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1 Generalidades 

1.1 Introducción  

La soldadura por arco eléctrico es ampliamente utilizada en la industria de la construcción 

de estructuras metálicas, así como la fabricación de spools de tuberías, equipos a presión, tanques 

de almacenamiento y todas aquellas que impliquen la unión de piezas metálicas; siendo el proceso 

SMAW, el cual usa electrodos revestidos, uno de los más empleados por la facilidad de su uso en 

campo.  

En una fábrica de electrodos, la fabricación de ellos se realiza en el área de prensas, donde 

se lleva a cabo la formación del revestimiento de los electrodos en los tanques mezcladores. Una 

vez hecha la mezcla, se formarán con ella moldes cilíndricos huecos en las briqueteras. Los moldes 

formados son introducidos en las prensas, los cuales a su vez reciben de los equipos alimentadores 

los aportes. Con ambos elementos en el equipo, se forman los electrodos ejerciendo presión para 

finalmente pasar a los hornos. 

El proceso de fabricación de los electrodos requiere de una adecuada temperatura para la 

elaboración de una mezcla de mejor calidad y un adecuado sistema de enfriamiento de los equipos 

que permita tener la menor cantidad de tiempos muertos en cada proceso de fabricación, así como 

reducir las paradas por mantenimiento.  

 

El presente trabajo tiene como finalidad realizar el cálculo de ingeniería de un sistema de 

enfriamiento y selección de sus equipos que permita: 

ï Una temperatura adecuada de la mezcla que conformará el revestimiento 

ï Mantener la temperatura de los equipos que elaboran los electrodos.  

El cálculo y selección ha sido concebidos considerando la mejor propuesta técnico-

económica; durante la operación en planta y las labores de mantenimiento sobre el mismo, que 

garantice las condiciones adecuadas para los puntos expuestos.  

1.2 Importancia del tema 

Un adecuado sistema de enfriamiento garantiza, en el proceso de fabricación de los 

electrodos de soldadura del proceso SMAW, lo siguiente: 
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¯ Adecuadas condiciones de operación de los equipos, garantizando un 

funcionamiento continuo en el proceso de fabricación, reduciendo los tiempos muertos, las paradas 

de planta y evitando la degradación prematura de los lubricantes de los equipos en mención, además 

de optimizar de esta manera los recursos con los que se cuenta (equipos y mano de obra).  

¯ La temperatura adecuada para elaboración de la mezcla, que forma parte de los 

electrodos de soldadura, garantizando un producto de mejor calidad y reduciendo costos en los 

insumos utilizados, que en caso contrario se requerirían para conseguir una mezcla adecuada y 

homogénea.  

1.3 Identificación del problema 

La fabricación de los electrodos de soldadura para el proceso SMAW se lleva a cabo en el 

área de prensas. El área en mención cuenta con los siguientes equipos: 

¯ Briqueteras 

¯ Alimentadores  

¯ Prensas de extrusión  

¯ Hornos 

La Figura 1.1. muestra el proceso de producción de los electrodos en el área de prensas.  

Figura 1.1  

Esquema de producción de electrodos de soldadura SMAW en el área de prensas. 

 

 
Nota: (*) En esta etapa los electrodos de soldadura contienen humedad. 
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Los mezcladores tienen la función de formar la masa para la elaboración del revestimiento 

de los aportes de soldadura, en esta etapa pueden llegarse a mezclar cerca de 40 sustancias entre 

los cuales tenemos silicatos, celulosas y diversos minerales, la formación de la masa requiere de 

agua de proceso a una temperatura de 10°C. La mezcla es llevada a los Tanques Mezcladores 

siendo removida y debiendo mantener una temperatura en el rango de 14 a 16°C en estos 

equipos, para ello cuentan con chaquetas de enfriamiento con agua. Sin embargo, la planta no 

contaba con un sistema de enfriamiento apropiado para sus equipos, tampoco con agua como 

insumo para elaborar la mezcla y mantener a la temperatura de la misma, dado que en las 

condiciones actuales el agua no llega a la temperatura necesaria para cumplir con este propósito.  

Una vez conseguida la mezcla, esta es vertida a las briqueteras, las cuales ejerciendo presión 

formarán moldes cilíndricos huecos, luego, estos moldes serán introducidos en forma manual en 

las prensas de extrusión (estos equipos en general denominaremos prensas). 

