos escribir reemplazando ∆ℎ para cada 

fluido: 

𝑚2(ℎ3 − ℎ2) = 𝑚1(ℎ𝑔−ℎ𝑓 + ∆ℎ𝑙𝑎𝑡) 

𝑚2𝑐𝑝2(𝑇3 − 𝑇2) = 𝑚1[ℎ𝑓𝑔 + 𝑐𝑝1(𝑇1 − 𝑇3)] 

Despejamos la variable m2 y tenemos: 

𝑚2 =
𝑚1[ℎ𝑓𝑔+𝑐𝑝1(𝑇1−𝑇3)]

𝑐𝑝2(𝑇3−𝑇2)
  (c) 

Reemplazando valores en la ecuación (c) tenemos: 

𝑚2 =
29.14[2367+(4.184)(56.1−51)]

4.184(51−34)
  

Datos 1ra Templa

1. Vapor de evaporación

m1 = 29.14 t

T1 = 56.1 ºC

2. Agua fria

T2 = 34 ºC

cp = 4.184 kJ/kgºC

3. Agua caliente

T3 = 51 ºC

cp = 4.184 kJ/kgºC
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𝑚2 = 978𝑡  

Calculamos m3: 

𝑚3 = 𝑚1 +𝑚2 

𝑚3 = 978 + 29 

𝑚3 = 1007𝑡 

Calculamos el flujo promedio de agua fría y caliente usando el flujo 

promedio de masa cocida de la 1ra. templa. También consideramos una 

pérdida del 5% a los alrededores: 

𝑚2𝑎̇ = 1.05𝑚𝑎̇
𝑚4

𝑚2
  

𝑚2𝑎̇ =
1.05(40.58)(978)

72.5
  

𝑚2𝑎̇ = 575𝑡/ℎ  

𝑚3𝑎̇ = 1.05𝑚𝑎̇
𝑚4

𝑚2
  

𝑚3𝑎̇ =
1.05(40.58)(1007)

72.5
  

𝑚3𝑎̇ = 591𝑡/ℎ  

 

- Cálculo de la masa de agua fría ṁ2b y caliente ṁ3b (2da. templa) 

 

CONDENSADOR (MEZCLADOR) DE 2DA TEMPLA

Vacio

p = 16.6 kPa

Vapor Agua fria

m1 = 16.64 t m2 = 

p = 16.6 kPa T2 = 34 ºC

T1 = 56.1 ºC cp = 4.184 kJ/kgºC

hf g = 2367 kJ/kg

cp = 4.184 kJ/kgºC

Agua caliente

m3 = 

T3 = 51 ºC

cp = 4.184 kJ/kgºC

Condensador 
R2
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Usaremos la ecuación (c) de la sección anterior: 

𝑚2 =
𝑚1[ℎ𝑓𝑔+𝑐𝑝1(𝑇1−𝑇3)]

𝑐𝑝2(𝑇3−𝑇2)
  (c) 

Reemplazando valores en la ecuación (c) tenemos: 

𝑚2 =
16.64[2367+(4.184)(56.1−51)]

4.184(51−34)
  

𝑚2 = 559𝑡  

Calculamos m3: 

𝑚3 = 𝑚1 +𝑚2 

𝑚3 = 559 + 17 

𝑚3 = 576𝑡 

Calculamos el flujo promedio de agua fría y caliente usando el flujo 

promedio de masa cocida de la 2da. templa. También consideramos una 

pérdida del 5% a los alrededores: 

𝑚2𝑏̇ = 1.05𝑚𝑏̇
𝑚4

𝑚2
  

𝑚2𝑏̇ =
1.05(18.89)(559)

72.5
  

𝑚2𝑏̇ = 153𝑡/ℎ  

𝑚3𝑏̇ = 1.05𝑚𝑏̇
𝑚4

𝑚2
  

𝑚3𝑏̇ =
1.05(18.89)(576)

72.5
  

𝑚3𝑏̇ = 157𝑡/ℎ  

 

- Cálculo de la masa de agua fría ṁ2c y caliente ṁ3c (3ra. templa) 

Datos 2da Templa

1. Vapor de evaporación

m1 = 16.64 t

T1 = 56.1 ºC

2. Agua fria

T2 = 34 ºC

cp = 4.184 kJ/kgºC

3. Agua caliente

T3 = 51 ºC

cp = 4.184 kJ/kgºC
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Usaremos la ecuación (c) de la sección anterior: 

𝑚2 =
𝑚1[ℎ𝑓𝑔+𝑐𝑝1(𝑇1−𝑇3)]

𝑐𝑝2(𝑇3−𝑇2)
  (c) 

Reemplazando valores en la ecuación (c) tenemos: 

𝑚2 =
16.64[2367+(4.184)(56.1−51)]

4.184(51−34)
  

𝑚2 = 559𝑡  

Calculamos m3: 

𝑚3 = 𝑚1 +𝑚2 

𝑚3 = 559 + 17 

𝑚3 = 576𝑡 

CONDENSADOR (MEZCLADOR) DE 3RA TEMPLA

Vacio

p = 16.6 kPa

Vapor Agua fria

m1 = 16.64 t m2 = 

p = 16.6 kPa T2 = 34 ºC

T1 = 56.1 ºC cp = 4.184 kJ/kgºC

hf g = 2367 kJ/kg

cp = 4.184 kJ/kgºC

Agua caliente

m3 = 

T3 = 51 ºC

cp = 4.184 kJ/kgºC

Condensador 
R3

Datos 3ra Templa

1. Vapor de evaporación

m1 = 16.64 t

T1 = 56.1 ºC

2. Agua fria

T2 = 34 ºC

cp = 4.184 kJ/kgºC

3. Agua caliente

T3 = 51 ºC

cp = 4.184 kJ/kgºC
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Calculamos el flujo promedio de agua fría y caliente usando el flujo 

promedio de masa cocida de la 3ra. templa. También consideramos una 

pérdida del 5% a los alrededores: 

𝑚2𝑐̇ = 1.05𝑚𝑐̇
𝑚4

𝑚2
  

𝑚2𝑐̇ =
1.05(9.56)(559)

72.5
  

𝑚2𝑐̇ = 77𝑡/ℎ  

𝑚3𝑐̇ = 1.05𝑚𝑐̇
𝑚4

𝑚2
  

𝑚3𝑐̇ =
1.05(9.56)(576)

72.5
  

𝑚3𝑐̇ = 80𝑡/ℎ  

 

- Cálculo de la masa de agua fría ṁ2d y caliente ṁ3d (4ta. templa) 

 

 

CONDENSADOR (MEZCLADOR) DE 4TA TEMPLA

Vacio

p = 16.6 kPa

Vapor Agua fria

m1 = 16.64 t m2 = 

p = 16.6 kPa T2 = 34 ºC

T1 = 56.1 ºC cp = 4.184 kJ/kgºC

hf g = 2367 kJ/kg

cp = 4.184 kJ/kgºC

Agua caliente

m3 = 

T3 = 51 ºC

cp = 4.184 kJ/kgºC

Condensador 
R4

Datos 4ta Templa

1. Vapor de evaporación

m1 = 16.64 t

T1 = 56.1 ºC

2. Agua fria

T2 = 34 ºC

cp = 4.184 kJ/kgºC

3. Agua caliente

T3 = 51 ºC

cp = 4.184 kJ/kgºC
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Usaremos la ecuación (c) de la sección anterior: 

𝑚2 =
𝑚1[ℎ𝑓𝑔+𝑐𝑝1(𝑇1−𝑇3)]

𝑐𝑝2(𝑇3−𝑇2)
  (c) 

Reemplazando valores en la ecuación (c) tenemos: 

𝑚2 =
16.64[2367+(4.184)(56.1−51)]

4.184(51−34)
  

𝑚2 = 559𝑡  

Calculamos m3: 

𝑚3 = 𝑚1 +𝑚2 

𝑚3 = 559 + 17 

𝑚3 = 576𝑡 

Calculamos el flujo promedio de agua fría y caliente usando el flujo 

promedio de masa cocida de la 4ta. templa. También consideramos una 

pérdida del 5% a los alrededores: 

𝑚2𝑑̇ = 1.05𝑚𝑑̇
𝑚4

𝑚2
  

𝑚2𝑑̇ =
1.05(5.09)(559)

72.5
  

𝑚2𝑑̇ = 41𝑡/ℎ  

𝑚3𝑑̇ = 1.05𝑚𝑑̇
𝑚4

𝑚2
  

𝑚3𝑑̇ =
1.05(5.09)(576)

72.5
  

𝑚3𝑑̇ = 42𝑡/ℎ  

- Finalmente tenemos el flujo promedio de agua fría y agua caliente 

respectivamente, sumando los flujos promedios para cada templa: 

ṁ2 = ṁ2a+ṁ2b+ṁ2c+ṁ2d = 846 t/h 

ṁ3 = ṁ3a+ṁ3b+ṁ3c+ṁ3d = 870 t/h 

- Asimismo, debido a que tenemos 3 condensadores, podemos indicar que 

en la operación diaria se tendrá el máximo flujo de agua cuando trabajen 

los 3 condensadores en simultáneo, notando que trabajarían 2 para 1ra 

templa y 1 para 2da templa y que el tiempo para cada templa es 2 horas. 

Flujo máximo agua fría = (2m2a+m2b)/2 

Flujo máximo agua fría = 1321 t/h 

Flujo máximo agua caliente = (2m3a+m3b)/2 

Flujo máximo agua caliente = 1358 t/h 
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3.4.2 Selección de tuberías 

- Para la selección de la tubería usaremos el flujo máximo de agua 

(calculados en la sección 3.4.1). Y adicionalmente consideraremos para 

una ampliación futura de 1000 t/día de azúcar refinada, lo que equivale a 

usar un tacho y condensador más en la planta. Por tanto, al flujo de agua 

obtenido para 800 tm/día le adicionaremos un 34% de este flujo, que 

equivale a trabajar con un tacho de 1ra. templa. 

- Para calcular el diámetro de la tubería consideraremos el criterio de 

velocidades recomendadas y usaremos la ecuación 2.23. Una vez 

calculado el diámetro recomendado, seleccionaremos la tubería estándar 

con el diámetro superior inmediato al calculado (tabla A.8). 

- A la vez verificaremos que la caída de presión no sobrepase el 10% de la 

presión de línea usando la ecuación 2.19. Esta verificación es importante 

debido a que las líneas de agua de enfriamiento son largas. 

- En este diseño también calcularemos el espesor requerido para la tubería 

usando la ecuación 2.6, seleccionando un espesor estándar para el 

diámetro seleccionado (tabla A.8). 

- La distancia máxima entre soportes se calculará usando la ecuación 2.7, 

considerando que la tubería está llena de agua (caso crítico). 

 

a. Agua fría 

La línea de agua fría se compone de 3 tramos diferenciados, cada uno con 

los siguientes componentes, los cuales se pueden ver en la figura 3.7: 

- Tramo L1, que conforma la tubería de succión de cada bomba desde la 

poza de las torres de enfriamiento y contiene una válvula de corte. 

- Tramo L2, que conforma la tubería de descarga de cada bomba y contiene 

una válvula de corte y una válvula antirretorno. 

- Tramo L3, que conforma la tubería principal y contiene una válvula de 

corte en la llegada a cada condensador. 
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Fig 3.7 Línea de agua de enfriamiento (elaboración propia) 
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Diseño de tuberia de agua fria

Datos: Resultados (usando Tabla A.8):

Fluido = Agua hL = 2.89414 m (h L1 +h L2 +h L3 )

T = 34 °C hA = 36.2927 m (ec. 2.24)

 = 994 kg/m3 - Usaremos una tuberia de 24" Sch-STD,

 = 0.00072 Ns/m2 fabricada con planchas ASTM A-36 de 3/8".

 = 7.2E-07 m2/s - Las perdidas no excederan el 8%.

m = 1321 t/h (balance)

Q = 0.36916 m3/s (actual) Confirmar espesor de tuberia:

Q = 0.50944 m3/s (ampliac.) Usamos la tuberia L3 por maxima presion

p1 = 0 barg p = 77.9542 psi (1.5 h A )

p2 = 1.5 barg Do = 24 pulg (24" Sch)

z1 = 0 m SE = 12160 psi (Tabla A.1)

z2 = 18 m y = 0.4 (Tabla 2.1)

Tuberia L1 (  rec = 1 m/s) C = 0.065 pulg

Drec = 0.80538 m (ec. 2.23) t = 0.14173 pulg (ec. 2.6)

Diametro de 0.805 m considera tubo 24" Tuberia 24" Sch-STD tiene epesor 0.375 pulg

D = 0.59 m (24" Sch-STD)

 = 1.86337 m/s (ec. 2.23) Distancia maxima entre soportes:


2/2g = 0.17715 m adm = 36000 psi (ASTM A-36)

 = 4.6E-05 m yadm = 0.3937 pulg (tubo > 3")

L = 2.5 m  = 23.1247 lb/pulg (Tabla A.9)

D/  = 12826.1 I = 1940 pulg4 (Tabla A.9)

L/D = 4.23729 E = 2.8E+07 psi (Tabla A.7)

NR = 1521994 (ec. 2.21) Lmax = 1418.96 pulg (ec. 2.7.a)

f = 0.013 (fig. 2.9) Lmax = 515.78 pulg (ec. 2.7.b)

K1 = 0.05508 (tuberia) (ec. 2.20) Distancia maxima de 515 pulg (13.1 m)

Perdidas menores:

K2 = 0.5 (entrada) (fig. 2.14)

(L/D)3 = 30 (1 codo 90) (tabla 2.11)

K3 = 0.39 (ec. 2.22)

(L/D)4 = 8 (1 valvula) (tabla 2.11)

K4 = 0.104 (ec. 2.22)

Perdida total L1:

Ktotal = 1.04908

hL1 = 0.18585 m (ec. 2.19)

Tuberia L2 (  rec = 2 m/s) Tuberia L3 (  rec = 2 m/s)

Drec = 0.56949 m (ec. 2.23) Drec = 0.56949 m (ec. 2.23)

Diametro de 0.57 m equivale tubo 24" Diametro de 0.57 m equivale tubo 24"

D = 0.59 m (24" Sch-STD) D = 0.59 m (24" Sch-STD)
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b. Agua caliente 

La línea de agua caliente se compone de 3 tramos diferenciados, cada uno 

con los siguientes componentes, los cuales se pueden ver en la figura 3.7: 

- Tramo L4, que conforma la tubería de succión de cada bomba desde la 

poza de agua y contiene una válvula de corte. 

- Tramo L5, que conforma la tubería de descarga de cada bomba y contiene 

una válvula de corte y una válvula antirretorno. 

- Tramo L6, que conforma la tubería principal y contiene una válvula de 

corte en la llegada a las torres de enfriamiento. 

 

 = 1.86337 m/s (ec. 2.23)  = 1.86337 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.17715 m 

2/2g = 0.17715 m

 = 4.6E-05 m  = 4.6E-05 m

L = 7.35 m L = 310.71 m

D/  = 12826.1 D/  = 12826.1

L/D = 12.4576 L/D = 526.627

NR = 1521994 (ec. 2.21) NR = 1521994 (ec. 2.21)

f = 0.013 (fig. 2.9) f = 0.013 (fig. 2.9)

K1 = 0.16195 (tuberia) (ec. 2.20) K1 = 6.84615 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores: Perdidas menores:

(L/D)2 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11) K2 = 1 (salida)

K2 = 0.585 (ec. 2.22) (L/D)3 = 150 (5 codo 90) (tabla 2.11)

(L/D)3 = 100 (1 check) (tabla 2.11) K3 = 1.95 (ec. 2.22)

K3 = 1.3 (ec. 2.22) (L/D)4 = 160 (10 codo 45)(tabla 2.11)

(L/D)4 = 60 (2 codo 90) (tabla 2.11) K4 = 2.08 (ec. 2.22)

K4 = 0.78 (ec. 2.22) (L/D)5 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11)

Perdida total L2: K5 = 0.585 (ec. 2.22)

Ktotal = 2.82695 Perdida total L3:

hL2 = 0.5008 m (ec. 2.19) Ktotal = 12.4612

hL3 = 2.2075 m (ec. 2.19)

Diseño de tuberia de agua caliente

Datos: Resultados usando tabla A.8:

Fluido = Agua hL = 3.07542 m (h L4 +h L5 +h L6 )

T = 51 °C hA = 33.8955 m (ec. 2.24)

 = 988 kg/m3 - Usaremos una tuberia de 24" Sch-STD,

 = 0.00053 Ns/m2 fabricada con planchas ASTM A-36 de 3/8".

 = 5.4E-07 m2/s - Las perdidas no excederan el 9.1%.



96 

 

 

m = 1358 t/h (balance)

Q = 0.3818 m3/s (actual) Confirmar espesor de tuberia:

Q = 0.52689 m3/s (ampliac.) Usamos la tuberia L6 por maxima presion

p1 = 0 barg p = 72.3658 psi (1.5 h A )

p2 = 2.5 barg Do = 24 pulg (24" Sch)

z3 = -1 m SE = 12160 psi (Tabla A.1)

z4 = 4 m y = 0.4 (Tabla 2.1)

Tuberia L4 (  rec = 1 m/s) C = 0.065 pulg

Drec = 0.81906 m (ec. 2.23) t = 0.13624 pulg (ec. 2.6)

Diametro de 0.82 m considera tubo 24" Tuberia 24" Sch-STD tiene epesor 0.375 pulg

D = 0.59 m (24" Sch-STD)

 = 1.92719 m/s (ec. 2.23) Distancia maxima entre soportes:


2/2g = 0.18949 m adm = 36000 psi (ASTM A-36)

 = 4.6E-05 m yadm = 0.3937 pulg (tubo > 3")

L = 3.3 m  = 23.0327 lb/pulg (Tabla A.9)

D/  = 12826.1 I = 1940 pulg4 (Tabla A.9)

L/D = 5.59322 E = 2.8E+07 psi (Tabla A.7)

NR = 2107693 (ec. 2.21) Lmax = 1421.79 pulg (ec. 2.7.a)

f = 0.0125 (fig. 2.9) Lmax = 516.294 pulg (ec. 2.7.b)

K1 = 0.06992 (tuberia) (ec. 2.20) Distancia maxima de 516 pulg (13.1 m)

Perdidas menores:

K2 = 0.5 (entrada) (fig. 2.14)

(L/D)3 = 30 (1 codo 90) (tabla 2.11)

K3 = 0.375 (ec. 2.22)

(L/D)4 = 8 (1 valvula) (tabla 2.11)

K4 = 0.1 (ec. 2.22)

Perdida total L4:

Ktotal = 1.04492

hL4 = 0.198 m (ec. 2.19)

Tuberia L5 (  rec = 2 m/s) Tuberia L6 (  rec = 2 m/s)

Drec = 0.57916 m (ec. 2.23) Drec = 0.57916 m (ec. 2.23)

Diametro de 0.58 m equivale tubo 24" Diametro de 0.58 m equivale tubo 24"

D = 0.59 m (24" Sch-STD) D = 0.59 m (24" Sch-STD)

 = 1.92719 m/s (ec. 2.23)  = 1.92719 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.18949 m 

2/2g = 0.18949 m

 = 4.6E-05 m  = 4.6E-05 m

L = 12.14 m L = 326.98 m

D/  = 12826.1 D/  = 12826.1

L/D = 20.5763 L/D = 554.203

NR = 2107693 (ec. 2.21) NR = 2107693 (ec. 2.21)
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3.4.3 Dimensionamiento y cálculo de equipos componentes 

Usaremos los datos del fabricante AMERICAN-MARSH PUMP (figura 3.8) para 

seleccionar las bombas requeridas para cada línea. Las bombas trabajaran a 

1750 rpm. 

 

a. Selección de bombas para línea de agua fría 

- Se usará la figura 3.7 como esquema para identificar todos los elementos 

que conforman la tubería de agua fría (tramos L1, L2 y L3). 

- Debido a que esta línea tiene flujos máximos por algunas horas en el día, 

se compraran dos bombas para trabajar al flujo promedio (ambas bombas 

trabajaran cuando se requieran los flujos máximos). Y consideramos la 

futura ampliación (25% aumento de capacidad). Por tanto el flujo 

promedio para cada bomba será de 1064 m3/h. 

- Una de las bombas siempre estará en operación y contara con un sistema 

de control gobernado por la presión de agua en la línea a través de un 

variador de velocidad conectado al motor de la bomba. Y para los 

momentos que se requiera flujo máximo, la 2da. bomba se acciona. 

- Para seleccionar la bomba para nuestro sistema, graficaremos la curva 

del sistema h = f(Q) con el método gráfico (calculando 4 puntos de la 

f = 0.0125 (fig. 2.9) f = 0.0125 (fig. 2.9)

K1 = 0.2572 (tuberia) (ec. 2.20) K1 = 6.92754 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores: Perdidas menores:

(L/D)2 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11) K2 = 1 (salida)

K2 = 0.5625 (ec. 2.22) (L/D)3 = 150 (5 codo 90) (tabla 2.11)

(L/D)3 = 100 (1 check) (tabla 2.11) K3 = 1.875 (ec. 2.22)

K3 = 1.25 (ec. 2.22) (L/D)4 = 160 (10 codo 45)(tabla 2.11)

(L/D)4 = 60 (2 codo 90) (tabla 2.11) K4 = 2 (ec. 2.22)

K4 = 0.75 (ec. 2.22) (L/D)5 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11)

Perdida total L5: K5 = 0.5625 (ec. 2.22)

Ktotal = 2.8197 Perdida total L6:

hL5 = 0.53432 m (ec. 2.19) Ktotal = 12.365

hL6 = 2.3431 m (ec. 2.19)
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curva) y usando la metodología de cálculo de tuberías descrito en el punto 

3.4.2. para 4 diferentes flujos de agua. También se calculará 

matemáticamente la curva del sistema h = f(Q). 

- Finalmente, para determinar el diámetro de impulsor requerido para la 

bomba, usamos las leyes de funcionamiento de una turbomaquina a 

velocidad constante, con lo cual modificaremos la curva de la bomba y 

conseguir que se intersecte con la curva del sistema h = f(Q) para el flujo 

promedio de agua fría. 

 
Fig. 3.8 Curva de bomba AMERICAN-MARSH PUMP Mod. 12x14-14 HD 
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a.1 Método gráfico para determinación de curva del sistema h = f(Q) 

 

Datos para Q = 1064 m3/h:

 = 994 kg/m3 Resultados:

 = 0.00072 Ns/m2 Q = 1064.00 m3/h

 = 7.2E-07 m2/s hO = 33.40 m (ec. 2.25)

Q = 1064 m3/h (actual) hL = 1.01 m (h L1 +h L2 +h L3 )

Q = 0.29556 m3/s (ampliac.) hA = 34.41 m (ec. 2.24)

p1 = 0 barg

p2 = 1.5 barg

z1 = 0 m

z2 = 18 m

Tuberia L1

D = 0.59 m (24" Sch-STD)

 = 1.08105 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.05963 m

 = 4.6E-05 m

L = 2.5 m

D/  = 12826.1

L/D = 4.23729

NR = 882997 (ec. 2.21)

f = 0.0135 (fig. 2.9)

K1 = 0.0572 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores:

K2 = 0.5 (entrada) (fig. 2.14)

(L/D)3 = 30 (1 codo 90) (tabla 2.11)

K3 = 0.405 (ec. 2.22)

(L/D)4 = 8 (1 valvula) (tabla 2.11)

K4 = 0.108 (ec. 2.22)

Perdida total L1:

Ktotal = 1.0702

hL1 = 0.06381 m (ec. 2.19)

Tuberia L2 Tuberia L3

D = 0.59 m (24" Sch-STD) D = 0.59 m (24" Sch-STD)

 = 1.08105 m/s (ec. 2.23)  = 1.08105 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.05963 m 

2/2g = 0.05963 m

 = 4.6E-05 m  = 4.6E-05 m

L = 7.35 m L = 310.71 m

D/  = 12826.1 D/  = 12826.1

L/D = 12.4576 L/D = 526.627
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NR = 882997 (ec. 2.21) NR = 882997 (ec. 2.21)

f = 0.0135 (fig. 2.9) f = 0.0135 (fig. 2.9)

K1 = 0.16818 (tuberia) (ec. 2.20) K1 = 7.10947 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores: Perdidas menores:

(L/D)2 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11) K2 = 1 (salida)

K2 = 0.6075 (ec. 2.22) (L/D)3 = 150 (5 codo 90) (tabla 2.11)

(L/D)3 = 100 (1 check) (tabla 2.11) K3 = 2.025 (ec. 2.22)

K3 = 1.35 (ec. 2.22) (L/D)4 = 160 (10 codo 45)(tabla 2.11)

(L/D)4 = 60 (2 codo 90) (tabla 2.11) K4 = 2.16 (ec. 2.22)

K4 = 0.81 (ec. 2.22) (L/D)5 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11)

Perdida total L2: K5 = 0.6075 (ec. 2.22)

Ktotal = 2.93568 Perdida total L3:

hL2 = 0.17504 m (ec. 2.19) Ktotal = 12.902

hL3 = 0.76929 m (ec. 2.19)

Datos para Q = 0 m3/h:

 = 994 kg/m3 Resultados:

 = 0.00072 Ns/m2 Q = 0.00 m3/h

 = 7.2E-07 m2/s hO = 33.40 m (ec. 2.25)

Q = 0 m3/h (actual) hL = 0.00 m (h L1 +h L2 +h L3 )

Q = 0 m3/s (ampliac.) hA = 33.40 m (ec. 2.24)

p1 = 0 barg

p2 = 1.5 barg

z1 = 0 m

z2 = 18 m

Datos para Q = 500 m3/h:

 = 994 kg/m3 Resultados:

 = 0.00072 Ns/m2 Q = 500.00 m3/h

 = 7.2E-07 m2/s hO = 33.40 m (ec. 2.25)

Q = 500 m3/h (actual) hL = 0.25 m (h L1 +h L2 +h L3 )

Q = 0.13889 m3/s (ampliac.) hA = 33.64 m (ec. 2.24)

p1 = 0 barg

p2 = 1.5 barg

z1 = 0 m

z2 = 18 m

Tuberia L1

D = 0.59 m (24" Sch-STD)
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 = 0.50801 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.01317 m

 = 4.6E-05 m

L = 2.5 m

D/  = 12826.1

L/D = 4.23729

NR = 414942 (ec. 2.21)

f = 0.015 (fig. 2.9)

K1 = 0.06356 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores:

K2 = 0.5 (entrada) (fig. 2.14)

(L/D)3 = 30 (1 codo 90) (tabla 2.11)

K3 = 0.45 (ec. 2.22)

(L/D)4 = 8 (1 valvula) (tabla 2.11)

K4 = 0.12 (ec. 2.22)

Perdida total L1:

Ktotal = 1.13356

hL1 = 0.01493 m (ec. 2.19)

Tuberia L2 Tuberia L3

D = 0.59 m (24" Sch-STD) D = 0.59 m (24" Sch-STD)

 = 0.50801 m/s (ec. 2.23)  = 0.50801 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.01317 m 

2/2g = 0.01317 m

 = 4.6E-05 m  = 4.6E-05 m

L = 7.35 m L = 310.71 m

D/  = 12826.1 D/  = 12826.1

L/D = 12.4576 L/D = 526.627

NR = 414942 (ec. 2.21) NR = 414942 (ec. 2.21)

f = 0.015 (fig. 2.9) f = 0.015 (fig. 2.9)

K1 = 0.18686 (tuberia) (ec. 2.20) K1 = 7.89941 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores: Perdidas menores:

(L/D)2 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11) K2 = 1 (salida)

K2 = 0.675 (ec. 2.22) (L/D)3 = 150 (5 codo 90) (tabla 2.11)

(L/D)3 = 100 (1 check) (tabla 2.11) K3 = 2.25 (ec. 2.22)

K3 = 1.5 (ec. 2.22) (L/D)4 = 160 (10 codo 45)(tabla 2.11)

(L/D)4 = 60 (2 codo 90) (tabla 2.11) K4 = 2.4 (ec. 2.22)

K4 = 0.9 (ec. 2.22) (L/D)5 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11)

Perdida total L2: K5 = 0.675 (ec. 2.22)

Ktotal = 3.26186 Perdida total L3:

hL2 = 0.04295 m (ec. 2.19) Ktotal = 14.2244

hL3 = 0.18729 m (ec. 2.19)
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Datos para Q = 1500 m3/h:

 = 994 kg/m3 Resultados:

 = 0.00072 Ns/m2 Q = 1500.00 m3/h

 = 7.2E-07 m2/s hO = 33.40 m (ec. 2.25)

Q = 1500 m3/h (actual) hL = 1.94 m (h L1 +h L2 +h L3 )

Q = 0.41667 m3/s (ampliac.) hA = 35.33 m (ec. 2.24)

p1 = 0 barg

p2 = 1.5 barg

z1 = 0 m

z2 = 18 m

Tuberia L1

D = 0.59 m (24" Sch-STD)

 = 1.52403 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.1185 m

 = 4.6E-05 m

L = 2.5 m

D/  = 12826.1

L/D = 4.23729

NR = 1244826 (ec. 2.21)

f = 0.013 (fig. 2.9)

K1 = 0.05508 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores:

K2 = 0.5 (entrada) (fig. 2.14)

(L/D)3 = 30 (1 codo 90) (tabla 2.11)

K3 = 0.39 (ec. 2.22)

(L/D)4 = 8 (1 valvula) (tabla 2.11)

K4 = 0.104 (ec. 2.22)

Perdida total L1:

Ktotal = 1.04908

hL1 = 0.12432 m (ec. 2.19)

Tuberia L2 Tuberia L3

D = 0.59 m (24" Sch-STD) D = 0.59 m (24" Sch-STD)

 = 1.52403 m/s (ec. 2.23)  = 1.52403 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.1185 m 

2/2g = 0.1185 m

 = 4.6E-05 m  = 4.6E-05 m

L = 7.35 m L = 310.71 m

D/  = 12826.1 D/  = 12826.1

L/D = 12.4576 L/D = 526.627

NR = 1244826 (ec. 2.21) NR = 1244826 (ec. 2.21)
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- De los cálculos realizados, obtenemos los valores de h para la curva del 

sistema h = f(Q). Estos datos los graficamos en la figura 3.9. 

- Asimismo, vemos en la curva de la bomba (figura 3.8) que el punto de 

operación de nuestro sistema se encuentra entre los diámetros de 

impulsores de 12.375” y 13.25”. Así utilizamos las leyes de funcionamiento 

de una turbomáquina a velocidad constante, con lo cual modificaremos la 

curva de la bomba para un diámetro de 12.55” (figura 3.9). 

Presión de la bomba: ℎ ∝ 𝐷2 

Caudal de la bomba: 𝑄 ∝ 𝐷3 

 

 
 

f = 0.013 (fig. 2.9) f = 0.013 (fig. 2.9)

K1 = 0.16195 (tuberia) (ec. 2.20) K1 = 6.84615 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores: Perdidas menores:

(L/D)2 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11) K2 = 1 (salida)

K2 = 0.585 (ec. 2.22) (L/D)3 = 150 (5 codo 90) (tabla 2.11)

(L/D)3 = 100 (1 check) (tabla 2.11) K3 = 1.95 (ec. 2.22)

K3 = 1.3 (ec. 2.22) (L/D)4 = 160 (10 codo 45)(tabla 2.11)

(L/D)4 = 60 (2 codo 90) (tabla 2.11) K4 = 2.08 (ec. 2.22)

K4 = 0.78 (ec. 2.22) (L/D)5 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11)

Perdida total L2: K5 = 0.585 (ec. 2.22)

Ktotal = 2.82695 Perdida total L3:

hL2 = 0.33501 m (ec. 2.19) Ktotal = 12.4612

hL3 = 1.4767 m (ec. 2.19)

Bomba 12x14-14 HD:

Calculamos datos para f  12.55"

Nº Q (m3/h) h (m)

1 0.00 45.14

2 592.23 40.38

3 1066.01 34.33

4 1658.23 21.94

Datos para curvas h vs Q

Sistema:

Nº Q (m3/h) h (m)

1 0 33.4

2 500 33.64

3 1064 34.41

4 1500 35.33
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Fig 3.9 Curvas h vs Q de la bomba y del sistema para la línea de agua fría 
(elaboración propia) 
 
a.2 Determinación matemática de curva del sistema h = f(Q) 

- Usaremos la ecuación 2.24 para determinar la ecuación de h = f (Q) 

ℎ𝐴 = 𝑧2 − 𝑧1 +
𝑣2
2−𝑣1

2

2𝑔
+

𝑝2−𝑝1

𝛾
+ ℎ𝐿  (2.24) 

- De la ecuación 2.24 reemplazaremos la carga estática total ho con la 

ecuación 2.25. Este valor será un coeficiente para la curva del sistema: 

ℎ𝑜 = (𝑝2 − 𝑝1) 𝛾⁄ + (𝑧2 − 𝑧1)  (2.25) 

- Determinaremos la ecuación para la pérdida hL con la ecuación 2.19 y 

reemplazando los valores para el coeficiente K de las pérdidas de fricción 

y pérdidas menores en función del valor de f 

ℎ𝐿 = 𝐾
𝑣2

2𝑔
   (2.19) 

o Para la fricción en el tubo tenemos:  

𝐾 = 𝑓
𝐿

𝐷
   (2.20) 

o Para las perdidas menores tenemos:  

𝐾 = 𝑓
𝐿𝑒

𝐷
   (2.22) 

Así la ecuación para la pérdida hL queda: 
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ℎ𝐿 = (
𝐿

𝐷
+

𝐿𝑒

𝐷
)𝑓

𝑣2

2𝑔
   (a) 

 donde: 

𝐿

𝐷
 : será un coeficiente calculado con la longitud L y el diámetro D de la 

tubería. 

𝐿𝑒

𝐷
 : será un coeficiente calculado con la suma de todas las longitudes 

equivalentes de las pérdidas menores. 

− Por otro lado, se requiere una ecuación para el factor de fricción. Por eso 

usaremos la ecuación de Hazen-Williams, una de las más populares para 

el diseño y análisis de sistemas hidráulicos, aplicada a la perdida hLF por 

fricción: 

ℎ𝐿𝐹 = 𝐿 [
𝑄

0.85𝐴𝐶ℎ𝑅
0.63

]
1.852

 (b)  

donde: 

L: longitud de la tubería, en m 

Q: flujo volumétrico, en m3/s 

A: área de la sección interior de la tubería, en m2 

Ch: coeficiente de Hazen-Williams. Valor de diseño para tubería de acero 

es 140 

R: radio hidráulico de la tuberia, en m. Para una tubería R = D/4 

− Igualamos la ecuación (b) con la ecuación 2.19 y tenemos: 

ℎ𝐿𝐹 = 𝑓(
𝐿

𝐷
)
𝑣2

2𝑔
= 𝐿 [

𝑄

0.85𝐴𝐶ℎ𝑅
0.63

]
1.852

  

𝑓
𝑣2

2𝑔
= 𝐷 [

𝑄

0.85𝐴𝐶ℎ𝑅
0.63

]
1.852

 (c) 

− Reemplazamos la ecuación (c) en la ecuación (b) y tenemos: 

ℎ𝐿 = (
𝐿

𝐷
+

𝐿𝑒

𝐷
)𝐷 [

𝑄

0.85𝐴𝐶ℎ𝑅
0.63

]
1.852

 (d) 

− Luego tenemos la ecuación hA de la siguiente forma reemplazando la 

ecuación 2.25 y la ecuación (d): 

ℎ𝐴 =
𝑣2
2−𝑣1

2

2𝑔
+ ℎ𝑜 + (

𝐿

𝐷
+

𝐿𝑒

𝐷
)𝐷 [

𝑄

0.85𝐴𝐶ℎ𝑅
0.63

]
1.852

   

− Finalmente consideramos que la velocidad del fluido no varía (1 = 2) y 

la ecuación queda de la siguiente forma: 
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ℎ𝐴 = ℎ𝑜 + (
𝐿

𝐷
+

𝐿𝑒

𝐷
)𝐷 [

𝑄

0.85𝐴𝐶ℎ𝑅
0.63

]
1.852

 (e)  

− Reemplazamos los coeficientes y tenemos la ecuación h = f(Q) 

 

ℎ𝐴 = 33.4 + (543.32 + 598)(0.59) [
𝑄

0.85(0.2734)(140)(0.14750.63)
]
1.852

  

ℎ𝐴 = 33.4 + 9.936𝑄1.852  

 

a.3 Cálculo de NPSH disponible 

- Finalmente tenemos los datos de la bomba a seleccionar y calculamos el 

valor de la NPSH disponible usando la ecuación 2.26, la cual debe ser 

mayor a 1.1 veces la NPSH requerida, ósea mayor a: 1.1x22’ = 32’ = 7.38 

m (dato de la bomba a 4686 gpm en la figura 3.8). 

 

 

 

b. Selección de bombas para línea de agua caliente 

- Se usará la figura 3.7 como esquema para identificar todos los elementos 

que conforman la tubería de agua caliente (tramos L4, L5 y L6). 

hO = 33.40 m A = 0.2734 m2

L/D = 543.322 m Ch = 140

Le/D = 598 m R = 0.1475 m

D = 0.59 m

Datos nominales de bomba:

Q = 1064.39 m3/h (4686 gpm)

hO = 33.40 m (ec. 2.25)

hL = 1.01 m (h L1 +h L2 +h L3 )

hA = 34.41 m (ec. 2.24)

Se selecciona bomba 12x14-14 HD con f12.55"

Calculo de NPSH disponible:

hsp = 10.34 m (50 msnm)

hs = 0.20 m (minimo poza)

hf = 0.06 m (h L1 )

hvp = 0.55 m (a 34 °C)

NPSHA = 9.92 m (ec. 2.26)
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- Debido a que esta línea tiene flujos máximos por algunas horas en el día, 

se compraran dos bombas para trabajar al flujo promedio (ambas bombas 

trabajaran cuando se requieran los flujos máximos). Y consideramos la 

futura ampliación (25% aumento de capacidad). Por tanto el flujo 

promedio para cada bomba será de 1101 m3/h. 

- Una de las bombas siempre estará en operación y contara con un sistema 

de control gobernado por la presión de agua en la línea a través de un 

variador de velocidad conectado al motor de la bomba. Y para los 

momentos que se requiera flujo máximo, la 2da. bomba se acciona. 

- Para seleccionar la bomba para nuestro sistema, graficaremos la curva 

del sistema h = f(Q) con el método gráfico (calculando 4 puntos de la 

curva) y usando la metodología de cálculo de tuberías descrito en el punto 

3.4.2. para 4 diferentes flujos de agua. También se calculará 

matemáticamente la curva del sistema h = f(Q) 

- Finalmente, para determinar el diámetro de impulsor requerido para la 

bomba, usamos las leyes de funcionamiento de una turbomaquina a 

velocidad constante, con lo cual modificaremos la curva de la bomba y 

conseguir que se intersecte con la curva del sistema h = f(Q) para el flujo 

promedio de agua fría. 

 

b.1 Método gráfico para determinación de curva del sistema h = f(Q) 

 

Datos para Q = 1101 m3/h: Resultados

 = 988 kg/m3 Q = 1101.21 m3/h

 = 0.00053 Ns/m2
hO = 30.82 m (ec. 2.25)

 = 5.4E-07 m2/s hL = 1.11 m (h L4 +h L5 +h L6 )

Q = 1101.21 m3/h hA = 31.93 m (ec. 2.24)

Q = 0.30589 m3/s

p1 = 0 barg

p2 = 2.5 barg

z3 = -1 m

z4 = 4 m

Tuberia L4

D = 0.59 m (24" Sch-STD)

 = 1.11885 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.06387 m
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Datos para Q = 1101 m3/h: Resultados

 = 988 kg/m3 Q = 1101.21 m3/h

 = 0.00053 Ns/m2
hO = 30.82 m (ec. 2.25)

 = 5.4E-07 m2/s hL = 1.11 m (h L4 +h L5 +h L6 )

Q = 1101.21 m3/h hA = 31.93 m (ec. 2.24)

Q = 0.30589 m3/s

p1 = 0 barg

p2 = 2.5 barg

z3 = -1 m

z4 = 4 m

Tuberia L4

D = 0.59 m (24" Sch-STD)

 = 1.11885 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.06387 m

 = 4.6E-05 m

L = 3.3 m

D/  = 12826.1

L/D = 5.59322

NR = 1223645 (ec. 2.21)

f = 0.0135 (fig. 2.9)

K1 = 0.07551 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores:

K2 = 0.5 (entrada) (fig. 2.14)

(L/D)3 = 30 (1 codo 90) (tabla 2.11)

K3 = 0.405 (ec. 2.22)

(L/D)4 = 8 (1 valvula) (tabla 2.11)

K4 = 0.108 (ec. 2.22)

Perdida total L4:

Ktotal = 1.08851

hL4 = 0.06952 m (ec. 2.19)

Tuberia L5 Tuberia L6

D = 0.59 m (24" Sch-STD) D = 0.59 m (24" Sch-STD)

 = 1.11885 m/s (ec. 2.23)  = 1.11885 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.06387 m 

2/2g = 0.06387 m

 = 4.6E-05 m  = 4.6E-05 m

L = 12.14 m L = 326.98 m

D/  = 12826.1 D/  = 12826.1

L/D = 20.5763 L/D = 554.203

NR = 1223645 (ec. 2.21) NR = 1223645 (ec. 2.21)

f = 0.0135 (fig. 2.9) f = 0.0135 (fig. 2.9)

K1 = 0.27778 (tuberia) (ec. 2.20) K1 = 7.48175 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores: Perdidas menores:

(L/D)2 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11) K2 = 1 (salida)

K2 = 0.6075 (ec. 2.22) (L/D)3 = 150 (5 codo 90) (tabla 2.11)

(L/D)3 = 100 (1 check) (tabla 2.11) K3 = 2.025 (ec. 2.22)

K3 = 1.35 (ec. 2.22) (L/D)4 = 160 (10 codo 45)(tabla 2.11)

(L/D)4 = 60 (2 codo 90) (tabla 2.11) K4 = 2.16 (ec. 2.22)

K4 = 0.81 (ec. 2.22) (L/D)5 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11)

Perdida total L5: K5 = 0.6075 (ec. 2.22)

Ktotal = 3.04528 Perdida total L6:

hL5 = 0.1945 m (ec. 2.19) Ktotal = 13.2742

hL6 = 0.84782 m (ec. 2.19)
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Datos para Q = 0 m3/h: Resultados

 = 988 kg/m3 Q = 0.00 m3/h

 = 0.00053 Ns/m2
hO = 30.82 m (ec. 2.25)

 = 5.4E-07 m2/s hL = 0.00 m (h L4 +h L5 +h L6 )

Q = 0 m3/h hA = 30.82 m (ec. 2.24)

Q = 0 m3/s

p1 = 0 barg

p2 = 2.5 barg

z3 = -1 m

z4 = 4 m

Datos para Q = 500 m3/h: Resultados

 = 988 kg/m3 Q = 500.00 m3/h

 = 0.00053 Ns/m2
hO = 30.82 m (ec. 2.25)