Los aportes de soldadura (varillas de metal), previamente cortadas a la longitud y con el 

diámetro requerido, son introducidas en las alimentadoras que tienen por función separar los 

aportes de uno a uno e introducirlos a las prensas por presión. 

En la prensa serán introducidos el aporte y los moldes cilíndricos de revestimiento, el 

equipo ejerciendo presión formará el electrodo de soldadura. 

Finalmente, los electrodos pasarán a los hornos, los cuales realizarán el proceso de secado 

a las temperaturas requeridas por cada uno de los productos, eliminando la humedad aún contenida.   

La planta en estudio cuenta con los siguientes equipos 

¯ 06 unidades de tanques Mezcladores con sistema de enfriamiento con chaquetas  

¯ 06 unidades de briqueteras con sistema hidráulico y lubricación.  

¯ 04 unidades de alimentadores con sistema hidráulico y lubricación. 

¯ 01 unidades de alimentadora con sistema de lubricación 

¯ 06 unidades de prensas con sistema hidráulico y lubricación. 

Los detalles de los equipos en planta se muestran en la Tabla 1.1 y 1.2.  
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Tabla 1.1   

Lista de equipos que operan con aceite hidráulico y lubricación. 
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Las briqueteras, alimentadoras y prensas cuentan con un sistema hidráulico y lubricación, 

ambos equipos contaban con un circuito de enfriamiento por agua por medio de tuberías 

enterradas. Por dicho circuito se suministraba agua a las mezcladoras, la prensa, que luego era 

enfriada por aire con el uso de un radiador. Los años de operación de los equipos y la falta de un 

plan de mantenimiento originaron su deterioro, ocasionando el aumento de la temperatura de 

aceite hidráulico y del aceite de lubricación, operando a temperaturas entre 60 a 80°C, valor 

elevado para estos equipos, pues los valores recomendados se encuentran entre 40 a 45°C, los 

valores en mención fueron indicados por los operadores en planta.  
Tabla 1.2   
Lista de mezcla y formación de recubrimiento. 

 
El aumento de temperatura ha originado que la masa de aporte del recubrimiento de los 

electrodos no tenga las condiciones adecuadas para su procesamiento; teniendo la necesidad de 

invertir tiempo, material y energía personal para rasquetear y limpiar los equipos constantemente; 

así como también, el deterioro prematuro de los equipos y del aceite hidráulico, debiendo realizar 

su cambio con mayor frecuencia. 

Item Área Equipo Tag de 
Equipo Sustancia 

Volumen de 
producción  

(Gln) 

1 

Prensas 

Tanque 
Mezclador 2-

2 
M 2-2 Silicato 25,37 

2 
Tanque 

Mezclador 
4B 

M 4B Silicato 25,37 

3 Tanque 
Mezclador 3 M 3 Silicato 25,37 

4 
Tanque 

Mezclador 
4A 

M 4A Silicato 25,37 

5 
Tanque 

Mezclador 
4C 

M 4C Silicato 25,37 

6 
Tanque 

Mezclador 
5A 

M 5A Silicato 25,37 

7 Mezclador     
S1 S1 Silicato 25,37 

8 Mezclador  
S2 S2 Silicato 25,37 

9 Mezclador  
S3 S3 Silicato 25,37 

10 Mezclador  
S4 S4 Silicato 25,37 
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1.4 Propuesta de solución 

Para remediar los problemas presentados en el área de prensas, se plantea reformular el 

sistema de enfriamiento con agua considerando lo siguiente:  

¯ Realizar el cálculo de ingeniería considerando dos circuitos cerrados de agua 

interconectados a un solo tanque de agua, un circuito para el enfriamiento de agua a través de un 

chiller o torre de enfriamiento, y otro circuito para suministrar agua necesaria a cada máquina 

(durante el proceso y enfriamiento del sistema hidráulico). Ambos circuitos contaran con bombas 

de recirculación de agua y una bomba adicional en stand-by, como reserva para realizar el 

mantenimiento o cuando falle la bomba principal. 

¯ En el enfriamiento del aceite hidráulico, se considera un circuito cerrado, lo más sencillo 

y eficiente, considerando para ello el uso de un intercambiador de calor de placas, que enfriará el 

aceite que es impulsado por una bomba de desplazamiento positivo con filtro en la succión y en 

la descarga.  

¯ Uso de válvulas de estrangulación, retención y cierre con el fin de tener un control de 

operación, seguridad y mantenimiento del sistema. 

¯ Montaje de los equipos en un skid con el fin de facilitar las labores de operación y 

montaje.  

¯ Selección del adecuado aislamiento térmico que permita mantener la temperatura del 

fluido y le otorgue la mínima resistencia mecánica a las condiciones de operación a las que estará 

sometido.  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Generales 

Realizar el cálculo de ingeniería y selección de equipos para un sistema de enfriamiento 

con agua centralizado que permita mantener la temperatura adecuada del aceite del sistema de 

lubricación e hidráulica y de los equipos (prensas, alimentadores y briqueteras) entre 35 a 40°C, 

así como para las chaquetas de los mezcladores con el fin de mantener su temperatura en el rango 

de 14°C a 16°C. 

1.5.2 Específicos 

¯ Realizar la evaluación térmica de los equipos que requieren un control de temperatura.  
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¯ Evaluar y seleccionar el sistema de enfriamiento con agua adecuado para el proceso.  

¯ Desarrollar el cálculo del sistema térmico y seleccionar los equipos.  

¯ Proponer el esquema de distribución del sistema hidráulico que permita transportar el agua 

para el enfriamiento y seleccionar los equipos para dicho fin.  

¯ Seleccionar y dimensionar el aislamiento térmico adecuado en las tuberías a fin de mantener 

la temperatura del agua de enfriamiento.  

 

2 Fundamentos teóricos 

2.1 Antecedentes 

De la revisión bibliográfica se ha podido encontrar los siguientes antecedentes, 

relacionados al tema a desarrollar en este trabajo: 

Pérez y Santana (2008) en su tesis de grado desarrollaron el cálculo y selección de un 

sistema de generación de agua helada para un proceso industrial de inyección de plástico, con el 

fin de enfriar el plástico que proviene de un proceso previo, que es el de preformado o de 

extruido de productos plásticos a temperaturas relativamente altas, a las cuales el plástico es muy 

viscoso y fácil de manejar. La función de las unidades generadoras de agua helada es reducir la 

temperatura en un tiempo determinado durante el proceso de moldeado, cuando ha sido extruido 

o preformado el producto, evitando así que éste presente defectos en la forma, en la estructura o 

que quede adherido al molde.  

López y Poveda (2015) realizaron una investigación en la Compañía Tire Andina S.A. 

donde abordaron una propuesta de diseño para implementar un sistema de enfriamiento de agua 

para la línea de extrusión de caucho Triplex. A partir de la investigación se elaboró una propuesta 

de sistema primario de enfriamiento así como un sistema secundario de recolección de agua. 

Estos dos sistemas tendrían que intercambiar energía mediante un intercambiador de calor por 

placas. 

Sauñe (2017) entre los años 2016 y 2017 realizó una investigación en la Central 

hidroeléctrica Restitución que es parte del Complejo Hidroeléctrico Mantaro. En específico se 

abordó un problema surgido en el sistema de climatización en la sala de transformadores. Para 

ello realizó el dimensionamiento de un sistema de climatización que tenga como objetivo 

conservar el ambiente bajo condiciones normales de trabajo, en la sala de transformadores; para 
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ello fue necesario calcular las cargas térmicas de los ambientes dentro de la sala de 

transformadores, para luego determinar la capacidad de la Unidad Manejadora de Aire y 

finalmente, la capacidad del chiller, de tal manera que la temperatura de la sala y celda de 

transformadores se ubique entre 34 -40 °C. Las acciones permitieron evitar que el sistema de 

protección de temperatura actúe, lo cual implicaría detener actividades y en consecuencia generar 

pérdidas económicas a la empresa. En consecuencia se diseñó un nuevo sistema de climatización 

con una Unidad Manejadora de Aire cuya capacidad va de 68,950 m3/h de aire a 19°C; así 

también se empleó un chiller de 160 Toneladas de Refrigeración.  

Castro (2015) realizó una investigación en la Constructora Ripconciv, en la ciudad de 

Guayaquil. La investigación estuvo enfocada en calcular y seleccionar un enfriador (chiller) de la 

planta de Hormigón Geo 1, en vista que la planta en mención no cuenta con un sistema de 

enfriamiento efectivo para enfriar el agua y mejorar la calidad del hormigón resultante, se tuvo 

como necesidad reducir la temperatura del agua de mezcla del hormigón. Para ello, realizó el 

cálculo y selección de un enfriador de agua (chiller). 