 = 5.4E-07 m2/s hL = 0.25 m (h L4 +h L5 +h L6 )

Q = 500 m3/h hA = 31.07 m (ec. 2.24)

Q = 0.13889 m3/s

p1 = 0 barg

p2 = 2.5 barg

z3 = -1 m

z4 = 4 m

Tuberia L4

D = 0.59 m (24" Sch-STD)

 = 0.50801 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.01317 m

 = 4.6E-05 m

L = 3.3 m

D/  = 12826.1

L/D = 5.59322

NR = 555591 (ec. 2.21)

f = 0.015 (fig. 2.9)

K1 = 0.0839 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores:

K2 = 0.5 (entrada) (fig. 2.14)

(L/D)3 = 30 (1 codo 90) (tabla 2.11)

K3 = 0.45 (ec. 2.22)

(L/D)4 = 8 (1 valvula) (tabla 2.11)

K4 = 0.12 (ec. 2.22)
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Perdida total L4:

Ktotal = 1.1539

hL4 = 0.01519 m (ec. 2.19)

Tuberia L5 Tuberia L6

D = 0.59 m (24" Sch-STD) D = 0.59 m (24" Sch-STD)

 = 0.50801 m/s (ec. 2.23)  = 0.50801 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.01317 m 

2/2g = 0.01317 m

 = 4.6E-05 m  = 4.6E-05 m

L = 12.14 m L = 326.98 m

D/  = 12826.1 D/  = 12826.1

L/D = 20.5763 L/D = 554.203

NR = 555591 (ec. 2.21) NR = 555591 (ec. 2.21)

f = 0.015 (fig. 2.9) f = 0.015 (fig. 2.9)

K1 = 0.30864 (tuberia) (ec. 2.20) K1 = 8.31305 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores: Perdidas menores:

(L/D)2 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11) K2 = 1 (salida)

K2 = 0.675 (ec. 2.22) (L/D)3 = 150 (5 codo 90) (tabla 2.11)

(L/D)3 = 100 (1 check) (tabla 2.11) K3 = 2.25 (ec. 2.22)

K3 = 1.5 (ec. 2.22) (L/D)4 = 160 (10 codo 45)(tabla 2.11)

(L/D)4 = 60 (2 codo 90) (tabla 2.11) K4 = 2.4 (ec. 2.22)

K4 = 0.9 (ec. 2.22) (L/D)5 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11)

Perdida total L5: K5 = 0.675 (ec. 2.22)

Ktotal = 3.38364 Perdida total L6:

hL5 = 0.04455 m (ec. 2.19) Ktotal = 14.6381

hL6 = 0.19274 m (ec. 2.19)

Datos para Q = 1500 m3/h: Resultados

 = 988 kg/m3 Q = 1500.00 m3/h

 = 0.00053 Ns/m2
hO = 30.82 m (ec. 2.25)

 = 5.4E-07 m2/s hL = 1.99 m (h L4 +h L5 +h L6 )

Q = 1500 m3/h hA = 32.81 m (ec. 2.24)

Q = 0.41667 m3/s

p1 = 0 barg

p2 = 2.5 barg

z3 = -1 m

z4 = 4 m

Tuberia L4

D = 0.59 m (24" Sch-STD)
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 = 1.52403 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.1185 m

 = 4.6E-05 m

L = 3.3 m

D/  = 12826.1

L/D = 5.59322

NR = 1666774 (ec. 2.21)

f = 0.013 (fig. 2.9)

K1 = 0.07271 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores:

K2 = 0.5 (entrada) (fig. 2.14)

(L/D)3 = 30 (1 codo 90) (tabla 2.11)

K3 = 0.39 (ec. 2.22)

(L/D)4 = 8 (1 valvula) (tabla 2.11)

K4 = 0.104 (ec. 2.22)

Perdida total L4:

Ktotal = 1.06671

hL4 = 0.12641 m (ec. 2.19)

Tuberia L5 Tuberia L6

D = 0.59 m (24" Sch-STD) D = 0.59 m (24" Sch-STD)

 = 1.52403 m/s (ec. 2.23)  = 1.52403 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.1185 m 

2/2g = 0.1185 m

 = 4.6E-05 m  = 4.6E-05 m

L = 12.14 m L = 326.98 m

D/  = 12826.1 D/  = 12826.1

L/D = 20.5763 L/D = 554.203

NR = 1666774 (ec. 2.21) NR = 1666774 (ec. 2.21)

f = 0.013 (fig. 2.9) f = 0.013 (fig. 2.9)

K1 = 0.26749 (tuberia) (ec. 2.20) K1 = 7.20464 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores: Perdidas menores:

(L/D)2 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11) K2 = 1 (salida)

K2 = 0.585 (ec. 2.22) (L/D)3 = 150 (5 codo 90) (tabla 2.11)

(L/D)3 = 100 (1 check) (tabla 2.11) K3 = 1.95 (ec. 2.22)

K3 = 1.3 (ec. 2.22) (L/D)4 = 160 (10 codo 45)(tabla 2.11)

(L/D)4 = 60 (2 codo 90) (tabla 2.11) K4 = 2.08 (ec. 2.22)

K4 = 0.78 (ec. 2.22) (L/D)5 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11)

Perdida total L5: K5 = 0.585 (ec. 2.22)

Ktotal = 2.93249 Perdida total L6:

hL5 = 0.34751 m (ec. 2.19) Ktotal = 12.8196

hL6 = 1.51918 m (ec. 2.19)
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- De los cálculos realizados, obtenemos los valores de h para la curva del 

sistema h = f(Q). Estos datos los graficamos en la figura 3.10. 

- Asimismo, vemos en la curva de la bomba (figura 3.8) que el punto de 

operación de nuestro sistema se encuentra entre los diámetros de 

impulsores de 12.375” y 13.25”. Así utilizamos las leyes de funcionamiento 

de una turbomaquina a velocidad constante, con lo cual modificaremos la 

curva de la bomba para un diámetro de 12.425” (figura 3.9). 

Presión de la bomba: ℎ ∝ 𝐷2 

Caudal de la bomba: 𝑄 ∝ 𝐷3 

 

 
 

 
Fig. 3.10 Curvas h vs Q de la bomba y del sistema para la línea de agua caliente 
(elaboración propia) 

 

Bomba 12x14-14 HD:

Calculamos datos para f  12.425"

Nº Q (m3/h) h (m)

1 0.00 43.81

2 574.70 39.18

3 1034.47 33.32

4 1609.17 21.29

Datos para curvas h vs Q

Sistema

Nº Q (m3/h) h (m)

1 0 30.82

2 500 31.07

3 1101 31.93

4 1500 32.81
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b.2 Determinación matemática de curva del sistema h = f(Q) 

− Usaremos la ecuación (e) de la sección a.2: 

ℎ𝐴 = ℎ𝑜 + (
𝐿

𝐷
+

𝐿𝑒

𝐷
)𝐷 [

𝑄

0.85𝐴𝐶ℎ𝑅
0.63

]
1.852

 (e)  

− Reemplazamos los coeficientes y tenemos la ecuación h = f(Q) 

 

ℎ𝐴 = 30.82 + (580.37 + 598)(0.59) [
𝑄

0.85(0.2734)(140)(0.14750.63)
]
1.852

  

ℎ𝐴 = 33.4 + 10.259𝑄1.852  

 

b.3 Cálculo de NPSH disponible 

- Finalmente tenemos los datos de la bomba a seleccionar y calculamos el 

valor de la NPSH disponible usando la ecuación 2.26, la cual debe ser 

mayor a 1.1 veces la NPSH requerida, ósea mayor a: 1.1x22’ = 32’ = 7.38 

m (dato de la bomba a 4849 gpm en la figura 3.8). 

 
 

c. Selección de torre de enfriamiento 

Comparando la capacidad requerida de agua de enfriamiento, promedio y 

máxima, con la capacidad disponible de la torre de enfriamiento de la fábrica 

hO = 30.82 m A = 0.2734 m2

L/D = 580.373 m Ch = 140

Le/D = 598 m R = 0.1475 m

D = 0.59 m

Datos nominales de bomba:

Q = 1101.21 m3/h (4849 gpm)

hO = 30.82 m (ec. 2.25)

hL = 1.11 m (h L4 +h L5 +h L6 )

hA = 31.93 m (ec. 2.24)

Se selecciona bomba 12x14-14 HD con f12.425"

Calculo de NPSH disponible:

hsp = 10.40 m (50 msnm)

hs = -1.00 m (minimo poza)

hf = 0.07 m (h L4 )

hvp = 1.35 m (a 51 °C)

NPSHA = 7.99 m (ec. 2.26)
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(datos indicados en la sección 3.2) y confirmamos que usaremos la torre de 

enfriamiento disponible en fábrica. Esta torre servirá inclusive para la 

ampliación futura de la planta refinadora. 

 

 

3.5 Líneas de agua de proceso 

3.5.1 Balance de energía 

- Todo el condensado de vapor proveniente de los calentadores no retorna 

a la caldera de la fábrica, y así este condensado se usa como agua 

caliente en el proceso. Los caudales del condensado figuran en los 

cálculos en la sección 3.3.1. El condensado proviene de los calentadores 

de afinación (HE1226), clarificación (HE2004), regeneración (HE5250) y 

secado (HE8012) y de los tres tachos de cristalización (TK7006, TK7009 

y TK7012) y se almacenan en un tanque de condensado, para luego ser 

bombeado al tanque de agua caliente de proceso. 

- El saldo faltante de agua caliente y fría para la planta refinadora será 

suministrado desde la línea de agua de proceso proveniente de un pozo. 

- Para el cálculo del flujo de agua de proceso ṁ1 se usan como datos 

conocidos del proceso los flujos ṁ3, ṁ4, ṁ5, ṁ6 y ṁ7.  

- Se considera flasheo de vapor en el tanque de condensado, el cual está 

a presión atmosférica. El flujo de vapor se calcula usando la ecuación 2.31 

y sumando todos los flujos de condensado. 

- En la siguiente figura se observan los flujos de condensado y agua 

caliente y agua fría, con lo cual se calcula el flujo de agua de proceso ṁ1. 

 

Param. Requerido Disponible

Qprom 870 m3/h 2404 m3/h

Qmax 1358 m3/h 2404 m3/h

tw1 51 °C 52 °C

tw2 34 °C 32 °C

Datos

1. Condensado 2. Consumos

p = 181.3 kPa Agua caliente

T = 117.1 ºC ṁ7 = 42.81 t/h

hf g = 2209 kJ/kg Agua fria

hf  = 490.7 kJ/kg T = 20 ºC
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De afinacion Prep. lechada de cal

ṁ12 = 0.47 t/h ṁ3 = 0.16 t/h

De clarificacion Prep. floculante

ṁ11 = 1.32 t/h ṁ4 = 0.41 t/h

De regeneracion Prep. salmuera

ṁ10 = 0.105 t/h ṁ5 = 0.09 t/h

De secado Otros usos

ṁ13 = 1.01 t/h ṁ6 = 0.9 t/h

De cristalizacion

ṁ14 = 27.09 t/h

AGUA DE PROCESO

De afinacion De secado

ṁ12 = 0.47 t/h ṁ13 = 1.01 t/h

De clarificacion De cristalizacion

ṁ11 = 1.32 t/h ṁ14 = 27.1 t/h

De regeneracion Flasheo

ṁ10 = 0.105 t/h ṁ9 = 0.96 t/h (ec. 2.31)

p = 181.3 kPa p = 101 kPa

T = 117.1 ºC T = 100 ºC

hf g = 2209 kJ/kg hf g = 2256 kJ/kg

hf  = 490.7 kJ/kg hf  = 418 kJ/kg

ṁ8 = 29.03 t/h

p = 101.3 kPa

T = 100 ºC

cp = 4.184 kJ/kgºC

Agua de proceso A tanque caliente A proceso

ṁ1 = 15.34 t/h ṁ2 = 13.8 t/h (ṁ7 - ṁ8) ṁ7 = 42.81 t/h

T = 20 ºC T = 20 ºC T = 74.25 ºC

cp = 4.18 kJ/kgºC (ec. 2.31)

Prep. lechada de cal

ṁ3 = 0.16 t/h

Prep. floculante

ṁ4 = 0.41 t/h

Prep. salmuera

ṁ5 = 0.09 t/h

Otros usos

ṁ6 = 0.9 t/h

Tanque de agua de proceso

Tanque de condensado

Tanque 
agua 

caliente
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3.5.2 Selección de tuberías 

- Para la selección de la tubería usaremos el consumo total de vapor para 

una ampliación futura de 1000 tm/día de azúcar refinada. Por tanto, al 

consumo de vapor obtenido para 800 tm/dia le adicionaremos un 25% de 

este consumo. 

- Para calcular el diámetro de la tubería consideraremos el criterio de 

velocidades recomendadas (tabla 2.7) y usaremos la ecuación 2.23. Una 

vez calculado el diámetro recomendado, seleccionaremos la tubería 

estándar con el diámetro superior inmediato al calculado (tabla A.8). 

- A la vez verificaremos que la caída de presión no sobrepase el 10% de la 

presión de línea usando la ecuación 2.19. 

- En este diseño también calcularemos el espesor requerido para la tubería 

usando la ecuación 2.6, seleccionando un espesor estándar para el 

diámetro seleccionado (tabla A.8). 

- La distancia máxima entre soportes se calculará usando la ecuación 2.7, 

considerando que la tubería está llena de agua (caso crítico). 

- La línea de agua fría se compone de 5 tramos diferenciados, cada uno 

con los siguientes componentes, los cuales se pueden ver en la figura 

3.11: 

 Tramo L1, que conforma la tubería de succión desde el tanque hasta el 

manifold de succión y contiene una válvula de corte. 

 Tramo L2, que conforma el manifold de succión que conecta los 2 tanques 

de agua con la succión de 2 bombas. 

 Tramo L3, que conforma la succión de cada bomba desde el manifold 

hasta la bomba y contiene una válvula de corte. 

 Tramo L4, que conforma la tubería de descarga de cada bomba y contiene 

una válvula de corte y una válvula antirretorno. 

 Tramo L5, que conforma la tubería principal y contiene una válvula de 

corte en la llegada al tanque en la planta refinadora. 
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Fig 3.11 Línea de agua de proceso (elaboración propia) 
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Diseño de tuberia

Datos: Resultados usando tabla A.8:

Fluido = Agua hL = 4.6329 m

T = 20 °C hA = 47.5122 m (ec. 2.24)

 = 998 kg/m3 - Usaremos tuberia de 4" Sch-40 ASTM A-53

 = 0.00102 Ns/m2 para el tramo de succion de la bomba

 = 1E-06 m2/s - Usaremos tuberia de 3" Sch-40 ASTM A-53

m = 15.34 t/h (balance) para el tramo de descarga de la bomba

Q = 0.00427 m3/s (actual) - Las perdidas no excederan el 9.8%.

Q = 0.00534 m3/s (ampliac.)

p1 = 0 barg Confirmar espesor de tuberia:

p2 = 1.5 barg Usamos la tuberia L5 por maxima presion

z1 = 0 m p = 102.464 psi (1.5 h A )

z2 = 27.5 m Do = 3.5 pulg (3" Sch)

Tuberia L1 (  rec = 0.75 m/s) SE = 11700 psi (Tabla A.1)

Drec = 0.09519 m (ec. 2.23) y = 0.4 (Tabla 2.1)

Diametro de 0.095 m equivale a tubo 4" C = 0.065 pulg

D = 0.1023 m (4" Sch-40) t = 0.08027 pulg (ec. 2.6)

 = 0.64932 m/s (ec. 2.23) Tuberia 3" Sch-40 tiene epesor 0.216 pulg


2/2g = 0.02151 m

 = 4.6E-05 m Distancia maxima entre soportes:

L = 1 m adm = 35000 psi (ASTM A-53)

D/  = 2223.91 yadm = 0.19685 pulg (tubo > 3")

L/D = 9.77517  = 0.8978 lb/pulg (Tabla A.9)

NR = 64993.1 (ec. 2.21) I = 3.02 pulg4
(Tabla A.9)

f = 0.022 (fig. 2.9) E = 2.8E+07 psi (Tabla A.7)

K1 = 0.21505 (tuberia) (ec. 2.20) Lmax = 733.624 pulg (ec. 2.7.a)

Perdidas menores: Lmax = 194.081 pulg (ec. 2.7.b)

K2 = 0.5 (entrada) (fig. 2.14) Distancia maxima de 194 pulg (4.93 m)

(L/D)3 = 30 (1 codo 90) (tabla 2.11)

K3 = 0.66 (ec. 2.22)

(L/D)4 = 16 (1 codo 45) (tabla 2.11)

K4 = 0.352 (ec. 2.22)

(L/D)5 = 8 (1 valvula) (tabla 2.11)

K5 = 0.176 (ec. 2.22)

Perdida total L1:

Ktotal = 1.90305

hL1 = 0.04094 m (ec. 2.19)
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Tuberia L2 (  rec = 0.75 m/s) Tuberia L3 (  rec = 0.75 m/s)

Drec = 0.09519 m (ec. 2.23) Drec = 0.09519 m (ec. 2.23)

Diametro de 0.095 m equivale a tubo 4" Diametro de 0.095 m equivale a tubo 4"

D = 0.1023 m (4" Sch-40) D = 0.1023 m (4" Sch-40)

 = 0.64932 m/s (ec. 2.23)  = 0.64932 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.02151 m 

2/2g = 0.02151 m

 = 4.6E-05 m  = 4.6E-05 m

L = 1 m L = 0.5 m

D/  = 2223.91 D/  = 2223.91

L/D = 9.77517 L/D = 4.88759

NR = 64993.1 (ec. 2.21) NR = 64993.1 (ec. 2.21)

f = 0.022 (fig. 2.9) f = 0.022 (fig. 2.9)

K1 = 0.21505 (tuberia) (ec. 2.20) K1 = 0.10753 (tuberia) (ec. 2.20)

No hay perdidas menores Perdidas menores:

Perdida total L2: (L/D)2 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11)

Ktotal = 0.21505 K2 = 0.99 (ec. 2.22)

hL2 = 0.00463 m (ec. 2.19) Perdida total L3:

Ktotal = 1.09753

hL3 = 0.02361 m (ec. 2.19)

Tuberia L4 (  rec = 1.25 m/s) Tuberia L5 (  rec = 1.25 m/s)

Drec = 0.07373 m (ec. 2.23) Drec = 0.07373 m (ec. 2.23)

Diametro de 0.074 m equivale a tubo 3" Diametro de 0.074 m equivale a tubo 3"

D = 0.0779 m (3" Sch-40) D = 0.0779 m (3" Sch-40)

 = 1.11979 m/s (ec. 2.23)  = 1.11979 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.06398 m 

2/2g = 0.06398 m

 = 4.6E-05 m  = 4.6E-05 m

L = 1 m L = 210.84 m

D/  = 1693.48 D/  = 1693.48

L/D = 12.837 L/D = 2706.55

NR = 85350.4 (ec. 2.21) NR = 85350.4 (ec. 2.21)

f = 0.0215 (fig. 2.9) f = 0.0215 (fig. 2.9)

K1 = 0.27599 (tuberia) (ec. 2.20) K1 = 58.1908 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores: Perdidas menores:

(L/D)2 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11) K2 = 1 (salida)

K2 = 0.9675 (ec. 2.22) (L/D)3 = 330 (11 codo 90)(tabla 2.11)

(L/D)3 = 100 (1 check) (tabla 2.11) K3 = 7.095 (ec. 2.22)

K3 = 2.15 (ec. 2.22) (L/D)4 = 32 (2 codo 45) (tabla 2.11)

Perdida total L4: K4 = 0.688 (ec. 2.22)

Ktotal = 3.39349 (L/D)5 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11)

hL4 = 0.2171 m (ec. 2.19) K5 = 0.9675 (ec. 2.22)
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3.5.3 Dimensionamiento y cálculo de equipos componentes 

Usaremos los datos del fabricante AMERICAN-MARSH PUMP (figura 3.12) para 

seleccionar las bombas requeridas para cada línea. Las bombas trabajaran a 

1750 rpm. 

 
Fig. 3.12 Curva de bomba AMERICAN-MARSH PUMP Mod. 1.5x2.5-13 RE 

 
 

Perdida total L5:

Ktotal = 67.9413

hL5 = 4.34663 m (ec. 2.19)
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a. Selección de bomba para línea de agua de proceso 

- Se usará la figura 3.11 como esquema para identificar todos los elementos 

que conforman la tubería de agua fría (tramos L1, L2, L3, L4 y L5). 

- Para seleccionar la bomba para nuestro sistema, graficaremos la curva 

del sistema h = f(Q) con el método gráfico y usando la metodología de 

cálculo de tuberías descrito en el punto 3.4.2. para 4 diferentes flujos. 

- Esta línea contara con un sistema de control gobernado por la presión de 

agua en la línea a través de un variador de velocidad conectado al motor 

de la bomba. 