Galindo (2018) centró su investigación de tesis de grado aplicada a la industria de la 

climatización. Abordó el diseño de un sistema de mantenimiento para una planta enfriadora de 

agua helada (chiller). Galindo propuso una estrategia que permita aplicar los procesos de 

mantenimiento en cada una de las etapas de modo eficiente con el fin que el chiller funcione en 

óptimas condiciones. Para ello analizó las partes del Chiller, y realizó un estudio sobre el estado 

de mantenimiento actual; con los resultados de sus observaciones, propuso un nuevo diseño de 

mantenimiento, de modo que los paros por fallas sean reducidos  al mínimo; al mismo tiempo, 

este nuevo diseño buscaba reducir el impacto ambiental que producen este tipo de equipos, 

emisores de CFC que son causantes de daños a la capa de ozono, además que su fabricación 

implica partes de piezas mecánicas difíciles de reciclar.  

Salazar (2001) desarrolló una investigación para tesis de maestría que aborda varios 

aspectos de procesos de transferencia de calor. Para ello, describió equipos de transferencia de 

calor, analizó ecuaciones básicas relativas al diseño mecánico por medio de la diferencia media 

logarítmica de temperaturas por el método de efectividad y por número de unidades de 

transferencia. Señaló también el uso de las normas ASME y TEMA aplicadas al diseño mecánico 

de un intercambiador de calor de carcaza y tubo; analizó los principales impactos del 

ensuciamiento, los cuales clasificó y, finalmente, planteó los principales tipos de prevención. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Definiciones y conceptos 

A. Flujo volumétrico y másico.  

El flujo volumétrico, también denominado caudal, es el volumen de fluido por unidad de 

tiempo que transita a través de una sección transversal (White, 2004; Cengel, 2006). 

     (2.1) 

El flujo másico guarda relación con el flujo volumétrico, siendo este la cantidad de masa 

por unidad de tiempo que fluye a través de una sección transversal. 

   (2.2)

B. Presión  

De los autores Gómez, Acebo, Tomas (2005), Moran, Michael J. (2004) y Cengel, Yunus 

A. (2014), la presión se define como el esfuerzo de compresión en un punto de un fluido en 

reposo (Fig. 2.1), siendo su ecuación matemática: 

    (2.3) 

  

Figura 2.1   
Concepto de Presión. 

 
Nota: Encontrado en Hidráulica general, Vol. 1. Fundamentos, 

de Sotelo Ávila, G. (1997). Limusa Noriega Editores. 

 

Mientras el fluido se mantenga en reposo la presión en un punto es la misma en todas las 

direcciones. La diferencia o gradiente de presión son generalmente las responsables del flujo, 

especialmente cuando es en conductos.  Se definen los siguientes tipos de presión: 
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I. Presión absoluta (Pabs). 
Es la presión real en una determinada posición y se mide respecto del vacío absoluto 

llamada también presión cero absoluto (Gómez, Acebo, Tomas, 2005; Moran,2004; y 

Cengel,2014).  

II. Presión manométrica (Pman). 
Resulta de comprar la presión absoluta y la atmosférica local y establecer la diferencia 

(Cengel, 2014). 

III. Presión de vacío (Pvac).  
Es el valor de la presión que se encuentra debajo del valor de la atmosférica, indica la 

diferencia entre las presiones atmosféricas y absoluta. Según el autor Cengel, Yunus A. (2014) 

De acuerdo a Cengel (2014), la relación de presiones se muestra a continuación en las 

siguientes ecuaciones: 

     (2.4) 

    (2.5) 

IV. Presión de vapor (Pv). 
Se le llama así a una condición de la presión, donde la fase condensada (líquido-sólido) y 

vapor están en equilibrio; en ello el valor es independiente de las cantidades de la fase 

condensada y la fase vapor presentes mientras existan ambas (Morán, 2004; Cengel, 2014). Se le 

llama así también a una medida de la volatilidad de una sustancia. En la Tabla 2.1 (Cengel, 2014) 

se muestran los valores de presión de vapor y temperatura.  
Tabla 2.1  

Tabla de Presión de vapor de agua vs Temperatura 

 
Nota: Adaptado de Termodinámica, de Cengel 

Y. A. & Boles, M. A. (2014) (8va ed.). Mc Graw 

Hill.  

Temperatura 
(°C) 

Presión de 
Vapor 
(hPa)  

0 6,11150  

15 17,05800  

20 23,39300  

25 31,69900  

30 42,47000  

45 95,95000  

90 701,82000  
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C. Temperatura (T). 

La temperatura es una propiedad intensiva de la materia. A nivel macroscópico, es una 

medida del movimiento y del estado de vibración molecular de una sustancia, lo que define el nivel 

de energía interna (Müller, 2002; Serway, 2008; y Moran, 2004).  

Existen diversas escalas para medir la temperatura, siendo las más conocidas: En escala 

absoluta, Kelvin (K) y Rankine (R) y en la escala relativa: Celsius (°C) y Fahrenheit (°F). Estas 

escalas se relacionan de la siguiente forma:  

 

   (2.6) 

 
I. Temperatura de punto de rocío (Tpr). 

También conocido como punto de rocío, es la máxima temperatura del agua a una 

correspondiente presión de vapor constante (presión de saturación), a partir de la cual se inicia el 

proceso de condensación. La temperatura de punto de rocío (Tpr) es la temperatura de saturación 

del agua correspondiente a la presión de vapor (Moran, 2004; Cengel, 2014). 

D. Viscosidad.   

La viscosidad es una medida cuantitativa de la resistencia a fluir (adherencia interna) de un 

fluido. También determina la velocidad de deformación del fluido cuando se ejerce un esfuerzo 

cortante dado (White, 2004; Cengel, 2006). 

Los fluidos se clasifican en Newtonianos y No Newtonianos, obedeciendo los primeros a 

la ecuación siguiente, donde u es la velocidad (m/s) y t es la ordenada (m). 

 

   (2.7) 

El esfuerzo cortante es proporcional a la pendiente de la velocidad y es máximo en la pared, 

en donde la velocidad es cero con respecto a la pared (condición de no deslizamiento). Se le llama 

viscosidad cinemática a la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad:  

    (2.8) 
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Figura 2.2  

Perfil de velocidad y esfuerzo cortante y viscosidad 

 
Nota: Gráfico encontrado en  Mecánica de Fluidos (5ta ed.), de 

White, F. (2004). McGraw Hill. 

E. Calor. 

Se le llama calor a una forma de transferencia de energía entre dos sistemas; también se le 

llama así a la transferencia de calor entre un sistema y el exterior. Esta transferencia sucede debido 

a una diferencia de temperatura (Serway, 2008; Moran, 2004). El calor respecto del tiempo se 

define: 

   (2.9) 

Si la velocidad de transferencia de calor es constante, entonces: 

   (2.10) 

En donde  es la rapidez de la transferencia de calor,  y  es el tiempo inicial y final, 

correspondientemente. 

En la Figura 2.3 (Serway, 2008) se muestra un esquema que representa la variación del 

calor con el tiempo: 
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Figura 2.3  

Gráfica Calor (Q) vs Tiempo (t) 

 

 
Nota: adaptado de Física. Vol. 1. (7ma ed.), de Serway, 

R., Jewett Jr, J. (2008). Cengage Learning Editores 

 

Además, debe entenderse que, si:  

 Transferencia de calor hacia el sistema 

 Transferencia de calor desde el sistema 

I. Calor específico.  
Se le llama calor específico a la energía requerida para elevar (o disminuir) en un grado la 

temperatura de una unidad de masa de una sustancia (Serway, 2008; Moran, 2004). Luego: 

   (2.11) 

El calor específico como medida representa la sensibilidad térmica de una sustancia ante la 

transferencia de energía; esta característica es particular de cada sustancia. En la ecuación se 

obtiene la cantidad de calor requerida para modificar la temperatura de una cantidad de sustancias 

sin que llegue a ocurrir cambio de fase. Luego: 

   (2.12) 

2.2.2 Formas de transferencia de calor  

La transferencia de calor puede ocurrir en tres modos diferentes; conducción, convección y 

radiación. En el presente trabajo no se presentan los mecanismos de transferencia por 

radiación, por ello no será definido. 
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A. Conducción. 
La conducción se produce a escala atómica. Consiste en el intercambio de energía cinética 

entre partículas microscópicas tales como moléculas, átomos y electrones libres (Cengel, 2011) y 

Holman, 1999). La energía transferida por conducción y la rapidez de transferencia por unidad de 

área es proporcional al gradiente de temperatura en la dirección normal de la misma y se describe 

por la Ley de Conducción de Fourier. 