- Finalmente, para determinar el diámetro de impulsor requerido para la 

bomba, usamos las leyes de funcionamiento de una turbomaquina a 

velocidad constante, con lo cual modificaremos la curva de la bomba y 

conseguir que se intersecte con la curva del sistema h = f(Q) para el flujo 

promedio de agua fría. 

a.1 Método gráfico para determinación de curva del sistema h = f(Q) 

 

Datos para Q = 19.21 m3/h: Resultados:

 = 998 kg/m3 Q = 19.21 m3/h

 = 0.00102 Ns/m2
hO = 42.84 m (ec. 2.25)

 = 1E-06 m2/s hL = 4.63 m

Q = 19.21 m3/h (actual) hA = 47.51 m (ec. 2.24)

Q = 0.00534 m3/s (ampliac.)

p1 = 0 barg

p2 = 1.5 barg

z1 = 0 m

z2 = 27.5 m

Tuberia L1

D = 0.1023 m (4" Sch-40)

 = 0.64921 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.0215 m

 = 4.6E-05 m

L = 1 m

D/  = 2223.91

L/D = 9.77517

NR = 64981.5 (ec. 2.21)

f = 0.022 (fig. 2.9)

K1 = 0.21505 (tuberia) (ec. 2.20)
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Perdidas menores:

K2 = 0.5 (entrada) (fig. 2.14)

(L/D)3 = 30 (1 codo 90) (tabla 2.11)

K3 = 0.66 (ec. 2.22)

(L/D)4 = 16 (1 codo 45) (tabla 2.11)

K4 = 0.352 (ec. 2.22)

(L/D)5 = 8 (1 valvula) (tabla 2.11)

K5 = 0.176 (ec. 2.22)

Perdida total:

Ktotal = 1.90305

hL1 = 0.04092 m (ec. 2.19)

Tuberia L2 Tuberia L3

D = 0.1023 m (4" Sch-40) D = 0.1023 m (4" Sch-40)

 = 0.64921 m/s (ec. 2.23)  = 0.64921 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.0215 m 

2/2g = 0.0215 m

 = 4.6E-05 m  = 4.6E-05 m

L = 1 m L = 0.5 m

D/  = 2223.91 D/  = 2223.91

L/D = 9.77517 L/D = 4.88759

NR = 64981.5 (ec. 2.21) NR = 64981.5 (ec. 2.21)

f = 0.022 (fig. 2.9) f = 0.022 (fig. 2.9)

K1 = 0.21505 (tuberia) (ec. 2.20) K1 = 0.10753 (tuberia) (ec. 2.20)

No hay perdidas menores Perdidas menores:

Perdida total: (L/D)2 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11)

Ktotal = 0.21505 K2 = 0.99 (ec. 2.22)

hL2 = 0.00462 m (ec. 2.19) Perdida total:

Ktotal = 1.09753

hL3 = 0.0236 m (ec. 2.19)

Tuberia L4 Tuberia L5

D = 0.0779 m (3" Sch-40) D = 0.0779 m (3" Sch-40)

 = 1.11959 m/s (ec. 2.23)  = 1.11959 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.06395 m 

2/2g = 0.06395 m

 = 4.6E-05 m  = 4.6E-05 m

L = 1 m L = 210.84 m

D/  = 1693.48 D/  = 1693.48

L/D = 12.837 L/D = 2706.55

NR = 85335.1 (ec. 2.21) NR = 85335.1 (ec. 2.21)

f = 0.0215 (fig. 2.9) f = 0.0215 (fig. 2.9)

K1 = 0.27599 (tuberia) (ec. 2.20) K1 = 58.1908 (tuberia) (ec. 2.20)
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Perdidas menores: Perdidas menores:

(L/D)2 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11) K2 = 1 (salida)

K2 = 0.9675 (ec. 2.22) (L/D)3 = 330 (11 codo 90)(tabla 2.11)

(L/D)3 = 100 (1 check) (tabla 2.11) K3 = 7.095 (ec. 2.22)

K3 = 2.15 (ec. 2.22) (L/D)4 = 32 (2 codo 45) (tabla 2.11)

Perdida total: K4 = 0.688 (ec. 2.22)

Ktotal = 3.39349 (L/D)5 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11)

hL4 = 0.21703 m (ec. 2.19) K5 = 0.9675 (ec. 2.22)

Perdida total:

Ktotal = 67.9413

hL5 = 4.34508 m (ec. 2.19)

Datos para Q = 0 m3/h: Resultados:

 = 998 kg/m3 Q = 0.00 m3/h

 = 0.00102 Ns/m2
hO = 42.84 m (ec. 2.25)

 = 1E-06 m2/s hL = 0.00 m

Q = 0 m3/h (actual) hA = 42.84 m (ec. 2.24)

Q = 0 m3/s (ampliac.)

p1 = 0 barg

p2 = 1.5 barg

z1 = 0 m

z2 = 27.5 m

Datos para Q = 10 m3/h: Resultados:

 = 998 kg/m3 Q = 10.00 m3/h

 = 0.00102 Ns/m2
hO = 42.84 m (ec. 2.25)

 = 1E-06 m2/s hL = 1.34 m

Q = 10 m3/h (actual) hA = 44.19 m (ec. 2.24)

Q = 0.00278 m3/s (ampliac.)

p1 = 0 barg

p2 = 1.5 barg

z1 = 0 m

z2 = 27.5 m

Tuberia L1

D = 0.1023 m (4" Sch-40)

 = 0.33795 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.00583 m
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 = 4.6E-05 m

L = 1 m

D/  = 2223.91

L/D = 9.77517

NR = 33826.9 (ec. 2.21)

f = 0.0235 (fig. 2.9)

K1 = 0.22972 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores:

K2 = 0.5 (entrada) (fig. 2.14)

(L/D)3 = 30 (1 codo 90) (tabla 2.11)

K3 = 0.705 (ec. 2.22)

(L/D)4 = 16 (1 codo 45) (tabla 2.11)

K4 = 0.376 (ec. 2.22)

(L/D)5 = 8 (1 valvula) (tabla 2.11)

K5 = 0.188 (ec. 2.22)

Perdida total:

Ktotal = 1.99872

hL1 = 0.01165 m (ec. 2.19)

Tuberia L2 Tuberia L3

D = 0.1023 m (4" Sch-40) D = 0.1023 m (4" Sch-40)

 = 0.33795 m/s (ec. 2.23)  = 0.33795 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.00583 m 

2/2g = 0.00583 m

 = 4.6E-05 m  = 4.6E-05 m

L = 1 m L = 0.5 m

D/  = 2223.91 D/  = 2223.91

L/D = 9.77517 L/D = 4.88759

NR = 33826.9 (ec. 2.21) NR = 33826.9 (ec. 2.21)

f = 0.0235 (fig. 2.9) f = 0.0235 (fig. 2.9)

K1 = 0.22972 (tuberia) (ec. 2.20) K1 = 0.11486 (tuberia) (ec. 2.20)

No hay perdidas menores Perdidas menores:

Perdida total: (L/D)2 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11)

Ktotal = 0.22972 K2 = 1.0575 (ec. 2.22)

hL2 = 0.00134 m (ec. 2.19) Perdida total:

Ktotal = 1.17236

hL3 = 0.00683 m (ec. 2.19)

Tuberia L4 Tuberia L5

D = 0.0779 m (3" Sch-40) D = 0.0779 m (3" Sch-40)

 = 0.58282 m/s (ec. 2.23)  = 0.58282 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.01733 m 

2/2g = 0.01733 m

 = 4.6E-05 m  = 4.6E-05 m
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L = 1 m L = 210.84 m

D/  = 1693.48 D/  = 1693.48

L/D = 12.837 L/D = 2706.55

NR = 44422.2 (ec. 2.21) NR = 44422.2 (ec. 2.21)

f = 0.023 (fig. 2.9) f = 0.023 (fig. 2.9)

K1 = 0.29525 (tuberia) (ec. 2.20) K1 = 62.2506 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores: Perdidas menores:

(L/D)2 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11) K2 = 1 (salida)

K2 = 1.035 (ec. 2.22) (L/D)3 = 330 (11 codo 90)(tabla 2.11)

(L/D)3 = 100 (1 check) (tabla 2.11) K3 = 7.59 (ec. 2.22)

K3 = 2.3 (ec. 2.22) (L/D)4 = 32 (2 codo 45) (tabla 2.11)

Perdida total: K4 = 0.736 (ec. 2.22)

Ktotal = 3.63025 (L/D)5 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11)

hL4 = 0.06291 m (ec. 2.19) K5 = 1.035 (ec. 2.22)

Perdida total:

Ktotal = 72.6116

hL5 = 1.25839 m (ec. 2.19)

Datos para Q = 22.5 m3/h: Resultados:

 = 998 kg/m3 Q = 22.50 m3/h

 = 0.00102 Ns/m2
hO = 42.84 m (ec. 2.25)

 = 1E-06 m2/s hL = 6.06 m

Q = 22.5 m3/h (actual) hA = 48.96 m (ec. 2.24)

Q = 0.00625 m3/s (ampliac.)

p1 = 0 barg

p2 = 1.5 barg

z1 = 0 m

z2 = 27.5 m

Tuberia L1

D = 0.1023 m (4" Sch-40)

 = 0.76039 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.0295 m

 = 4.6E-05 m

L = 1 m

D/  = 2223.91

L/D = 9.77517

NR = 76110.6 (ec. 2.21)

f = 0.021 (fig. 2.9)

K1 = 0.20528 (tuberia) (ec. 2.20)
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Perdidas menores:

K2 = 0.5 (entrada) (fig. 2.14)

(L/D)3 = 30 (1 codo 90) (tabla 2.11)

K3 = 0.63 (ec. 2.22)

(L/D)4 = 16 (1 codo 45) (tabla 2.11)

K4 = 0.336 (ec. 2.22)

(L/D)5 = 8 (1 valvula) (tabla 2.11)

K5 = 0.168 (ec. 2.22)

Perdida total:

Ktotal = 1.83928

hL1 = 0.05426 m (ec. 2.19)

Tuberia L2 Tuberia L3

D = 0.1023 m (4" Sch-40) D = 0.1023 m (4" Sch-40)

 = 0.76039 m/s (ec. 2.23)  = 0.76039 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.0295 m 

2/2g = 0.0295 m

 = 4.6E-05 m  = 4.6E-05 m

L = 1 m L = 0.5 m

D/  = 2223.91 D/  = 2223.91

L/D = 9.77517 L/D = 4.88759

NR = 76110.6 (ec. 2.21) NR = 76110.6 (ec. 2.21)

f = 0.021 (fig. 2.9) f = 0.021 (fig. 2.9)

K1 = 0.20528 (tuberia) (ec. 2.20) K1 = 0.10264 (tuberia) (ec. 2.20)

No hay perdidas menores Perdidas menores:

Perdida total: (L/D)2 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11)

Ktotal = 0.20528 K2 = 0.945 (ec. 2.22)

hL2 = 0.00606 m (ec. 2.19) Perdida total:

Ktotal = 1.04764

hL3 = 0.03091 m (ec. 2.19)

Tuberia L4 Tuberia L5

D = 0.0779 m (3" Sch-40) D = 0.0779 m (3" Sch-40)

 = 1.31134 m/s (ec. 2.23)  = 1.31134 m/s (ec. 2.23)


2/2g = 0.08774 m 

2/2g = 0.08774 m

 = 4.6E-05 m  = 4.6E-05 m

L = 1 m L = 210.84 m

D/  = 1693.48 D/  = 1693.48

L/D = 12.837 L/D = 2706.55

NR = 99950.1 (ec. 2.21) NR = 99950.1 (ec. 2.21)

f = 0.0205 (fig. 2.9) f = 0.0205 (fig. 2.9)

K1 = 0.26316 (tuberia) (ec. 2.20) K1 = 55.4842 (tuberia) (ec. 2.20)
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- De los cálculos realizados, obtenemos los valores de h para la curva del 

sistema h = f(Q). Estos datos los graficamos en la figura 3.13. 

 
Fig. 3.13 Curvas h vs Q de la bomba y del sistema para la línea de agua de proceso 
(elaboración propia) 

 

- Asimismo, vemos en la curva de la bomba (figura 3.12) que el punto de 

operación de nuestro sistema se encuentra entre los diámetros de 

impulsores de 11.25” y 13”. Así utilizamos las leyes de funcionamiento de 

una turbomaquina a velocidad constante, con lo cual modificaremos la 

curva de la bomba para un diámetro de 12.9” (figura 3.13). 

Perdidas menores: Perdidas menores:

(L/D)2 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11) K2 = 1 (salida)

K2 = 0.9225 (ec. 2.22) (L/D)3 = 330 (11 codo 90)(tabla 2.11)

(L/D)3 = 100 (1 check) (tabla 2.11) K3 = 6.765 (ec. 2.22)

K3 = 2.05 (ec. 2.22) (L/D)4 = 32 (2 codo 45) (tabla 2.11)

Perdida total: K4 = 0.656 (ec. 2.22)

Ktotal = 3.23566 (L/D)5 = 45 (1 valvula) (tabla 2.11)

hL4 = 0.28388 m (ec. 2.19) K5 = 0.9225 (ec. 2.22)

Perdida total:

Ktotal = 64.8277

hL5 = 5.68768 m (ec. 2.19)
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Presión de la bomba: ℎ ∝ 𝐷2 

Caudal de la bomba: 𝑄 ∝ 𝐷3 

    
 

a.2 Determinación matemática de curva del sistema h = f(Q) 

− Usaremos la ecuación (e) de la sección a.2 de la página 106: 

ℎ𝐴 = ℎ𝑜 + (
𝐿

𝐷
+

𝐿𝑒

𝐷
)𝐷 [

𝑄

0.85𝐴𝐶ℎ𝑅
0.63

]
1.852

 (e)  

− Reemplazamos los coeficientes y tenemos la ecuación h = f(Q) 

 

ℎ𝐴 = 42.84 + (2743.82 + 651)(0.0779) [
𝑄

0.85(0.0048)(140)(0.01950.63)
]
1.852

  

ℎ𝐴 = 42.84 + 74860𝑄1.852  

 

a.3 Cálculo de NPSH disponible 

- Finalmente tenemos los datos de la bomba a seleccionar y calculamos el 

valor de la NPSH disponible usando la ecuación 2.26, la cual debe ser 

mayor a 1.1 veces la NPSH requerida, ósea mayor a: 1.1x6’ = 6.6’ = 2.01 

m (dato de la bomba a 84.6 gpm en la figura 3.12). 

 

Datos para curvas h vs Q

Sistema

Nº Q (m3/h) h (m)

1 0 42.84

2 10 44.19

3 19.21 47.51

4 22.5 48.96

Bomba 1.5x2.5-13 RE:

Calculamos datos para f  12.9"

Nº Q (m3/h) h (m)

1 0.00 54.65

2 8.88 54.20

3 17.75 49.44

4 22.19 41.69

hO = 42.84 m A = 0.0048 m2

L/D = 2743.82 m Ch = 140

Le/D = 651 m R = 0.0195 m

D = 0.0779 m

Datos nominales de bomba:

Q = 19.21 m3/h (84.6 gpm)

hO = 42.84 m (ec. 2.25)

hL = 4.63 m

hA = 47.51 m (ec. 2.24)

Se selecciona bomba 1.5x2.5-13 RE con f12.9"



129 

 

 
 

3.6 Líneas de aire comprimido 

3.6.1 Balance de energía 

- La presión de operación de los usuarios de aire comprimido es de 5.5 

barg. 

- En la planta refinadora se usarán válvulas marca BRAY CONTROLS. 

Cada válvula tiene un código para identificar (TAG). 

- La ficha técnica de los actuadores la podemos observar en la figura 3.14, 

donde los datos que nos servirán son el volumen del actuador Vactuador y 

la velocidad del actuador determinado por su tiempo de cierre tcierre para 

cada modelo de actuador. 

- Una vez determinados el consumo de aire para la apertura y/o cierre de 

cada válvula de acuerdo al modelo de su actuador neumático y el tiempo 

de cierre (usamos la figura 3.14), calculamos  el consumo promedio de 

aire Qprom en cada válvula usando su factor de uso fuso (dato empírico de 

acuerdo a la frecuencia de uso de la válvula): 

Qprom = fuso x Vactuador / tcierre 

fuso = 0.2 para válvulas de control (uso más frecuente) 

fuso = 0.03 para válvulas de corte ON/OFF (uso menos frecuente) 

fuso = 0.01 para válvulas de corte ON/OFF (uso poco frecuente) 

- La suma total de todos los consumos promedios de las válvulas nos da el 

consumo total de aire para las válvulas a su presión de operación de 5.5 

barg. 

- Finalmente consideramos como consumo el flujo promedio de aire para 

agitar el tanque de preparación del floculante, el cual consume 30 m3/h 

durante 2 horas esto por dos veces al día. 

 

Calculo de NPSH disponible:

hsp = 10.30 m (50 msnm)

hs = 0.20 m (minimo tanque)

hf = 0.07 m (h L1 +h L2 +h L3 )

hvp = 0.24 m (a 20 °C)

NPSHA = 10.19 m (ec. 2.26)
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Fig. 3.14 Ficha técnica de actuadores neumáticos BRAY CONTROLS SERIE 92/93 
 

 

 

Modelo actuador Vactuador (l) tcierre (s) fuso Qprom (l/s)

12 TCV 002 S93-092 0.753 0.25 0.2 0.602

12 FCV 010 S93-083 0.535 0.25 0.2 0.428

12 XV 014 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

12 XV 048 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

S93-210 7.380 2 0.03 0.111

S93-048 0.093 0.25 0.03 0.011

Tag No.
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Modelo actuador Vactuador (l) tcierre (s) fuso Qprom (l/s)Tag No.

S93-048 0.093 0.25 0.03 0.011

S93-048 0.093 0.25 0.03 0.011

S93-210 7.380 2 0.03 0.111

S93-048 0.093 0.25 0.03 0.011

S93-048 0.093 0.25 0.03 0.011

S93-048 0.093 0.25 0.03 0.011

S93-210 7.380 2 0.03 0.111

S93-048 0.093 0.25 0.03 0.011

S93-048 0.093 0.25 0.03 0.011

S93-048 0.093 0.25 0.03 0.011

15 FCV 027 S92-083 0.535 0.25 0.2 0.428

15 XV 004 S93-092 0.753 0.25 0.01 0.030

15 XV 006 S93-083 0.535 0.25 0.01 0.021

15 QCV 005 S92-063 0.220 0.25 0.2 0.176

15 TCV 003 S92-083 0.535 0.25 0.2 0.428

15 TCV 007 S92-083 0.535 0.25 0.2 0.428

20 FCV 005 S92-092 0.753 0.25 0.2 0.602

20 TCV 015 S92-092 0.753 0.25 0.2 0.602

40 XV 102 S93-092 0.753 0.25 0.01 0.030

40 XV 105 S93-092 0.753 0.25 0.01 0.030

40 XV 106 S93-092 0.753 0.25 0.01 0.030

40 XV 108 S93-118 1.566 0.5 0.01 0.031

40 XV 107 S93-063 0.220 0.25 0.01 0.009

40 XV 103 S93-092 0.753 0.25 0.01 0.030

40 FCV 101 S92-083 0.535 0.25 0.2 0.428

40 XV 202 S93-092 0.753 0.25 0.01 0.030

40 XV 205 S93-092 0.753 0.25 0.01 0.030

40 XV 206 S93-092 0.753 0.25 0.01 0.030

40 XV 208 S93-118 1.566 0.5 0.01 0.031

40 XV 207 S93-063 0.220 0.25 0.01 0.009

40 XV 203 S93-092 0.753 0.25 0.01 0.030

40 FCV 201 S92-083 0.535 0.25 0.2 0.428

52 XV 016 S92-118 1.566 0.5 0.01 0.031

52 XV 017 S92-118 1.566 0.5 0.01 0.031

52 XV 018 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 023 S92-063 0.220 0.25 0.01 0.009

52 XV 026 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 032 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 060 S92-063 0.220 0.25 0.01 0.009

52 XV 027 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 TCV 029 S93-092 0.753 0.25 0.2 0.602

52 XV 030 S92-063 0.220 0.25 0.01 0.009

52 XV 031 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030
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Modelo actuador Vactuador (l) tcierre (s) fuso Qprom (l/s)Tag No.

52 XV 033 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 FCV 054 S93-083 0.535 0.25 0.2 0.428

52 XV 074 S92-118 1.566 0.5 0.01 0.031

52 TCV 088 S93-092 0.753 0.25 0.2 0.602

52 FCV 101 S93-083 0.535 0.25 0.2 0.428

52 XV 102 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 103 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 104 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 105 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 106 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 109 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 110 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 111 S92-063 0.220 0.25 0.01 0.009

52 XV 112 S92-083 0.535 0.25 0.01 0.021

52 XV 113 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 114 S92-118 1.566 0.5 0.01 0.031

52 XV 115 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 123 S92-083 0.535 0.25 0.01 0.021

52 FCV 201 S93-083 0.535 0.25 0.2 0.428

52 XV 202 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 203 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 204 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 205 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 206 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 209 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 210 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 211 S92-063 0.220 0.25 0.01 0.009

52 XV 212 S92-083 0.535 0.25 0.01 0.021

52 XV 213 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 214 S92-118 1.566 0.5 0.01 0.031

52 XV 215 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 223 S92-083 0.535 0.25 0.01 0.021

52 FCV 060 S93-083 0.535 0.25 0.2 0.428

52 FCV 301 S93-083 0.535 0.25 0.2 0.428

52 XV 302 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 303 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 304 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 305 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 306 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 309 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 310 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 311 S92-063 0.220 0.25 0.01 0.009

52 XV 312 S92-083 0.535 0.25 0.01 0.021
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Modelo actuador Vactuador (l) tcierre (s) fuso Qprom (l/s)Tag No.