   (2.13) 

Siendo en este caso, q la densidad de flujo de calor que se transfiere por conducción y dT/dy 

es la gradiente de la temperatura. 

La conductividad térmica de un material se obtiene al medir la capacidad de un material 

para conducir calor. 

B. Convección. 
Se le llama así a la forma de transferencia de calor que se da entre una superficie sólida y 

un fluido en movimiento. Comprende los efectos combinados de la conducción y el movimiento 

del fluido (Holman, 1999; Cengel, 2011). La rapidez de transferencia de calor por convección es 

proporcional a la diferencia de temperatura; se expresa por la ley de Newton de enfriamiento: 

 

   (2.14) 

Siendo en este caso Ts la temperatura en la superficie del cuerpo; Tï la temperatura del 

fluido lejos de la superficie; A el área de transferencia de calor, h es el coeficiente de transferencia 

de calor por convección, y Rconv la resistencia convectiva.  

El coeficiente de transferencia de calor por convección h no es una propiedad del fluido y 

se determina en forma experimental. Mientras que la resistencia convectiva se define como: 

 

   (2.15) 

La transferencia de calor por convección depende de la velocidad del fluido y de las 

siguientes propiedades:  

¯ viscosidad dinámica;  
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¯ la conductividad térmica,  

¯ la densidad, 

¯ calor específico; entre otros. 

2.2.3 Casos de transferencia de calor por conducción 

Ésta se manifiesta en diversos tipos que dependen principalmente de la forma del cuerpo, a 

través del cual se da la transferencia de calor. A continuación, se describen los siguientes ejemplos, 

que aparecerán durante el desarrollo de este informe. 

A. Conducción de calor en paredes planas. 
A partir de la Ley de Conducción de Calor de Fourier, se obtienen las ecuaciones de 

conducción de calor en placas planas y cilindros teniendo las siguientes consideraciones (ver Fig. 

2.4): 

¯ Flujo unidimensional 

¯ La temperatura del cuerpo está en función de la distancia radial o axial. 

¯ El gradiente de temperatura es constante dT/dx= cte. 

¯ Tanto el flujo de calor por conducción y el área son constantes. 

Figura 2.4  

Conducción de calor en paredes planas. 

 
Nota: Adaptado de Transferencia de Calor y Masa (4ta ed.), 
de Cengel, Y. A. & Ghajar, A. J. (2011). McGraw Hill. 

 

Para este caso, la cantidad de calor transferida se determina mediante la siguiente ecuación: 

   (2.16) 
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En este caso A representa el área a través del cual se da la transferencia, T1 y T2 son la 

temperatura inicial y final del cuerpo, correspondientemente. Es evidente que la resistencia térmica 

se definirá como; 

   (2.17) 

En la Fig. 2.5 se muestra el esquema para el concepto de resistencia térmica. Según este 

esquema, la resistencia térmica representa la oposición del cuerpo al paso del calor a través de su 

pared. 

Figura 2.5  

Resistencia Térmica en pared plana 

 
Nota: Adaptado de Transferencia de Calor y Masa (4ta ed.), 

de Cengel, Y. A. & Ghajar, A. J. (2011). McGraw Hill. 

 

Para un conjunto de paredes planas conectadas en serie, tal como se muestra en la Fig. 2.6, 

la cantidad de calor transferida se calcula como (Holman, 1999): 

   (2.18) 
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Figura 2.6  

Conducción de calor en cilindro. 

 
Nota: Adaptado de Transferencia de Calor (10ma Ed.), de Holman, 

J.P. (1999). Compañía Editorial Continental S.A. México. 

 

B. Conducción de calor en cilindros. 
El esquema para esta forma de transferencia de calor se muestra en la Fig. 2.7. 

Figura 2.7 

 Conducción de calor en cilindro 

 
Nota: Adaptado de Transferencia de calor y masa 

( 4ta. ed.),  de Cengel (2011. Mac Graw Hill. 

 

Para este caso, Serway (2008) propone emplear la siguiente ecuación: 

   (2.19) 

En donde L representa la longitud del cilindro, r1 y r2 representan el radio interior y exterior 

del cilindro, respectivamente; T1 y T2 son la temperatura inicial y final del cilindro, 

correspondientemente. Es evidente que la resistencia térmica se definirá como: 

   (2.20) 
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En la Fig. 2.7 se muestra el esquema para el concepto de resistencia térmica para un cilindro. 

Según este esquema, la resistencia térmica representa la oposición del cuerpo al paso del calor a 

través de la pared del cilindro. 