52 XV 313 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 314 S92-118 1.566 0.5 0.01 0.031

52 XV 315 S92-092 0.753 0.25 0.01 0.030

52 XV 323 S92-083 0.535 0.25 0.01 0.021

70 FCV 120 S92-063 0.220 0.25 0.2 0.176

70 FCV 123 S92-092 0.753 0.25 0.2 0.602

70 FCV 220 S92-063 0.220 0.25 0.2 0.176

70 FCV 223 S92-092 0.753 0.25 0.2 0.602

70 FCV 320 S92-063 0.220 0.25 0.2 0.176

70 FCV 323 S92-092 0.753 0.25 0.2 0.602

70 PCV 102 S92-160 4.257 1 0.2 0.851

70 PCV 132 S92-255 14.760 2.75 0.2 1.073

70 PCV 202 S92-160 4.257 1 0.2 0.851

70 PCV 232 S92-255 14.760 2.75 0.2 1.073

70 PCV 302 S92-160 4.257 1 0.2 0.851

70 PCV 332 S92-255 14.760 2.75 0.2 1.073

70 XV 012 S93-118 1.566 0.5 0.01 0.031

70 XV 015 S93-118 1.566 0.5 0.01 0.031

70 XV 016 S93-118 1.566 0.5 0.01 0.031

70 XV 017 S93-118 1.566 0.5 0.01 0.031

70 XV 025 S93-118 1.566 0.5 0.01 0.031

70 XV 028 S93-118 1.566 0.5 0.01 0.031

70 XV 035 S93-127 2.145 0.5 0.01 0.043

70 XV 036 S93-127 2.145 0.5 0.01 0.043

70 XV 037 S93-127 2.145 0.5 0.01 0.043

70 XV 040 S93-127 2.145 0.5 0.01 0.043

70 XV 041 S93-127 2.145 0.5 0.01 0.043

70 XV 042 S93-127 2.145 0.5 0.01 0.043

70 XV 043 S93-127 2.145 0.5 0.01 0.043

70 XV 044 S93-127 2.145 0.5 0.01 0.043

70 XV 045 S93-127 2.145 0.5 0.01 0.043

70 XV 046 S93-127 2.145 0.5 0.01 0.043

70 XV 047 S93-127 2.145 0.5 0.01 0.043

70 XV 048 S93-127 2.145 0.5 0.01 0.043

70 XV 049 S93-127 2.145 0.5 0.01 0.043

70 XV 050 S93-127 2.145 0.5 0.01 0.043

70 XV 051 S93-127 2.145 0.5 0.01 0.043

70 XV 052 S93-210 7.380 2 0.01 0.037

70 XV 055 S93-210 7.380 2 0.01 0.037

70 XV 058 S93-118 1.566 0.5 0.01 0.031

70 XV 072 S93-210 7.380 2 0.01 0.037

70 XV 086 S93-083 0.535 0.25 0.01 0.021

70 XV 121 S93-127 2.145 0.5 0.01 0.043
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Modelo actuador Vactuador (l) tcierre (s) fuso Qprom (l/s)Tag No.

70 XV 127 S93-083 0.535 0.25 0.01 0.021

70 XV 128 S93-063 0.220 0.25 0.01 0.009

70 XV 129 S93-083 0.535 0.25 0.01 0.021

70 XV 130 S93-118 1.566 0.5 0.01 0.031

70 XV 133 S93-083 0.535 0.25 0.01 0.021

70 XV 134 S93-063 0.220 0.25 0.01 0.009

70 XV 135 S93-063 0.220 0.25 0.01 0.009

70 XV 136 S93-255 14.760 2.75 0.01 0.054

70 XV 137 S93-255 14.760 2.75 0.01 0.054

70 XV 221 S93-127 2.145 0.5 0.01 0.043

70 XV 227 S93-083 0.535 0.25 0.01 0.021

70 XV 228 S93-063 0.220 0.25 0.01 0.009

70 XV 229 S93-083 0.535 0.25 0.01 0.021

70 XV 230 S93-118 1.566 0.5 0.01 0.031

70 XV 233 S93-083 0.535 0.25 0.01 0.021

70 XV 234 S93-063 0.220 0.25 0.01 0.009

70 XV 235 S93-063 0.220 0.25 0.01 0.009

70 XV 236 S93-255 14.760 2.75 0.01 0.054

70 XV 237 S93-255 14.760 2.75 0.01 0.054

70 XV 321 S93-127 2.145 0.5 0.01 0.043

70 XV 327 S93-083 0.535 0.25 0.01 0.021

70 XV 328 S93-063 0.220 0.25 0.01 0.009

70 XV 329 S93-083 0.535 0.25 0.01 0.021

70 XV 330 S93-118 1.566 0.5 0.01 0.031

70 XV 333 S93-083 0.535 0.25 0.01 0.021

70 XV 334 S93-063 0.220 0.25 0.01 0.009

70 XV 335 S93-063 0.220 0.25 0.01 0.009

70 XV 336 S93-255 14.760 2.75 0.01 0.054

70 XV 337 S93-255 14.760 2.75 0.01 0.054

S93-210 7.380 2 0.03 0.111

S93-048 0.093 0.25 0.03 0.011

S93-048 0.093 0.25 0.03 0.011

S93-048 0.093 0.25 0.03 0.011

S93-210 7.380 2 0.03 0.111

S93-048 0.093 0.25 0.03 0.011

S93-048 0.093 0.25 0.03 0.011

S93-048 0.093 0.25 0.03 0.011

S93-210 7.380 2 0.03 0.111

S93-048 0.093 0.25 0.03 0.011

S93-048 0.093 0.25 0.03 0.011

S93-048 0.093 0.25 0.03 0.011

80 LCV 012 S92-048 0.093 0.25 0.2 0.075

80 TCV 003 S92-063 0.220 0.25 0.2 0.176
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- Con el consumo promedio de 21.562 l/s (77.62 m3/h) de aire en las 

válvulas, tenemos el siguiente consumo total de aire comprimido: 

 

 
3.6.2 Selección de tuberías 

- Para la selección de la tubería usaremos el consumo total de aire 

comprimido para una ampliación futura de 1000 tm/día de azúcar refinada. 

Por tanto, al consumo de vapor obtenido para 800 tm/dia le adicionaremos 

un 25% de este consumo. 

- Para calcular el diámetro de la tubería consideraremos el criterio de 

velocidades recomendadas (tabla 2.7) y usaremos la ecuación 2.23. Una 

vez calculado el diámetro recomendado, seleccionaremos la tubería 

estándar con el diámetro superior inmediato al calculado (tabla A.8). 

- A la vez verificaremos que la caída de presión no sobrepase el 10% de la 

presión de línea usando la ecuación 2.19. 

- En este diseño también calcularemos el espesor requerido para la tubería 

usando la ecuación 2.6, seleccionando un espesor estándar para el 

diámetro seleccionado (tabla A.8). 

- La distancia máxima entre soportes se calculará usando la ecuación 2.7, 

considerando que la tubería está llena (caso crítico). 

- El esquema de la tubería de aire se muestra en la figura 3.15. 

Modelo actuador Vactuador (l) tcierre (s) fuso Qprom (l/s)Tag No.

80 TCV 002 S92-063 0.220 0.25 0.2 0.176

95 XV 001 S93-092 0.753 0.25 0.01 0.030

95 XV 003 S93-092 0.753 0.25 0.01 0.030

95 TCV 002 S92-092 0.753 0.25 0.2 0.602

TOTAL 21.562

Valvulas 77.62

Prep. Floculante 5.00

Otros 10.00

TOTAL (a 5.5 barg) 92.62

C. Promedio 

(m3/h)
Usuarios
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Fig. 3.15 Línea de aire comprimido (elaboración propia) 
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Diseño de tuberia

Datos: Resultados usando tabla A.8:

Fluido = Aire comprimido hL = 86.2566 m

T = 20 °C hA = 7724.9 m (ec. 2.24)

R = 286.9 J/kg K hA = 8.1169 barg

 = 10.7219 kg/m3 - Usaremos tuberia de 2.5"Sch-40 ASTM A-53

 = 1.8E-05 Ns/m2 para la linea principal de aire

 = 1.7E-06 m2/s - Las perdidas no excederan el 1.5%.

Q = 92.62 m3/h (balance)

Q = 0.02573 m3/s (actual) Confirmar espesor de tuberia:

Q = 0.03216 m3/s (ampliac.) Usamos la tuberia L1 por maxima presion

p1 = 0 barg p = 201.028 psi (1.5 h A )

p2 = 8 barg Do = 2.875 pulg (2.5" Sch)

z1 = 0 m SE = 11700 psi (Tabla A.1)

z2 = 25 m y = 0.4 (Tabla 2.1)

Tuberia L1 (  rec = 10 m/s) C = 0.065 pulg

Drec = 0.07154 m (ec. 2.23) t = 0.08953 pulg (ec. 2.6)

Diametro de 0.072 m equivale a tubo 2.5" Tuberia 2.5" Sch-STD tiene epesor 0.203 pulg

D = 0.0627 m (2.5" Sch-40) Distancia maxima entre soportes:

 = 10.4157 m/s (ec. 2.23) adm = 35000 psi (ASTM A-53)


2/2g = 5.53501 m yadm = 0.19685 pulg (tubo > 3")

 = 4.6E-05 m  = 0.65583 lb/pulg (Tabla A.9)

L = 39.87 m I = 1.53 pulg4 (Tabla A.9)

D/  = 1363.04 E = 2.8E+07 psi (Tabla A.7)

L/D = 635.885 Lmax = 674.1 pulg (ec. 2.7.a)

NR = 386854 (ec. 2.21) Lmax = 177.113 pulg (ec. 2.7.b)

f = 0.019 (fig. 2.9) Distancia maxima de 177 pulg (4.5 m)

K1 = 12.0818 (tuberia) (ec. 2.20)

Perdidas menores:

K2 = 0.5 (entrada) (fig. 2.14)

(L/D)3 = 150 (5 codo 90) (tabla 2.11)

K3 = 2.85 (ec. 2.22)

(L/D)4 = 8 (1 valvula) (tabla 2.11)

K4 = 0.152 (ec. 2.22)

Perdida total:

Ktotal = 15.5838

hL1 = 86.2566 m (ec. 2.19)
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3.6.3 Dimensionamiento y cálculo de equipos componentes 

Usaremos los datos del fabricante KAESER (tabla 3.4) para seleccionar el 

compresor requerido. 

Los parámetros de calidad de aire según ISO 8573.1 se observan en la tabla 3.5. 

 

Tabla. 3.4 Especificaciones de compresor Kaeser Serie DSD (Recuperado el 20/12/2015 
del sitio web http://mx.kaeser.com/Images/P-651-14-MX-tcm57-6763.pdf) 

 
 
Tabla 3.5 Parámetros para la calidad de aire según ISO 8573.1 (Recuperado el 20/12/2015 de 
https://www.festo.com/rep/esco_co/assets/pdf/FOOD_manual_compressed_air_es.pdf) 

 
 

a. Selección de compresor de aire 

Se selecciona un compresor de aire que cumplan con los parámetros 

requeridos en capacidad de aire. El consumo de aire requerido se dará en 

Nm3/h (flujo a presión atmosférica). De acuerdo a la ecuación de los gases 

ideales, el flujo de aire tiene una relación inversamente proporcional con la 

presión. Q  1/p. 
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El proveedor del sistema de aire comprimido debe proponer los filtros y 

secador requeridos para cumplir con la calidad de aire requerida. 

 
 

b. Selección de capacidad de tanque pulmón de aire 

Se comprara un tanque pulmón. Para el cálculo de la capacidad del tanque 

Vmin se usa una ecuación empírica que depende de la potencia P del 

compresor a utilizar: V = 40 x P 

De la tabla 3.4 obtenemos el valor del desempeño específico (en kW/100 cfm) 

del compresor DSD150 y con el consumo de 752.5Nm3/h (442.7 cfm) 

calculamos el volumen mínimo del tanque. 

 

 

3.7 Cálculo del aislamiento térmico para las líneas de vapor 

Consideramos usar lana mineral de roca a una densidad de 100 kg/m3 como 

aislamiento térmico, recubierto con plancha de aluminio de 0.8 mm (el aluminio 

no se considerara en el cálculo de las pérdidas de calor de la tubería). 

La lana mineral a usar será LAPINUS FIRESAFE INSULATION Tipo 159 

(densidad de 100 kg/m3), cuyos datos de la conductividad térmica se observan 

en la tabla 3.6. 

Datos Aire comprimido: Datos nominales de compresor

p = 5.5 barg Q = 752.54 Nm3/h (a p = 0 barg)

T = 20 °C hA = 8.12 barg

R = 286.9 J/kg K Se elige compresor DSD 150 a una presion

 = 7.74788 kg/m3 entre 125 a 150 psig con:

Q = 92.62 m3/h (balance) Q min  = 553 cfm (940 m 3 /h)

Q = 115.775 m3/h (ampliac.) Calidad de Aire: ISO 8573.1, 1-4-2

p1 = 0 barg  10 particulas solidas de 1-5  m en 1 m 3

p2 = 8 barg Punto condensacion agua   +3 ° C

hA = 8.117 barg 0.1 mg/m3 de contenido total en aceite

Capacidad de tanque pulmon

Con un desempeño de 16.8 kW/100 cfm en

el compresor tenemos:

Q = 442.7 cfm

P = 74.3736 kW

Vmin = 2974.94 l (40*P)

Se elige un tanque de 3000 l
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Tabla 3.6 Conductividad térmica de aislamiento térmico LAPINUS (Recuperado el 
20/12/2015 de https://es.scribd.com/doc/314895546/Catalogo-Mantas-Lr-Lapinus) 

 
 
Para determinar el óptimo espesor de aislamiento térmico realizaremos el cálculo 

de las pérdidas de calor para diferentes espesores de aislamiento térmico y luego 

con estos datos se hará el análisis de costos para la instalación del aislamiento 

térmico y costos de las pérdidas de energía. 

Trabajaremos los cálculos para los siguientes espesores de aislamiento y 

usaremos el esquema de la figura 3.16 para ubicar los parámetros a usar en 

estos cálculos: 

- Espesor de 1” (2.54 cm) 

- Espesor de 2” (5.08 cm) 

- Espesor de 3” (7.62 cm) 

- Sin aislamiento (0 cm) 

 
Fig 3.16 Esquema de una tubería de vapor con aislamiento térmico 
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Selección de aislamiento termico

Datos: Resultados:

Fluido = Vapor saturado Calculamos costos para 10 años asumiendo:

m = 40.94 t/h Costo de energia de vapor es S/0.015 x MJ

T = 117.1 °C Costo promedio instalacion es S/40 x m 2

p1 = 0.813 barg (vapor) Costo estimado de lana de 1" es S/35 x m 2

 = 1.03 kg/m3 En este caso el costo de las perdidas de calor

 = 29.35 m/s es insignificante. Se elige usar un espesor de

 = 1.2E-05 m2/s aislamiento termico (lana mineral) de 2" al

NR = 1626979 ser este un espesor estandar en fabrica.

f = 0.013

T1 = 117.1 °C (vapor)

T2 = 20 °C (ambiente)

Do = 28 pulg (28" Sch-STD)

Di = 27.25 pulg (28" Sch-STD)

L = 139.2 m

Aislamiento 25.4 mm (1 pulg) Aislamiento 50.8 mm (2 pulg)

Calculo h1 (vapor): Calculo h1 (vapor):

D = 0.69215 m D = 0.69215 m

NR = 1626979 (turbulento) NR = 1626979 (turbulento)

f = 0.013 f = 0.013

Pr = 1 (T f  = 117°C) Pr = 1 (T f  = 117°C)

k = 0.027 W/m °C (T f  = 117°C) k = 0.027 W/m °C (T f  = 117°C)

Nu = 2643.84 (ec. 2.42) Nu = 2643.841 (ec. 2.42)

h1 = 103.133 W/m2 °C (ec. 2.40) h1 = 103.1333 W/m2 °C (ec. 2.40)

Calculo h2 (aire a 5 m/s): Calculo h2 (aire a 5 m/s):

D = 0.762 m D = 0.8128 m

 = 1.5E-05 m2/s (T f  = 20°C)  = 1.52E-05 m2/s (T f  = 20°C)

NR = 251319 (turbulento) NR = 268073.9 (turbulento)

Pr = 0.7309 (T f  = 20°C) Pr = 0.7309 (T f  = 20°C)

k = 0.02514 W/m °C (T f  = 20°C) k = 0.02514 W/m °C (T f  = 20°C)

Nu = 540.965 (ec. 2.42) Nu = 569.8132 (ec. 2.42)

h2 = 17.8476 W/m2 °C (ec. 2.40) h2 = 17.62439 W/m2 °C (ec. 2.40)

r1 = 0.34608 m r1 = 0.346075 m

A1 = 302.684 m2
A1 = 302.6839 m2

k1 = 49.8 W/m °C (ASTM A-36) k1 = 49.8 W/m °C (ASTM A-36)

r2 = 0.3556 m r2 = 0.3556 m

k2 = 0.044 W/m °C (aislamiento) k2 = 0.044 W/m °C (aislamiento)

r3 = 0.381 m r3 = 0.4064 m
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A3 = 333.23 m2
A3 = 355.4453 m2

Rtotal = 0.66397 °C/W (ec. 2.44) Rtotal = 1.284873 °C/W (ec. 2.44)

Qcond = 146.242 W (ec. 2.43) Qcond = 75.57168 W (ec. 2.43)

Aislamiento 76.2 mm (3 pulg) Sin aislamiento

Calculo h1 (vapor): Calculo h1 (vapor):

D = 0.69215 m D = 0.69215 m

NR = 1626979 (turbulento) NR = 1626979 (turbulento)

f = 0.013 f = 0.013
Pr = 1 (T f  = 117°C) Pr = 1 (T f  = 110°C)

k = 0.027 W/m °C (T f  = 117°C) k = 0.0262 W/m °C (T f  = 110°C)

Nu = 2643.84 (ec. 2.42) Nu = 2643.841 (ec. 2.42)

h1 = 103.133 W/m2 °C (ec. 2.40) h1 = 100.0775 W/m2 °C (ec. 2.40)

Calculo h2 (aire a 5 m/s): Calculo h2 (aire a 5 m/s):

D = 0.8636 m D = 0.7112 m

 = 1.5E-05 m2/s (T f  = 20°C)  = 1.9E-05 m2/s (T f  = 60°C)

NR = 284828 (turbulento) NR = 187552.7 (turbulento)

Pr = 0.7309 (T f  = 20°C) Pr = 0.7202 (T f  = 60°C)

k = 0.02514 W/m °C (T f  = 20°C) k = 0.02808 W/m °C (T f  = 60°C)

Nu = 598.311 (ec. 2.42) Nu = 425.3214 (ec. 2.42)

h2 = 17.4173 W/m2 °C (ec. 2.40) h2 = 16.79278 W/m2 °C (ec. 2.40)

r1 = 0.34608 m r1 = 0.346075 m

A1 = 302.684 m2
A1 = 302.6839 m2

k1 = 49.8 W/m °C (ASTM A-36) k1 = 49.8 W/m °C (ASTM A-36)

r2 = 0.3556 m r2 = 0.3556 m

k2 = 0.044 W/m °C (aislamiento) A2 = 311.0147 m2

r3 = 0.4318 m Rtotal = 0.000225 °C/W (ec. 2.44)

A3 = 377.661 m2
Qcond = 431356.8 W (ec. 2.43)

Rtotal = 1.86812 °C/W (ec. 2.44)

Qcond = 51.9773 W (ec. 2.43)

Calculo de costos totales para diferentes espesores de aislamiento (10 años)

Area (m2) C. Lana (S/) C. Instalacion Perdidas (W) tiempo (h) C. perdidas (S/) C. Total (S/)

Sin aisl. 0 0 0 431356.75 71280 1660343.91 1660343.91

Aisl. 1" 333.23 11663.05 13329.19958 146.24 71280 562.90 25555.15

Aisl. 2" 355.445 24881.173 14217.81288 75.57 71280 290.88 39389.87

Aisl. 3" 377.661 39654.369 15106.42619 51.98 71280 200.07 54960.86
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3.8 Proceso de fabricación e instalación de las líneas de servicios 

a. Consideraciones generales 

- Para la soldadura de las tuberías se consideraran procedimientos de 

soldadura (WPSs) precalificados de acuerdo a la norma AWS D1.1 

(Código de soldadura estructural – Acero), con soldadura de canal tanto 

para la soldadura entre tuberías o para la formación de tuberías a partir 

de planchas de acero roladas. En la figura 3.17 podemos ver los detalles 

de juntas de canal soldadas precalificada. 

 
Fig 3.17 Detalles de juntas de canal soldadas precalificada (dimensiones en pulgadas) 
(AWS D1.1/D1.1M, 2010) 
 

En la tabla 3.7 podemos ver las combinaciones de metal base y metal de 

aporte precalificada para los algunos tipos de acero. 

En la tabla 3.8 podemos ver algunos requerimientos de WPS 

precalificado. 

En la tabla 3.9 podemos ver datos de temperatura mínima de 

precalentamiento y de interpase precalificado para la soldadura de 

algunos tipos de acero. 
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Tabla 3.7 Combinaciones de metal base y metal de aporte precalificada (AWS 
D1.1/D1.1M, 2010) 

 



145 

 

Tabla 3.8 Requerimientos de WPS precalificado (AWS D1.1/D1.1M, 2010) 
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Tabla 3.9 Temperatura mínima de precalentamiento y de interpase precalificado (AWS 
D1.1/D1.1M, 2010) 

 
 

- Para el rolado de las planchas de acero ASTM A-36, las cuales servirán 

para fabricar los tubos de diámetros de 24” y 28”, aplicaremos la norma 

ASTM A-6 (requerimientos generales para el rolado de barras, planchas, 

perfiles y láminas formadoras estructurales de acero). 

 

b. Fabricación e instalación de las tuberías de vapor 

- Para la fabricación de la tubería de 28” Sch-STD usaremos planchas de 

acero ASTM A-36 con un espesor de 3/8”. Calculamos las dimensiones y 

cantidad de las planchas requeridas. 