Figura 2.8.  

Resistencia Térmica en pared de cilindro de longitud <L=. 

 
Nota: Adaptado de Física. Vol. 1. (7ma ed.), de Serway, R., Jewett 

Jr, J. (2008). Cengage Learning Editores. 

 

Para el caso que se tenga un conjunto de cilindros concéntricos de longitud L, Serway 

(2008) propone emplear la siguiente ecuación para determinar la cantidad de calor transferida por 

este conjunto (ver Fig. 2.9): 

Figura 2.9  

Resistencia térmica en paredes cilíndricas de longitud <L= conectadas en serie. 

 
Nota: Adaptado de Física. Vol. 1. (7ma ed.), de Serway, R., Jewett Jr, J. 

(2008). Cengage Learning Editores. 

 

   (2.21) 
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2.2.4 Casos de transferencia de calor por convección  

Para la transferencia de calor por convección, los casos a emplear en el presente informe 

son los siguientes: 

A. Convección forzada. 
Se le llama así a la transferencia de calor que se origina cuando el flujo es generado por un 

medio externo (ventilador, bomba, o vientos atmosféricos). Se distinguen dos tipos de convección 

forzada: 

I. Convección forzada externa. 
Es aquel mecanismo de transferencia de calor que surge entre una superficie y un fluido 

con movimiento que fluye alrededor y/o sobre la superficie. 

Para determinar la transferencia de calor, se debe considerar las propiedades del fluido a la 

<temperatura de película fluida=, la cual está definida por: 

   (2.22) 

En donde Tf representa la temperatura de la película fluida; Ts es la temperatura de la 

superficie, y Tï corresponde al valor de la temperatura del fluido a una distancia suficientemente 

alejada de la superficie. El cálculo de la transferencia de calor por convección es similar al indicado 

en la ecuación 2.14. En la Fig. 2.10 se muestra el esquema de la convección forzada externa. 

Figura 2.10  

Convección forzada externa. 

 
Nota: Adaptado de Física. Vol. 1. (7ma ed.), de Serway, R., Jewett 

Jr, J. (2008). Cengage Learning Editores. 
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II. Convección forzada interna. 

 Es el mecanismo de transferencia en el cual el fluido está confinado dentro de tuberías o 

ductos. Las propiedades del fluido se calculan con la temperatura promedio del fluido de entrada y 

salida (ver Fig. 2.11). 

Figura 2.11  

Convección forzada interna en ductos. 

 
Nota: Adaptado de Física. Vol. 1. (7ma ed.), de Serway, R., Jewett Jr, J. 

(2008). Cengage Learning Editores. 

 

En este caso, es necesario determinar la temperatura promedio del fluido como: 

 (2.23) 

En donde Tprom representa la temperatura promedio del fluido; Ti y Te representan las 

temperaturas de ingreso y salida del fluido del conducto, respectivamente, de acuerdo a la Fig. 

2.12: 

Figura 2.12  

Convección forzada interna en ductos con temperatura superficial de 
ductos constante. 

 
Nota: Adaptado de Transferencia de calor y masa (4ta. Ed.),  de Cengel 

(2011. Mac Graw Hill. 
 

Las condiciones térmicas en la superficie se aproximan a dos casos: 
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¯ Flujo de calor constante en la superficie.  

¯ Temperatura de superficie constante 

Para el desarrollo del presente informe, para las condiciones de operación dadas, se 

considera que la temperatura de superficie del ducto Ts será constante. Luego:  

   (2.24) 

En este caso &Tlm es la diferencia logarítmica de temperatura, la cual se define como: 

   (2.25) 

B. Convección natural. 

Es aquella que se origina por las fuerzas de empuje debido a una diferencia de densidad 

originada por el proceso de calentamiento (Ver Fig. 2.13) 

Figura 2.13  

Convección natural. 

 
Nota: Adaptado de Física. Vol. 1. (7ma ed.), de Serway, R., Jewett Jr, J. (2008). 

Cengage Learning Editores. 

 

La convección natural tiene como factores: 

¯ La configuración geométrica, 

¯ La orientación del flujo respecto al cuerpo. 