- Los codos a instalar se compraran de acuerdo a la norma ASTM A-234 

WPB. 
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- Para la fabricación e instalación de las tuberías usaremos soldadura 

SMAW con un procedimiento de soldadura (WPSs) precalificado de 

acuerdo a la norma AWS D1.1 (ver figura 3.18). Luego calculamos el 

consumo de soldadura usando la ecuación 2.13. 

- La instalación de las tuberías se harán en sitio. Dependiendo de la 

disponibilidad de espacio, se soldaran la mayor cantidad de tramos de 

tubería posible en el piso antes de su izaje e instalación sobre su soporte. 

 

 
Fig. 3.18 Detalles de junta para soldar tubería de vapor (elaboración propia) 
 

 

Fabricacion de tuberia de vapor

Datos: Lista de materiales:

Fluido = Vapor saturado - 47 planchas 3/8"x8'x10', ASTM A-36

Do = 28 pulg (28" Sch-STD) - 06 codos 90° radio largo 28" Sch-STD, ASTM A-234

Di = 27.25 pulg (28" Sch-STD) - 01 codos 45° radio largo 28" Sch-STD, ASTM A-234

L = 139.2 m - 280 kg electrodo AWS A5.1 E6011/E7018

- 01 valvula compuerta 28" Clase 150, cuerpo A-216

Rolado: WCB, asiento A-105+13Cr, bridada ANSI B.16.47(B)

Desarr = 2.20438 m ((D o +D i )/2) - 02 bridas 28" ANSI B16.47(B) clase 150, cuello

Para fabricar cada tramo de tuberia usaremos soldable, ASTM A-105

planchas de 3/8"x8'x10' (9.5x2400x3000 mm) - 03 trampas de vapor tipo flotador 1" Mod FT14-14

Cantidad total de tramos de tuberia de 3 m: Spirax sarco, cuerpo fundicion nodular

Tramo = 3 m - 09 valvulas de bola 1" 800 WOG, de 3 piezas, rosca

Cant = 47 tramos (L/3) NPT, cuerpo acero al carbono, bola 316SS

Soldadura:

Usaremos el proceso manual de arco electrico

protegido (SMAW) con:

- Electrodo AWS A5.1 E6011, E7018 (tabla 3.7)

- Maximo diametro de electrodo para pase de

raiz de 3/16" (tabla 3.8)

- Maximo diametro de electrodo para relleno

de canal de 1/4" (tabla 3.8)

- Corriente de soldeo recomendada por el

fabricante del electrodo
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c. Fabricación e instalación de las tuberías de agua de enfriamiento 

- Para la fabricación de la tubería de 24” Sch-STD usaremos planchas de 

acero ASTM A-36 con un espesor de 3/8”. Calculamos las dimensiones y 

cantidad de las planchas requeridas. 

- Los codos a instalar se compraran de acuerdo a la norma ASTM A-234 

WPB. 

- No es necesario precalentamiento para la

soldadura (tabla 3.9)

- Detalle para la junta soldada (figura 3.18) de

acuerdo a las especificaciones de fig. 3.17

Consumo de soldadura:

Para fabricar cada tramo de tuberia de 3 m:

T1 = 9.5 mm (fig. 3.18)

R = 3 mm (fig. 3.18)

f = 1.5 mm (fig. 3.18)

H = 1.27 mm

L = 3 m (1 tramo)

A1 = 65.4504 mm2
(fig. 3.18)

A2 = 9.68287 mm2
(fig. 3.18)

G = 7850 kg/m3 (E7018/E6011)

Ef = 55% (SMAW)

C = 3.22 kg (ec. 2.13)

Ctotal = 151.20 kg (47 tramos)

Para soldar entre tramos y codos (1 pega):

T1 = 9.5 mm (fig. 3.18)

R = 3 mm (fig. 3.18)

f = 1.5 mm (fig. 3.18)

H = 1.27 mm

L = 2.2343 m (D o )

A1 = 65.4504 mm2
(fig. 3.18)

A2 = 9.68287 mm2
(fig. 3.18)

G = 7850 kg/m3 (E7018/E6011)

Ef = 55% (SMAW)

C = 2.40 kg (ec. 2.13)

#pegas = 53 (tramos y codos)

Ctotal = 126.99 kg (53 pegas)
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- Para la fabricación e instalación de las tuberías usaremos soldadura 

SMAW con un procedimiento de soldadura (WPSs) precalificado de 

acuerdo a la norma AWS D1.1 (ver figura 3.19). Luego calculamos el 

consumo de soldadura usando la ecuación 2.13. 

- La instalación de las tuberías se harán en sitio. Dependiendo de la 

disponibilidad de espacio, se soldaran la mayor cantidad de tramos de 

tubería posible en el piso antes de su izaje e instalación sobre su soporte. 

 
Fig. 3.19 Detalles de junta para soldar tubería de agua de enfriamiento 
(elaboración propia) 
 

 

Fabricacion de tuberia de agua de enfriamiento

Datos: Lista de materiales:

Fluido = Agua - 74 planchas 3/8"x10'x20', ASTM A-36

Do = 24 pulg (24" Sch-STD) - 22 codos 90° radio largo 28" Sch-STD, ASTM A-234

Di = 23.25 pulg (24" Sch-STD) - 20 codos 45° radio largo 24" Sch-STD, ASTM A-234

L1 = 320.56 (agua fria) - 1250 kg electrodo AWS A5.1 E6011/E7018

L2 = 342.42 (agua caliente) - 05 valvulas compuerta 24" Clase 150, cuerpo A-216

L = 662.98 m (L 1 +L 2 ) WCB, asiento A-105+13Cr, bridada ANSI B.16.47(B)

- 10 valvulas mariposa 24" tipo lug Clase 150, cuerpo

Rolado: A-216 WCB, disco A-351 SS, para bridas ANSI B16.5

Desarr = 1.88519 m ((D o +D i )/2) - 05 valvulas swing check 24" clase 150, cuerpo A-216

Para fabricar cada tramo de tuberia usaremos WCB, disco 316SS, bridada ANSI B16.5

planchas de 3/8"x6.5'x10' (9.5x1980x3000 mm) - 40 bridas 24" ANSI B16.5 clase 150, cuello soldable,

Cantidad total de tramos de tuberia de 3 m: ASTM A-105

Tramo = 3 m

Cant = 221 tramos (L/3)

Soldadura:

Usaremos el proceso manual de arco electrico

protegido (SMAW) con:

- Electrodo AWS A5.1 E6011, E7018 (tabla 3.7)

- Maximo diametro de electrodo para pase de

raiz de 3/16" (tabla 3.8)
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d. Instalación de las tuberías de agua de proceso 

- Las tuberías a instalar se compraran de acuerdo a la norma comercial 

ASTM A-53 Grado B. Los codos a instalar se compraran de acuerdo a la 

norma ASTM A-234 WPB. 

- Maximo diametro de electrodo para relleno

de canal de 1/4" (tabla 3.8)

- Corriente de soldeo recomendada por el

fabricante del electrodo

- No es necesario precalentamiento para la

soldadura (tabla 3.9)

- Detalle para la junta soldada (figura 3.19) de

acuerdo a las especificaciones de fig. 3.17

Consumo de soldadura:

Para fabricar cada tramo de tuberia de 3 m:

T1 = 9.5 mm (fig. 3.19)

R = 3 mm (fig. 3.19)

f = 1.5 mm (fig. 3.19)

H = 1.27 mm

L = 3 m (1 tramo)

A1 = 65.4504 mm2
(fig. 3.19)

A2 = 9.68287 mm2
(fig. 3.19)

G = 7850 kg/m3 (E7018/E6011)

Ef = 55% (SMAW)

C = 3.22 kg (ec. 2.13)

Ctotal = 710.97 kg (47 tramos)

Para soldar entre tramos y codos (1 pega):

T1 = 9.5 mm (fig. 3.19)

R = 3 mm (fig. 3.19)

f = 1.5 mm (fig. 3.19)

H = 1.27 mm

L = 1.91511 m (D o )

A1 = 65.4504 mm2
(fig. 3.19)

A2 = 9.68287 mm2
(fig. 3.19)

G = 7850 kg/m3 (E7018/E6011)

Ef = 55% (SMAW)

C = 2.05 kg (ec. 2.13)

#pegas = 262 (tramos y codos)

Ctotal = 538.07 kg (262 pegas)
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- Para la instalación de las tuberías usaremos soldadura SMAW con un 

procedimiento de soldadura (WPSs) precalificado de acuerdo a la norma 

AWS D1.1 (ver figura 3.20). Luego calculamos el consumo de soldadura 

usando la ecuación 2.13. 

- La instalación de las tuberías se harán en sitio. Dependiendo de la 

disponibilidad de espacio, se soldaran la mayor cantidad de tramos de 

tubería posible en el piso antes de su izaje e instalación sobre su soporte. 

 

 
Fig. 3.20 Detalles de junta para soldar tubería de agua de proceso (elaboración 
propia) 
 

 

Instalacion de tuberia de agua de proceso

Datos: Lista de materiales:

Fluido = Agua - 36 tubos 3"x20' Sch-40, ASTM A-53 Gr. B

Do = 3.5 pulg (3" Sch-40) - 01 tubos 4"x20' Sch-40, ASTM A-53 Gr. B

Di = 3.068 pulg (3" Sch-40) - 11 codos 90° radio corto 3" Sch-40, ASTM A-234

L = 211.84 m - 02 codos 45° radio corto 3" Sch-40, ASTM A-234

- 02 codos 45° radio corto 4" Sch-40, ASTM A-234

Soldadura: - 7 kg electrodo AWS A5.1 E6011/E7018

Usaremos el proceso manual de arco electrico - 04 valvulas compuerta 4" Clase 150, cuerpo A-216

protegido (SMAW) con: WCB, asiento A-105+13Cr, bridada ANSI B.16.5

- Electrodo AWS A5.1 E6011, E7018 (tabla 3.7) - 03 valvulas mariposa 3" t. wafer Clase 150, cuerpo

- Maximo diametro de electrodo para pase de hierro fundido, disco 316SS, para bridas ANSI B16.5

raiz de 3/16" (tabla 3.8) - 02 valvulas swing check 3" clase 150, cuerpo A-216

- Maximo diametro de electrodo para relleno WCB, disco 316SS, bridada ANSI B16.5

de canal de 1/4" (tabla 3.8) - 10 bridas 3" ANSI B16.5 clase 150, cuello soldable,

- Corriente de soldeo recomendada por el ASTM A-105

fabricante del electrodo - 08 bridas 4" ANSI B16.5 clase 150, cuello soldable,

- No es necesario precalentamiento para la ASTM A-105

soldadura (tabla 3.9)

- Detalle para la junta soldada (figura 3.20) de

acuerdo a las especificaciones de fig. 3.17
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e. Instalación de las tuberías de aire 

- Las tuberías a instalar se compraran de acuerdo a la norma comercial 

ASTM A-53 Grado B. Los codos a instalar se compraran de acuerdo a la 

norma ASTM A-234 WPB. 

- Para la instalación de las tuberías usaremos soldadura SMAW con un 

procedimiento de soldadura (WPSs) precalificado de acuerdo a la norma 

AWS D1.1 (ver figura 3.21). Luego calculamos el consumo de soldadura 

usando la ecuación 2.13. 

- La instalación de las tuberías se harán en sitio. Dependiendo de la 

disponibilidad de espacio, se soldaran la mayor cantidad de tramos de 

tubería posible en el piso antes de su izaje e instalación sobre su soporte. 

 

 
Fig. 3.21 Detalles de junta para soldar tubería de aire (elaboración propia) 
 

Consumo de soldadura:

Para soldar entre tubos y codos (1 pega):

T1 = 5.5 mm (fig. 3.16)

R = 3 mm (fig. 3.16)

f = 1.5 mm (fig. 3.16)

H = 1.10 mm

L = 0.27929 m (D o )

A1 = 25.7376 mm2
(fig. 3.16)

A2 = 5.21432 mm2
(fig. 3.16)

G = 7850 kg/m3 (E7018/E6011)

Ef = 55% (SMAW)

C = 0.12 kg (ec. 2.13)

#pegas = 50 (tubos y codos)

Ctotal = 6.17 kg (50 pegas)
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f. Planillas de soldadura 

La planilla N1 (figura 3.22 y figura 3.23) se puede utilizar para registrar la 

información de WPS o PQR. El usuario debe indicar su aplicación 

seleccionada en las casillas apropiadas, o el usuario puede elegir el dejar en 

blanco los títulos no aplicables. 

Instalacion de tuberia de aire

Datos: Lista de materiales:

Fluido = Aire - 07 tubos 2.5"x20' Sch-40, ASTM A-53 Gr. B, galvaniz.

Do = 2.875 pulg (2.5" Sch-40) - 05 codos 90° radio corto 2.5" Sch-40, ASTM A-234

Di = 2.469 pulg (2.5" Sch-40) - 2 kg electrodo AWS A5.1 E6011/E7018

L = 39.87 m - 01 valvula compuerta 2.5" Clase 150, cuerpo A-216

WCB, asiento A-105+13Cr, bridada ANSI B.16.5

Soldadura: - 02 bridas 2.5" ANSI B16.5 clase 150, cuello soldable,

Usaremos el proceso manual de arco electrico ASTM A-105

protegido (SMAW) con:

- Electrodo AWS A5.1 E6011, E7018 (tabla 3.7)

- Maximo diametro de electrodo para pase de

raiz de 3/16" (tabla 3.8)

- Maximo diametro de electrodo para relleno

de canal de 1/4" (tabla 3.8)

- Corriente de soldeo recomendada por el

fabricante del electrodo

- No es necesario precalentamiento para la

soldadura (tabla 3.9)

- Detalle para la junta soldada (figura 3.21) de

acuerdo a las especificaciones de fig. 3.17

Consumo de soldadura:

Para soldar entre tubos y codos (1 pega):

T1 = 5.15 mm (fig. 3.21)

R = 3 mm (fig. 3.21)

f = 1.5 mm (fig. 3.21)

H = 1.08 mm

L = 0.22941 m (D o )

A1 = 23.1417 mm2
(fig. 3.21)

A2 = 4.87028 mm2
(fig. 3.21)

G = 7850 kg/m3 (E7018/E6011)

Ef = 55% (SMAW)

C = 0.09 kg (ec. 2.13)

#pegas = 11 (tubos y codos)

Ctotal = 1.01 kg (11 pegas)
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Fig. 3.22 Planilla N1 (frente) (AWS D1.1/D1.1M, 2010) 
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Fig. 3.23 Planilla N1 (reverso) (AWS D1.1/D1.1M, 2010) 
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Los WPS y PQR son firmados por el representante autorizado del fabricante 

o contratista. 

El WPS puede ser precalificado en conformidad con todas las estipulaciones 

de la sección 3 de la norma AWS D1.1, en cuyo caso sólo se requiere la 

página 1 (frente) del documento, formato N1. 

De acuerdo a las consideraciones indicadas en la sección 3.8 de la soldadura 

para la fabricación e instalación de las tuberías de vapor, tuberías de agua 

de enfriamiento, tuberías de agua de proceso y tuberías de aire; se procede 

a llenar el formato N1 para especificar el WPS precalificado a usar por el 

contratista (figura 3.24). 

La simbología a utilizar en los planos de fabricación, será la indicada en la 

figura 3.17: 

 

 

- Procedimientos de soldadura entregados por el contratista 

El contratista emite su WPS precalificado con la firma de su representante 

(figura 3.25). Este WPS se aplica para las tuberías fabricadas a partir del 

plegado de plancha ASTM A-36 con espesor de 9.5 mm (3/8”). 

El contratista emite su WPS (figura 3.26) y PQR con sus informes de 

ensayos (figura 3.27) con la firma de su representante. Este WPS se 

aplica para las tuberías con espesor mayor a 5 mm. 

Adicionalmente, el contratista emite los registros de calificación de sus 

soldadores WPQR (figura 3.28 y 3.29). 
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Fig. 3.24 Planilla N1 para WPS precalificado (elaboración propia) 
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Fig. 3.25 WPS precalificado del contratista (elaboración propia) 
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Fig. 3.26 WPS del contratista (elaboración propia) 
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Fig. 3.26 WPS del contratista (continuación) (elaboración propia) 



161 

 

 

Fig. 3.27 PQR del contratista (elaboración propia) 
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Fig. 3.27 PQR del contratista (continuación) (elaboración propia) 
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Fig. 3.27 PQR del contratista (continuación) (elaboración propia) 
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Fig. 3.27 PQR del contratista (continuación) (elaboración propia) 
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Fig. 3.27 PQR del contratista (continuación) (elaboración propia) 
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Fig. 3.27 PQR del contratista (continuación) (elaboración propia) 
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Fig. 3.28 WPQR de los soldadores del contratista (elaboración propia) 
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Fig. 3.29 WPQR de los soldadores del contratista (elaboración propia) 
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CAPITULO IV: PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE LAS LINEAS DE 

SERVICIOS 

 

4.4. Descripción del funcionamiento de las líneas de servicios 

a. Línea de vapor 

La línea principal de vapor para la planta refinadora está gobernada por una 

válvula de corte manual (tipo compuerta) que conecta esta línea con la línea 

principal de vapor V1 de la fábrica (presión de 0.8 barg). 

Dentro de la planta refinadora se tienen varios ramales de líneas secundarias 

que salen de la línea principal, y cada ramal tiene una válvula de corte manual 

(tipo compuerta) para cuando se requiera mantenimiento a cada línea 

secundaria. 

 

b. Línea de agua de enfriamiento 

- La línea de agua fría está gobernada por un sistema de control para una 

de las bombas (la que siempre estará en operación). Este sistema de 

control es regulado para mantener la presión en la línea. Y para los 

momentos que se requiera flujo máximo, la 2da. bomba será accionada 

por un operador. 

La torre de enfriamiento tiene su propio sistema de control para mantener 

el nivel de agua dentro de la poza en un rango determinado. Un mismo 

operador está a cargo de la operación de la torre de enfriamiento y de las 

bombas de agua fría. 

En la planta refinadora, la línea de agua fría se conecta a 3 

condensadores. El suministro de agua a cada condensador es gobernado 

por una válvula de control que se regula de acuerdo a la temperatura a la 

que se descarga el agua caliente del condensador. 

 

- La línea de agua caliente está gobernada por un sistema de control para 

una de las bombas (la que siempre estará en operación). Este sistema de 

control es regulado para mantener el nivel en la poza de agua de descarga 
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de los condensadores. Y para los momentos que se requiera flujo máximo, 

la 2da. bomba será accionada por un operador. 

En la llegada a la torre de enfriamiento, la línea de agua caliente se 

conecta a las 2 celdas de la torre mediante una válvula de corte (válvula 

mariposa). 

 

c. Línea de agua de proceso 

La línea de agua de proceso está gobernada por un sistema de control para 

la bomba en operación. Este sistema de control es regulado para mantener 

la presión en la línea. 

En la planta refinadora, la línea de agua de proceso se conecta al tanque de 

agua de proceso. El suministro de agua al tanque es gobernado por una 

válvula ON/OFF que se regula de acuerdo al nivel de agua en el tanque. 

 

d. Línea de aire 

La línea de aire está gobernada por el sistema de control del sistema de aire 

comprimido. Este sistema de control es regulado para mantener la presión en 

el tanque pulmón y por ende en la línea. 

En la planta refinadora, la línea principal de aire se conecta a un acumulador 

ubicado en cada nivel del edificio (4 en total) y desde cada acumulador se 

conectan las líneas secundarias de aire en forma de anillo. En la conexión a 

cada tanque se tiene una válvula de corte (válvula bola) para cuando se 

requiera mantenimiento a cada línea secundaria. 

 

4.5. Puesta en marcha de las líneas de servicios 

4.5.1. Limpieza de las líneas 

La limpieza del interior de las tuberías luego de su instalación es necesaria 

para eliminar elementos extraños dentro de las tuberías, principalmente 

escoria de la soldadura y elementos pequeños de montaje (pernos, tuercas, 

volandas, etc.). Estos elementos extraños pueden dañar impulsores de 

bombas, asientos de válvulas entre otros. 
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a. Limpieza de líneas de agua 

- Primeramente se limpiaran la tubería de succión de las bombas, para lo 

cual se deberá desconectar la tubería de succión a la bomba. Se hará una 

inspección visual y luego se hará fluir agua desde el tanque o poza de 

alimentación de agua hasta que se observe que no hay elemento extraño 

en el agua. 

- Para la limpieza de la tubería, se deberá desviar el flujo de agua hacia un 

drenaje (instalar una conexión hacia el drenaje si fuera necesario) en el 

extremo final de la tubería y abrir todas las válvulas manuales en el 

recorrido de la tubería. Luego se arrancara la bomba de la línea para hacer 

fluir agua y ésta arrastre todos los elementos extraños hacia el drenaje. 

 

b. Limpieza de líneas de vapor 

- La limpieza de la tubería de vapor se debe realizar antes de instalar las 

trampas de vapor. 

- En los pozos de goteo de condensado instalamos válvulas manuales. 

Luego hacemos ingresar vapor a la tubería principal y podemos drenar las 

partículas extrañas que se alojen en los pozos de goteo.  

 

c. Limpieza de líneas de aire 

- La limpieza de la tubería principal de aire se debe de hacer antes de 

conectar las líneas con las unidades de mantenimiento. 

- Luego de tener instalado el sistema de aire comprimido, podemos realizar 

barridos con aire comprimido al interior de la tubería para remover las 

partículas extrañas. Estas partículas se alojaran en los acumuladores de 

aire y serán eliminados por su purga. 

 

4.5.2. Prueba hidrostática 

La prueba hidrostática es una prueba no destructiva mediante el cual se 

verifica la integridad física de una tubería o sistema en donde el agua es 

bombeada a una presión más alta que la presión de operación y se mantiene 
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a esa presión por un tiempo establecido previamente el cual varía según la 

longitud del tramo a probar. 

 

En la prueba hidrostática se verifica la estanquidad y resistencia de la 

instalación. 

Según la norma ASME B31.1, la presión de prueba hidrostática en cualquier 

punto en el sistema de tuberías no deberá ser inferior a 1,5 veces la presión 

de diseño, pero no superará la presión de prueba máxima permisible de los 

componentes no aislados, tales como vasos, bombas o válvulas. La presión 

se mantiene de forma continua durante un tiempo mínimo de 10 minutos y se 

puede reducir a la presión de diseño y se mantiene durante el tiempo que sea 

necesario para llevar a cabo las revisiones de las fugas. Las revisiones de las 

fugas deberán ser en todas las juntas y conexiones. 

 

Para realizar la prueba se necesitan: 

1) Bomba de baja y alta presión. 

2) Manómetros de diferentes escalas para registrar la presión a la que está 

sometida el sistema. 

3) Registrador grafico de presión (pressure chart recorder). 

 

a. Consideraciones previas a la prueba 

- Elaborar programa de prueba hidrostática. 

- Obtener permiso para ejecución de trabajos con riesgo ante el 

departamento de seguridad industrial. 

- Asegurar la hermeticidad en los extremos de la tubería que va a probarse 

hidrostáticamente, mediante la instalación de bridas ciegas, tapones o 

juntas ciegas. 

- Calibrar e instalar manómetros. 

- Instalar desfogues en las partes altas para purgar el aire, en caso de que 

se requiera. 

- Instalar acople o niple del diámetro requerido para la inyección de agua, 

junto con una válvula de corte. 
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b. Durante la prueba 

- Personal de la compañía contratista que hizo la instalación de las tuberías, 

debe inyectar el agua en la tubería hasta empacarla eliminando totalmente 

el aire (purgar) a través de la(s) válvula(s) de venteo, colocada(s) en la(s) 

parte(s) más alta(s) del sistema. 

- Personal de la compañía contratista debe probar e instalar la bomba de 

presión con capacidad suficiente para alcanzar la presión especificada. 

- Personal de la compañía contratista debe iniciar la presurización de la 

tubería, inyectando agua para incrementar la presión hasta alcanzar la 

presión especificada de prueba (figura 4.1). 

 

 
Fig. 4.1 Bomba de alta presión (elaboración propia) 
 

- Personal de la compañía contratista cerrará la válvula de corte de la bomba 

y se debe mantener la presión de prueba hidrostática al 100% durante el 

tiempo especificado (figura 4.2). 

- En caso de presentarse pérdidas de presión por fuga en la tubería, 

accesorios o conexiones, el personal de la compañía contratista deberá 

corregir y repetir la prueba hasta su aceptación. 
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Fig 4.2 Manómetro para la verificación de la presión para la prueba (elaboración 
propia) 
 

4.5.3. Prueba a plena carga 

a. Línea de vapor 

Durante las pruebas en vacío (sin producto) de la planta refinadora se puede 

realizar una prueba a plena carga de la línea de vapor, para lo cual se debe 

considerar lo siguiente: 

- Hacer circular agua por los calentadores (en lugar de producto) y hacer 

ingresar vapor a los mismos para calentar el agua. 

- Llenar 2 tachos con agua (en lugar de producto) y hacer ingresar vapor 

para hervir el agua. 

- Durante el consumo de vapor en la planta refinadora, se debe verificar que 

las trampas de vapor estén funcionando correctamente. Asimismo se debe 

verificar que la caída de presión no exceda el valor de diseño (comparar 

lectura en manómetros). 

 

b. Líneas de agua 

Durante las pruebas en vacío (sin producto) de la planta refinadora se puede 

realizar una prueba a plena carga de las líneas de agua de enfriamiento y de 

proceso, para lo cual se debe considerar lo siguiente: 
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- Hacer hervir agua en 2 tachos, para lo cual se debe arrancar el sistema de 

vacío y arrancar las bombas de agua fría desde la torre de enfriamiento 

hacia los condensadores, asimismo se debe arrancar las bombas de agua 

caliente para circular el agua hacia las torres de enfriamiento. 

- Consumir agua de proceso en la planta refinadora o en su defecto enviar 

al drenaje el caudal de agua calculado para las bombas, con esto se debe 

arrancar la bomba de agua de proceso. 

- Durante la recirculación del agua de enfriamiento y consumo de agua de 

proceso por la planta refinadora, se debe verificar que la presión de agua 

en las líneas sean las calculadas (a la salida de la bomba y a la llegada en 

la planta refinadora o torre de enfriamiento) y que la potencia consumida 

por cada motor de las bombas no exceda su valor nominal (medir 

intensidad de corriente). 

 

c. Línea de aire 

Para la prueba de la línea de aire con carga debemos arrancar el sistema de 

aire comprimido y realizar lo siguiente: 

- Abrir una válvula de desfogue de aire en cada línea secundaria de la planta 

refinadora, de tal manera que simulemos el consumo de diseño de aire. 

- Durante la circulación de aire en las líneas se debe verificar la presión en 

los acumuladores de aire y en el tanque pulmón. Asimismo debemos 

verificar el funcionamiento de los purgadores automáticos en el sistema de 

aire comprimido y que la potencia consumida por el motor del compresor 

y secador no exceda su valor nominal (medir intensidad de corriente). 

 

4.6. Instrucciones y recomendaciones para la operación de las líneas de 

servicios 

a. Línea de vapor 

- Verificar que funcionen correctamente las trampas de vapor. 

- Después de una parada, purgar el condensado acumulado en la tubería a 

través de los pozos de goteo usando las válvulas manuales en estos 
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puntos, ya que se puede producir golpe de ariete al abrir la válvula de corte 

de la línea principal de vapor. 

 

b. Líneas de agua 

- Verificar que la instrumentación de control de operación de las bombas 

funcione correctamente. 

- Después de un desmontaje de las bombas, purgar el aire en la tubería de 

succión de las bombas, para así evitar cavitación en las mismas. 

- Hacer limpieza periódica a las pozas de la torre de enfriamiento y 

alimentación de agua para las bombas, ya que elementos extraños pueden 

ingresar a las tuberías y producir daño a los impulsores entre otros. 

 

c. Línea de aire 

- Verificar que las purgas automáticas de condensado del sistema de aire 

comprimido y del tanque pulmón funcionen correctamente. 

- Revisar la caída de presión de los filtros del sistema de aire comprimido, 

para programar el mantenimiento de los mismos. 

- Purgar periódicamente el fondo de los acumuladores de aire dentro de la 

planta refinadora usando su válvula manual. 
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CAPITULO V: ASPECTO ECOLOGICO 

 

5.3. Panorama ecológico mundial 

El manejo sostenible del medio ambiente y los recursos naturales es crucial para 

el crecimiento económico y el bienestar humano. Cuando se administran bien, 

los recursos naturales renovables, las cuencas hidrográficas y los paisajes 

terrestres y marinos productivos pueden sentar las bases del crecimiento 

sostenido e inclusivo y de la reducción de la pobreza gracias a que proporcionan 

cientos de millones de medios de sustento; regulan el aire, el agua y el suelo de 

los que dependen los seres humanos; generan ingresos tributarios 

considerables, y sirven como un mecanismo de defensa único y eficaz en función 

de los costos de los fenómenos meteorológicos extremos y el cambio climático. 

La biodiversidad y los ecosistemas saludables son esenciales para el crecimiento 

a largo plazo de sectores económicos como la agricultura, la silvicultura, la pesca 

y el turismo. Por ejemplo, una tercera parte de las 100 ciudades más grandes 

del mundo obtienen su suministro de agua de áreas protegidas y los medios de 

subsistencia de más de 300 millones de personas dependen de la pesca, la 

acuicultura y el turismo oceánico. Tres cuartas partes de los 115 principales 

cultivos de alimentos del mundo se basan en la polinización animal. 

En los países en desarrollo, los bosques, los lagos, los ríos y los océanos aportan 

una proporción considerable de las dietas, los combustibles y los ingresos de los 

hogares y constituyen una red de protección valiosísima en épocas de crisis, 

particularmente para el 78 % de las personas extremadamente pobres que viven 

en zonas rurales en el mundo. 

Sin embargo, la integridad y la funcionalidad de estos activos naturales 

esenciales se ven cada vez más comprometidas: entre el 60 % y el 70 % de los 

ecosistemas del mundo se está degradando más rápido de lo que puede 

recuperarse. La mala administración del medio ambiente y los recursos naturales 

provoca pérdidas económicas significativas: por ejemplo, cada año se pierden 

entre US$50 000 millones y US$100 000 millones debido a la mala gestión de la 

pesca en los océanos. Además, la exposición a la contaminación del suelo, el 

agua y el aire causó alrededor de 9 millones de muertes prematuras en 2012, 
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según sostiene la Alianza Mundial sobre Salud y Contaminación. Los países en 

desarrollo fueron los más afectados. 

En el Perú, la Carta Magna, es decir, la Constitución Política del Perú, ha incluido 

mandatos referidos a los recursos naturales renovables y no renovables, entre 

ellos el aire, agua y suelo; la misma que constituye patrimonio de la nación. 

Con el propósito de establecer una norma básica que sistematice la legislación 

existente y oriente la nueva, sobre protección ambiental, el Congreso de la 

República aprobó: 

 Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, el 22 de mayo del 2009 se 

aprueba la Política Nacional del Ambiente. 

 La Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley Nº 

27446, 23 de abril del 2001. 

 La Ley General del Ambiente, N° 28611, fecha 23 de Junio del 2005. 

 Ley 1013 del 14 de Mayo del 2008, creación del Ministerio del Ambiente, 

(MINAM). 

 Ley General de Salud (Ley N°26842 del 20/7/1997), Capítulo VIII: De la 

Protección del Ambiente para la Salud. 

 Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos; Ley N° 27314 

 Ley Nº 29338: Recursos Hídricos. 

 Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua DS N° 002-2008-

MINAM: Categoría III. 

 Reglamento de Estándares de Calidad del Aire, D. S. N.° 074 - 2001 – 

PCM: Título I : Objetivo, Principios y Definiciones. 

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, 

D.S. N.° 085 - 2003 – PCM: Título I: Objetivo, Principios y Definiciones. 

 Resolución Ministerial Nº 449-2001-SA/DM. 

 Decreto Supremo Nº 085-2003- PCM. Límites de emisiones de ruido. 

 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S 009-2005-TR Título 

Preliminar: Principios: I. Principio de Protección. 

 Plan de Contingencias, Ley 28551. 
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 La Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión privada, aprobada por el 

Decreto Legislativo N° 757 del 08 de Noviembre de 1991. Título I: De los 

alcances de la Ley. 

 El Código Penal y el Decreto Legislativo N° 635. 

 

5.4. Impacto ambiental de las líneas de servicios 

La planta refinadora de Casa Grande se incluirá en la elaboración del Programa 

de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) que desarrolla el área de Gestión 

Ambiental de la fábrica. Parte de este programa incluye los servicios para la 

planta refinadora, lo que resumiremos a continuación. 

 

5.4.1. Emisiones, efluentes y residuos sólidos a generarse 

Para la operación de las líneas de servicios de la planta refinadora no tenemos 

generación de emisiones, efluentes y residuos sólidos en lo que respecta a 

las líneas de agua y aire. 

En lo que respecta a la línea de vapor, se tendrá que aumentar la capacidad 

de la caldera TSXG de la fábrica (del 60% al 85% de su capacidad nominal) 

para generar vapor V1 y energía eléctrica para la planta refinadora. Este 

aumento en la capacidad de operación de la caldera TSXG generará un 

aumento en las emisiones de gases y material particulado a la atmósfera 

proveniente de la misma, así como la generación de mayores residuos sólidos 

(ceniza y escoria). 

La caldera TSXG fue instalada hace pocos años y cuenta con una tecnología 

moderna para el tratamiento de las emisiones de gases y material particulado. 

Antes de la expulsión de los gases de combustión por la chimenea, estos 

gases pasan por una casa de filtros (bag house) que atrapa la mayor cantidad 

de partículas (especialmente cenizas). Las cenizas y escoria se almacenan 

en tanques de concreto en la zona de calderas, para su posterior traslado en 

volquetes hacia las canchas de acumulación de las mismas. 

Como consecuencia de la generación de material particulado y emisión de 

gases tóxicos a la atmósfera se realiza una evaluación del contenido de azufre 
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en el carbón antracita de la caldera TSXG.  El azufre debe estar dentro de los 

niveles aceptables. 

Con el paso del tiempo, y de mejoras en tecnologías y aparición de nuevos 

negocios, la operación de calderas se ha convertido  fundamental para las 

nuevas oportunidades de los ingenios azucareros, pues, adicional a la 

conservación del medio ambiente, hoy por hoy los operadores de calderas y 

de plantas de producción de azúcar velan por: 

 Control de emisiones de material particulado a la atmósfera. 

 Control de emisiones de gases tóxicos a la atmósfera. 

 Operación automática de calderas. 

 Operación más eficiente de calderas. 

 Quema de carbón con eficiencia. 

 Generación de energía eléctrica con altas eficiencias. 

 

En cuanto a los residuos sólidos provenientes de la caldera TSXG, el PAMA 

busca minimizar los impactos que se puedan generar respecto a la 

contaminación ambiental. En este sentido, las tareas deben encaminarse a 

controlar que la ceniza y escoria no genere contaminación (figura 5.1). Así, 

este material puede tener varios manejos para cumplir esta condición. Por ello 

se trabaja con algunas actividades de reutilización como construcción de 

bloques mezclados con cemento para acondicionar vías internas (figura 5.2). 

 

 
Fig. 5.1 Escoria y ceniza generada en la operación de la caldera TSXG (elaboración 
propia) 
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Fig 5.2 Construcción de bloques a partir de escoria y ceniza (elaboración propia) 
 

5.4.2. Impacto durante construcción 

La maquinaria (grúas, montacargas, camionetas, máquinas de soldar, 

amoladoras de corte) empleada en la etapa de fabricación emitirá emisiones 

gaseosas. El tipo y cantidad de emisiones de combustión serán: partículas de 

hollín, dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOX), monóxido de 

carbono (CO) y los hidrocarburos (HC), es decir compuestos orgánicos 

volátiles y no volátiles. La cantidad estimada de emisiones será mínima y en 

un corto plazo. Así también, los niveles de ruido del movimiento de la 

maquinaria se estiman en 70-80 dBA. Los residuos sólidos serán los propios 

de la fabricación: latas vacías de soldadura, plástico, restos de plantas de 

acero, restos de tuberías de acero, colillas de soldadura, entre otros. Estos 

residuos serán ofertados en reciclaje cuando corresponda o dispuestos de 

acuerdo con lo previsto en la Ley General de Residuos y su Reglamento. 

Los repuestos, aceite lubricante usado y los trapos aceitosos provenientes del 

mantenimiento de maquinaria serán recolectados en forma separada en 

cilindros con tapa y dispuestos como residuos peligrosos de acuerdo con lo 

previsto en la Ley General de Residuos y su Reglamento. 

Las aguas residuales domésticas en la etapa de fabricación, provienen 

principalmente de los servicios higiénicos. El contratista de construcción 

deberá proveer la cantidad suficiente de baños portátiles químicos o sistemas 
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de depuración de las aguas servidas para el uso del personal que labore en 

las tareas de fabricación. 

 

5.4.3. Impacto visual 

Las líneas de servicios se encuentran ubicadas dentro de la fábrica de azúcar 

(zona industrial), y usa zonas donde ya existen instalaciones de equipos y 

tuberías. 

El paisaje como cualquier otro elemento tiene un valor intrínseco, y su calidad 

se puede definir en función de su calidad visual intrínseca, de la calidad de las 

vistas directas que desde él se divisan, y del horizonte escénico que lo 

enmarca, es decir, es el conjunto de características visuales y emocionales 

que califican la belleza del paisaje. Y debido a que la zona donde se instalaran 

las líneas de servicios para la planta refinadora ya es una zona industrial, no 

se considera impacto visual al paisaje.  

 

5.4.4. Fuentes de agua o aire 

Para las líneas de servicios de la planta refinadora se utiliza el agua de la 

siguiente forma: 

- Agua de proceso: Se utiliza agua de pozo básicamente para controlar el 

brix del licor de azúcar en cada etapa del proceso de la planta refinadora 

y para la preparación de los químicos usados. 

- Agua de enfriamiento: El agua utilizado en la torre de enfriamiento se 

recircula. Para compensar el agua de evaporación y pérdidas (4%), se 

tiene un make-up de 11 m3/h  que vienen igual de pozos. 

- Generación de vapor: La caldera TSXG genera vapor, quemando carbón 

como combustible. El vapor generado se envía a los turbogeneradores, los 

cuales convierten esta energía térmica en energía eléctrica. El 

turbogenerador SIEMENS, de 25 MW, el cual es de extracción a 2 barg y 

condensación, y para compensar el vapor de escape (extracción) y 

pérdidas, se tiene un make-up adicional de 25 m3/h. El vapor de escape 

de la turbina va para elaboración, para entrar a evaporadores. En los 

evaporadores es allí donde se genera vapor V1 para la planta refinadora y 
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sus condensados son utilizados en los diferentes procesos de la planta 

refinadora. 

El balance hídrico, el cual sirve para  determinar la cantidad de agua que se 

requiere para poder realizar el proceso productivo, para las líneas de servicios 

de la planta refinadora se puede observar en la tabla 5.1 (estos valores se 

adicionarán al balance hídrico actual de la fábrica). 

 
 Tabla 5.1 Balance hídrico para las líneas de servicios (Elaboración propia) 

 AGUA (m3/h) 

Para proceso 15.3 

Make-up torre de enfriamiento 11 

Make-up caldera TSXG 25 

 

La  fábrica  está  haciendo uso racional del recurso hídrico, pues el agua que 

se toma de forma natural es solo make-up para reponer evaporación debida 

a los efectos de enfriamiento.  

Se utilizan torres de enfriamiento en los lugares de mayor consumo para dar 

una reutilización al agua, y  así  disminuir costos de producción y minimizar 

agentes contaminantes. 
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CAPITULO VI: ANALISIS Y EVALUACIÓN ECONOMICA 

 

6.7. Generalidades 

- El presupuesto, costos y evaluación económica del proyecto se trabaja en 

moneda extranjera (dólares americanos). 

- El presupuesto, costos y evaluación económica del proyecto no considera 

el impuesto general a las ventas (IGV). 

 

6.8. Presupuesto para la fabricación e instalación de las líneas de servicios 

6.8.1. Presupuesto por partidas 

 
 

Item Partida Unidad Cantidad P. Unitario Total (US$) IU

1.0 Linea de vapor - materiales e instalaciones 130000.00

1.1 Materiales:

1.1.1 Planchas para tuberias y accesorios kg 25000 0.80 20000.00 56

1.1.2 Materiales para soportes kg 5000 1.00 5000.00 51

1.2 Equipamiento:

1.2.1 Valvula linea principal und 1 20000.00 20000.00 49

1.2.2 Otros accesorios glb 1 5000.00 5000.00 49

1.3 Instalaciones:

1.3.1 Fabricacion e instalacion de tuberias kg 30000 2.00 60000.00 47

1.3.2 Instalacion de aislamiento termico m2 400 50.00 20000.00 47

2.0 Agua de enfriamiento - materiales e instalaciones 720000.00

2.1 Materiales:

2.1.1 Planchas para tuberias y accesorios kg 100000 0.80 80000.00 56

2.1.2 Materiales para soportes kg 30000 1.00 30000.00 51

2.2 Equipamiento:

2.2.1 Bombas und 5 50000.00 250000.00 49

2.2.2 Valvulas y otros accesorios glb 1 100000.00 100000.00 49

2.3 Fabricacion e instalacion de tuberias kg 130000 2.00 260000.00 47

3.0 Agua de proceso - materiales e instalaciones 18000.00

3.1 Materiales

3.1.1 Tuberia y accesorios kg 3000 1.00 3000.00 65

3.1.2 Materiales para soportes kg 1000 1.00 1000.00 51

3.2 Equipamiento:

3.2.1 Bombas und 2 2000.00 4000.00 49

3.2.2 Valvulas y otros accesorios glb 1 2000.00 2000.00 49

3.3 Instalacion de tuberias kg 4000 2.00 8000.00 47

4.0 Aire comprimido: materiales e instalaciones 111000.00

4.1 Materiales

4.1.1 Tuberia y accesorios kg 1000 1.00 1000.00 65

4.1.2 Materiales para soportes kg 1000 1.00 1000.00 51

DETALLE DE PRESUPUESTO EN INSTALACIONES E INTERCONEXIONES - PLANTA REFINADORA
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6.8.2. Fórmulas polinómicas de actualización aplicando índices del INEI 

Desde diciembre de 1992 los índices vienen siendo publicados por el INEI en 

virtud a lo establecido en el decreto ley 25862. La descripción de estos se 

encuentran en un documento llamado “Diccionario de elementos de la 

construcción" donde se indican que número de índice unificado (IU) le 

corresponde a cada elemento. 

Adicionalmente al código, los índices se clasifican por ámbito geográfico en 6 

grupos denominados áreas geográficas que consideran departamentos 

próximos. 

Las Normas para la formación de cada monomio están contenidas en los 

artículos 2do. al 4to. del D.S Nº011-79-VC, los que textualmente dicen: 

Art 2: Las fórmulas polinómicas de reajuste automático de los precios referidos 

por el artículo 2do. del decreto ley adoptaran la siguiente forma general básica: 

𝐾 = 𝑎
𝐽𝑟

𝐽𝑜
+ 𝑏

𝑀𝑟

𝑀𝑜
+ 𝑐

𝐸𝑟

𝐸𝑜
+ 𝑑

𝑉𝑟

𝑉𝑜
 (6.1) 

donde: 

K = coeficiente de reajuste de valorizaciones de obra, como resultados de la 

variación de precios de los elementos que intervienen en la construcción. Será 

expresado con aproximación al milésimo. 

a, b, c, d = cifras decimales con aproximación al milésimo que representan los 

coeficientes que representan los coeficientes de incidencia en el costo de la 

obra, de los elementos mano de obra, materiales , equipo de construcción, 

varios , gastos generales y utilidad respectivamente. 

Jo, Mo, Eo, Vo = índices de precios de los elementos, mano de obra, 

materiales, equipos de construcción. Varios, gastos generales y utilidad, 

respectivamente, a la fecha del presupuesto base, los cuales permanecen 

invariables durante la ejecución de la obra. 

4.2 Equipamiento:

4.2.1 Sistema de aire comprimido und 2 50000.00 100000.00 49

4.2.2 Valvulas y otros accesorios glb 1 5000.00 5000.00 49

4.3 Instalacion de tuberias kg 2000 2.00 4000.00 47

TOTAL US$ 979000.00
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Jr, Mr, Er, Vr = índices de precios de los mismos elementos, a la fecha del 

reajuste correspondiente. 

La relación de algunos índices unificados se presenta en la tabla 6.1. 

 

Tabla 6.1 Relación de algunos índices unificados (Recuperado el 20/12/2015 del 
sitio web https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/6_1.pdf) 

 

 

 
 
Para la actualización del presupuesto del proyecto consideramos los índices 

unificados (IU) del año 2013 (fecha de presupuesto base) en la tabla 6.2 y del 

año 2015 (fecha de reajuste) en la tabla 6.3. 
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Tabla 6.2 Índice unificado de precios (setiembre del 2013) (Recuperado el 
20/12/2015 de http://www.construccion.org/normas/inei/indice.php?indice=i01) 
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Tabla 6.3 Índice unificado de precios (setiembre del 2015) (Recuperado el 
20/12/2015 de http://www.construccion.org/normas/inei/indice.php?indice=i01) 

 
Los índices unificados de precios de la construcción se elaboran a nivel 

nacional, dividiendo el territorio en seis áreas geográficas. Para nuestro caso 

seleccionamos el área 1 que comprende los departamentos de Tumbes, 

Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín. 

Los índices unificados a evaluar en nuestro presupuesto serán: 

47 = Índice de precios de mano de obra. 

49 = Índice de precios de maquinaria y equipo importado. 
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51 = Índice de precios de perfil de acero liviano. 

56 = Índice de precios de planchas de acero LAC. 

65 = Índice de precios de tubería de acero negro. 

 

 
Como resultado tenemos que el presupuesto debe reajustarse un 10.9%. 

Reajuste de presupuesto usando indices del INEI

IU 47 IU 49 IU 51 IU 56 IU 65

Partida Mano de obra Equipo importado Perfil de acero Plancha de acero Tuberia de acero

20000.00

5000.00

Linea de 20000.00

vapor 5000.00

60000.00

20000.00

80000.00

Agua de 30000.00

enfriamiento

250000.00

100000.00

260000.00

3000.00

Agua de 1000.00

proceso

4000.00

2000.00

8000.00

1000.00

Aire 1000.00

comprimido

100000.00

5000.00

4000.00

Total 352000.00 486000.00 37000.00 100000.00 4000.00

C. Incidencia 0.360 0.496 0.038 0.102 0.004

IU 2013 (A-4) 497.55 246.08 312.56 451.98 249.23

IU 2015 (A-4) 544.59 288.48 284.31 420.53 235.6

K = 1.109 (ec. 6.1)
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6.9. Costo para la fabricación e instalación de las líneas de servicios 

El costo para la fabricación e instalación de las líneas de servicios se toma en 

base a cotizaciones de proveedores de los materiales y equipamiento a usarse, 

así como los presupuestos para las empresas contratistas a cargo de los trabajos 

de instalación y fabricación. 

 

Item Partida Cant. Unidad C. Unit. (US$) C. total (US$)

1.0 Linea de vapor - materiales e instalaciones 137074.15
1.1 Materiales para fabricacion de tuberia y accesorios: 26783.90

Planchas 3/8"x8'x10', ASTM A-36 47 und 391.70 18409.90

Codos 90° radio largo 28" Sch-STD, ASTM A-234 6 und 0.00 0.00

Codos 45° radio largo 28" Sch-STD, ASTM A-234 1 und 0.00 0.00

Electrodo AWS A5.1 E6011/E7018 280 kg 4.30 1204.00

Bridas 28" ANSI B16.47(B) clase 150, cuello soldable, A-105 2 und 195.00 390.00

Otros materiales para soportes 1 glb 6780.00 6780.00

1.2 Equipamiento (juntas, valvulas y otros): 23937.18

Valvula compuerta 28" Clase 150, cuerpo A-216 WCB 1 und 18100.00 18100.00

Trampas de vapor tipo flotador 1" Mod FT14-14 3 und 258.00 774.00

Valvulas de bola 1" 800 WOG, de 3 piezas, rosca NPT 9 und 97.02 873.18

Junta de expansion 28" con 6 circ. a 25 psi (con 2 bridas) 1 und 4190.00 4190.00

1.3 Fabricacion e instalacion de tuberias con aislamiento: 86353.07

Fabricacion e instalacion de tuberias (con soportes) 1 glb 61171.61 61171.61

Instalacion de aislamiento termico (incluye material) 1 glb 25181.46 25181.46

2.0 Agua de enfriamiento - materiales e instalaciones 772258.72
2.1 Materiales para fabricacion de tuberia y accesorios: 141765.80

Planchas 3/8"x10'x20', ASTM A-36 74 und 979.20 72460.80

Codos 90° radio largo 24" Sch-STD, ASTM A-234 22 und 0.00 0.00

Codos 45° radio largo 24" Sch-STD, ASTM A-234 20 und 0.00 0.00

Electrodo AWS A5.1 E6011/E7018 1250 kg 4.30 5375.00

Bridas 24" ANSI B16.5 clase 150, cuello soldable, A-105 40 und 188.00 7520.00

Otros materiales para soportes 1 glb 56410.00 56410.00

2.2 Equipamiento (bombas, valvulas y otros): 418345.00

Valvulas compuerta 24" Clase 150, cuerpo A-216 WCB 5 und 10429.00 52145.00

Valvulas mariposa 24" tipo lug Clase 150, cuerpo A-216 10 und 7080.00 70800.00

Valvulas swing check 24" clase 150, cuerpo A-216 WCB 5 und 10880.00 54400.00

Bomba 12x14-14 HD con f12.55" AMERICAN MARSH 2 und 48200.00 96400.00

Bomba 12x14-14 HD con f12.425" AMERICAN MARSH 3 und 48200.00 144600.00

2.3 Fabricacion e instalacion de tuberias: 212147.92

Fabricacion e instalacion de tuberias (con soportes) 1 glb 212147.92 212147.92

3.0 Agua de proceso - materiales e instalaciones 19261.88
3.1 Materiales (tuberias y accesorios): 3783.69

Tubos 3"x20' Sch-40, ASTM A-53 Gr. B 36 und 66.25 2385.00

Tubos 4"x20' Sch-40, ASTM A-53 Gr. B 1 und 92.54 92.54

Codos 90° radio corto 3" Sch-40, ASTM A-234 11 und 4.55 50.05

Codos 45° radio corto 3" Sch-40, ASTM A-234 2 und 2.35 4.70

Codos 45° radio corto 4" Sch-40, ASTM A-234 2 und 4.10 8.20

Electrodo AWS A5.1 E6011/E7018 7 kg 4.30 30.10

DETALLE DE COSTOS PARA INSTALACION DE LINEAS DE SERVICIOS - PLANTA REFINADORA
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6.10. Costo para la operación de las líneas de servicios 

La operación de las líneas de servicios tienen las siguientes consideraciones: 

- Línea de vapor: esta línea no necesita un operador exclusivo. La válvula 

principal de vapor será operada por personal de la planta refinadora 

cuando sea necesario. 

- Línea de agua de enfriamiento: esta línea no necesita un operador 

adicional, puesto que existe un operador en la fábrica encargado de la 

operación de todas las torres de enfriamiento, el cual se encargara también 

del arranque de las bombas de agua fría. Las bombas de agua caliente 

operan con un sistema de control, el cual lo regula un operador de la planta 

refinadora. 

- Línea de agua de proceso: esta línea no requiere un operador exclusivo. 

Las bombas de esta línea tienen un sistema de control automático. 

Bridas 3" ANSI B16.5 clase 150, cuello soldable, A-105 10 und 10.35 103.50

Bridas 4" ANSI B16.5 clase 150, cuello soldable, A-105 8 und 13.70 109.60

Otros materiales para soportes 1 glb 1000.00 1000.00

3.2 Equipamiento (bombas, valvulas y otros): 8260.00

Valvulas compuerta 4" Clase 150, cuerpo A-216 WCB 4 und 350.00 1400.00

Valvulas mariposa 3" t. wafer Clase 150, cuerpo hierro fdo. 3 und 106.00 318.00

Valvulas swing check 3" clase 150, cuerpo A-216 2 und 291.00 582.00

Bomba 1.5x2.5-13 RE con f12.9" AMERICAN MARSH 2 und 2980.00 5960.00

3.3 Instalacion de tuberias: 7218.19

Instalacion de tuberias y equipos (con soportes) 1 glb 7218.19 7218.19

4.0 Aire comprimido: materiales e instalaciones 118255.23

4.1 Materiales (tuberias y accesorios): 1778.95

Tubos 2.5"x20' Sch-40, ASTM A-53 Gr. B, galvanizados 7 und 76.28 533.93

Codos 90° radio corto 2.5" Sch-40, ASTM A-234 galvaniz. 5 und 4.88 24.38

Electrodo AWS A5.1 E6011/E7018 2 kg 4.30 8.60

Bridas 2.5" ANSI B16.5 clase 150, cuello soldable, A-105 2 und 9.15 18.30

Otros materiales para soportes 1 glb 1193.75 1193.75

4.2 Equipamiento (sistema de aire comprimido): 112206.28

Valvula compuerta 2.5" Clase 150, cuerpo A-216 1 und 349.00 349.00

Tanque pulmon de 3000 l, 150 PSI, galvanizado 1 und 4454.30 4454.30

Sistema de aire comprimido KAESER compuesto por: 2 und 53701.49 107402.98

compresor DSD 125, secador refrigerativo, filtro separador,

filtro removedor de aceite, valvula de drenaje automatico.

4.3 Instalacion de tuberias: 4270.00

Instalacion de tuberias y equipos (con soportes) 1 glb 4270.00 4270.00

TOTAL (sin IGV) US$ 1046849.98
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- Línea de aire comprimido: esta línea no requiere un operador exclusivo. El 

sistema de aire comprimido tiene un sistema de control automático en el 

compresor. 

Por ello, no se requiere operadores para la operación de las líneas de servicios 

y por ello no existen costos. 

 

6.11. Costo para el mantenimiento de las líneas de servicios 

En las líneas de servicios existen los siguientes equipos que requerirán 

mantenimiento: 

- Bombas y motores: requieren inspecciones periódicas, cambio de 

repuestos (rodajes y en algunos casos impulsores) y lubricación. 

- Instrumentos: requieren inspecciones periódicas y calibración. 

En la fábrica existe personal dedicado al mantenimiento de los equipos, los 

cuales también se harán cargo del mantenimiento de los equipos de las líneas 

de servicios de la planta refinadora. Asimismo, los gastos por repuestos y 

lubricantes son mínimos los primeros años de operación. Por ello no se 

consideran costos para el mantenimiento. 

 

6.12. Indicadores de evaluación 

Para calcular los indicadores de evaluación consideraremos la evaluación 

económica de todo el proyecto de la planta refinadora (la cual incluye la 

instalación de las líneas de servicios) por un periodo de 5 años. 

Los montos de la inversión son: 

 

Inversión total del proyecto:  US$28 223 933.00 

Inversión para las líneas de servicios: US$ 1 046 849.98 
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6.12.1. Valor neto actual 

Tenemos un valor de US$ 22 312 947.49 

Como el VAN > 0, la inversión produciría ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida. 

JUSTIFICACIÓN ECONOMICA
PROYECTO: INSTALACION DE UNA PLANTA REFINADORA DE AZUCAR DE 800 TM/DIA

INVERSION ESTIMADA:       US$28 223 933.00

Datos:

Meses/año 11

Dìas/mes 27

Bolsas/TM 20

Tipo cambio US$ 3.35

Costo unitario: S/bolsa azucar 60.70

Costo unitario: S/TM azucar 1214.04

Valor venta: S/bolsa azucar 72.03

Valor venta: S/TM azucar 1440.68

1. INGRESOS POR PRODUCCION DE AZUCAR Importe $

Producción azucar/dìa TM 800

Producción azucar/mes TM 21600

Producción azucar/año TM 237600

Bolsas 4752000

Valor de venta unitario $/bolsa 21.50

$/TM 430.05

Ingreso por venta anual $ 102180622.31  

2. COSTO DE PRODUCCION

   Azúcar húmeda rubia $/bolsa 16.25              

   Insumos,envases $/bolsa 0.30                

   Mano de obra $/bolsa 0.03                

   Mantenimiento $/bolsa 0.52                

   Depreciación $/bolsa 0.33                

   Energía eléctrica $/bolsa 0.14                

   Energía térmica $/bolsa 0.48                

   Costos indirectos $/bolsa 0.07                

Costo unitario $/bolsa 18.12

$/TM 362.40

Costo anual $ 86106240.00

3. MARGEN DE GANANCIA $/bolsa 3.38 S/bolsa 11.33

$/TM 67.65 S/TM 226.64

Total año 16074382.31 Total año 53849180.75

N°. de años 0 1 2 3 4 5

Ingresos anuales $ 102180622 102180622 102180622 102180622 102180622

Costos anuales $ 28223933 86106240 86106240 86106240 86106240 86106240

Flujo económico operación $ (28,223,933) 16074382 16074382 16074382 16074382 16074382

INDICADORES DE EVALUACION

Tasa de descuento 15%

Valor neto actual (VAN)     US$ 22312947.49

Tasa interna de retorno (TIR) 49%

Relacion beneficio/costo 1.08                 

Periodo recuperación (meses) 21
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6.12.2. Tasa interna de retorno 

Tenemos un valor de 49%. 

Como el TIR es mayor que la tasa de descuento (15%), entonces el proyecto 

es rentable. 

 

6.12.3. Relación beneficio-costo 

Tenemos un valor de 1.08. 

Como el B/C > 1, indica que los beneficios superan los costos, por 

consiguiente el proyecto debe ser considerado. 

 

6.12.4. Periodo de recuperación de la inversión 

El periodo de recuperación de la inversión es 21 meses. 

 

Comparación con otra planta refinadora de azúcar 

Realizaremos una comparación con la planta refinadora de azúcar de la 

empresa Agroindustrial LAREDO S.A.A. (ubicada en el departamento de La 

Libertad). Esta planta tiene 2 etapas en el proceso claramente diferenciadas 

con respecto a la planta refinadora de Casa Grande, el cual se puede observar 

en el siguiente cuadro: 

 

 

Analizaremos los costos operativos (insumos) para las siguientes etapas de 

cada planta refinadora: 

a) Filtración de lecho profundo vs filtración por placas 

La filtración de lecho profundo usa un lecho mixto de medios, el cual no se 

requiere reemplazar, donde los sólidos suspendidos son expulsados 

CASA GRANDE LAREDO

800 TM/dia 500 TM/dia

Afinación -------

Disolución Disolución

Clarificación por fosfatación Clarificación por fosfatación

Filtración de lecho profundo Filtración de placas
Decoloración IER Decoloración PAC

Cristalización Cristalización

Centrifugación Centrifugación

Secado Secado
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automáticamente de los medios a través de un ciclo de retrolavado que se 

inicia automáticamente. 

La filtración por placas usa tierras diatomeas en el interior del filtro, las cuáles 

requieren reposición, y también se requiere una dosificación constante al licor 

de azúcar que ingresa al filtro. 

 

b) Decoloración IER vs decoloración PAC 

La decoloración IER (resinas de intercambio iónico) usa químicos para la 

regeneración de cada lecho cuando éste se agota (satura). 

La decoloración PAC (carbón activado en polvo) usa carbón activado  

 

 

Finalmente evaluamos el costo para una bolsa de azúcar de 50 kg para ambas 

plantas y la disminución del costo anual de producción: 

 

 

COSTOS INSUMOS US$/t azucar COSTOS INSUMOS US$/t azucar

Tierra precapa primaria 1.19 Medios filtrantes 0.05

Tierra precapa secundaria 0.20 ----

Tierra dosificación 2.86 ----

COSTOS INSUMOS US$/t azucar COSTOS INSUMOS US$/t azucar

Carbón activado 1.60 Cloruro de sodio 1.04

Soda caustica 0.28

Acido clorhidrico 0.06

Resina de estireno 0.52

TOTAL 5.85 TOTAL 1.95

Costo por bolsa de 50 kg 0.29 Costo por bolsa de 50 kg 0.10

DECOLORACION IERDECOLORACION PAC

FILTRACION DE PLACAS FILTRACION DE LECHO PROFUNDO

COSTO DE PRODUCCION Casa Grande Laredo

   Azúcar húmeda rubia $/bolsa 16.25                  16.25                 

   Insumos,envases $/bolsa 0.30                    0.49                   

   Mano de obra $/bolsa 0.03                    0.03                   

   Mantenimiento $/bolsa 0.52                    0.52                   

   Depreciación $/bolsa 0.33                    0.33                   

   Energía eléctrica $/bolsa 0.14                    0.14                   

   Energía térmica $/bolsa 0.48                    0.48                   

   Costos indirectos $/bolsa 0.07                    0.07                   

Costo unitario $/bolsa 18.12 18.31

Disminución costo de producción 1.04%

Disminución costo anual de producción (4752000 bolsas) US$ 902880.00
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CONCLUSIONES 

 

1) Los diámetros de las tuberías elegidas permiten optimizar el costo de 

inversión inicial usando velocidades recomendadas para cada fluido y 

garantizan que la caída de presión no exceda el 10% de la presión de 

diseño en cada línea. 

 

2) La fabricación de las tuberías de mayor diámetro (28” y 24”) se hacen a 

partir de planchas de acero comercial ASTM A-36. Este material cumple 

con lo requerido ya que las temperaturas de trabajo no son altas (118ºC 

como máximo para el caso de vapor y 51ºC como máximo para el caso de 

agua de enfriamiento). 

 

3) Para la selección del equipamiento nuevo como las bombas de agua y 

compresor de aire se tomaron en cuenta las marcas usadas en fábrica 

para estandarizar estos equipos y por ende los repuestos de los mismos y 

facilitar el mantenimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Para las pruebas en cada línea se recomienda considerar un punto de 

drenaje adecuado en la fábrica que permita evacuar todo el fluido usado 

en las pruebas principalmente en las tuberías de mayor diámetro. 

 

2) Todo el equipamiento requerido (bombas, válvulas, compresores, etc.) 

será material de importación y se recomienda pedirlo con la mayor 

anticipación posible debido a los tiempos largos de entrega en algunos 

casos. 

 
3) Para la instalación del equipamiento nuevo se recomienda considerar un 

área de acceso para mantenimiento cercana a cada equipo. 
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ANEXOS 
 

Tabla A.1 Valores de SE para aceros al carbono (ASME B31.1, 2007) 
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Tabla A.2 Eficiencia de juntas soldadas (ASME B31.1, 2007) 
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Tabla A.3 Propiedades del Agua saturada (Yunus A. Cengel y Michael A. Boles, 2011) 
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Tabla A.4 Propiedades de aire seco a presión atmosférica (Yunus A.Cengel et al,2011) 

 
 
 
Tabla A-5 Propiedades de solución de salmuera a 15°C (Isidoro Martinez, 1995-2016) 
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Tabla A-6 Propiedades del agua (Robert L. Mott, 2006) 

 
 
Tabla A-7 Modulo de Elasticidad de materiales ferrosos (ASME B31.1, 2007) 
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Tabla A.8 Dimensiones y peso de tuberías de acero ASTM (en mm) (Sam Kannappan, 
1986) 
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Tabla A-9 Propiedades y pesos de tuberías (Sam Kannappan, 1986) 
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Tabla A.10 Propiedades de metales sólidos (Yunus A. Cengel et al., 2011) 
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PLANOS 

 

Planos de diseño: 

D-01: Diagrama línea de vapor 

D-02: Diagrama línea de agua de enfriamiento 

D-03: Diagrama línea de agua de proceso 

D-04: Diagrama línea de aire 

 

Planos de fabricación: 

F-01: Fabricación tubería de vapor 

F-02: Fabricación tubería de agua de enfriamiento 

 

Planos de instalación: 

I-01: Instalación línea de vapor 

I-02: Instalación línea de agua de enfriamiento 

I-03: Instalación línea de agua de proceso 

I-04: Instalación línea de aire 

IS-01: Isométrico tubería - línea de vapor 

IS-02: Isométrico tubería - línea de agua de enfriamiento 

IS-03: Isométrico tubería - línea de agua de proceso 

 
 
 