¯ La variación de temperaturas 

Cuando se analiza la convección natural sobre superficies se considera la variación de 

temperatura entre superficie y el fluido; en ese caso el cálculo de la transferencia de calor por 

convección es similar al indicado en la ecuación 2.14.  
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2.3 Energía interna, trabajo y potencia  

Se definen las siguientes magnitudes físicas: 

A. Energía interna  

La energía interna (Eint) es aquella forma de energía que viene dada por la suma de las 

energías cinética y potencial asociado con los componentes microscópicos, como átomos y 

moléculas (Moran, 2004). 

B. Trabajo 

El trabajo (W) se define como la variación de energía de un sistema como consecuencia de 

su interacción, a través de sus fronteras, con su entorno, siendo una forma de transferir energía 

(Moran, 2004). Cabe señalar, que el trabajo no es una propiedad del sistema o del entorno, pues 

depende del proceso bajo el cual se realiza. Por convención se define: 

¯ , cuando el trabajo es hecho por el sistema. 

¯ , cuando el trabajo es hecho sobre el sistema. 

C. Potencia.  
Es una magnitud física que caracteriza la rapidez de transferencia de energía mediante 

trabajo (Cengel, 2014). 

2.4 Ecuaciones de conservación 

Cengel (2011) define las ecuaciones de conservación aplicadas a la mecánica de fluidos, 

para cantidades fijas de materia y/o espacios llamados volumen de control. Las ecuaciones de 

conservación más importantes son: 

A. Conservación de la masa. 
Llamada también ecuación de continuidad, y que, para un flujo permanente y estacionario, 

la masa del sistema y/o volumen de control permanece constante. Esto se puede expresar 

matemáticamente como: 

   (2.26) 

Esta ecuación también puede expresarse como: 

   (2.27) 
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B. Conservación de la cantidad de movimiento. 
Que es una forma de la expresión de la segunda ley de Newton, pues señala que la fuerza 

resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema o volumen de control es igual a la 

variación respecto al tiempo, de la cantidad de movimiento: 

   (2.28) 

C. Conservación de la energía. 
Es por excelencia una de las leyes fundamentales de la naturaleza, constituye también la 

primera ley de la termodinámica, también conocida como ley de conservación de la energía. Esta 

ley señala que, en un proceso dado, la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma, por lo 

que para un sistema permanente y estacionario se puede escribir:  

   (2.29) 

Una de las formas más conocidas y aplicadas a fluidos incompresibles es la ecuación de 

Bernoulli, que tiene la forma siguiente: 

   (2.30) 

2.5 Flujo en conductos 

Se entiende como aquel flujo delimitado por paredes, se encuentra sometido a fuerzas de 

fricción, correspondientes a las paredes del material que lo contiene, y de la viscosidad del fluido. 

(Shames, 1995; Cengel, 2006; White, 2004). Para el estudio y dimensionamiento de flujos en 

tuberías (Fig. 2.14) se emplea la ecuación de energía, bajo la forma: 

   (2.31) 

Aquí,  representa las pérdidas de energía que tienen lugar cuando el flujo discurre 

entre las secciones 1 y 2. (ver Fig. 2.14). 
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Figura 2.14  

Esquema de Ecuación de Energía. 

 
Nota: Gráfico encontrado en Hidráulica de tuberías y canales. Rocha Felices, 

A. (2007), p. 33. Universidad Nacional de Ingeniería. 
Además de la ecuación de energía, para el dimensionamiento de las tuberías, se realizarán 

los cálculos considerando la ecuación de continuidad, de donde se desprende que: 

   (2.32) 

Que, para el caso de una sección dada, se tiene a Dint como el diámetro interno del conducto. 

También se definen los siguientes conceptos: 

A. Regímenes del flujo. 
 Los flujos se pueden clasificar como: 

¯ Flujo laminar: caracterizado por un movimiento suave y ordenado. 

¯ Flujo turbulento: caracterizado por fluctuaciones de velocidad y movimiento caótico y 

desordenado. 

¯ Flujo de transición: el que ocurre entre el flujo laminar y turbulento, donde se nota una 

infracción del flujo laminar. 

B. Número de Reynolds. 

Es un número adimensional que relaciona las fuerzas de inercias respecto de las viscosas 

de acuerdo a la siguiente fórmula: 

   (2.33) 

El cálculo del número de Reynolds ayuda a predecir el tipo de flujo que se desarrollará en 

el conducto, y en la Tabla 2.2. Se muestran los valores de referencia.  
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Tabla 2.2  

Rango de Velocidades recomendadas para tuberías de succión. 

Re f 2300 Flujo laminar 

2300 f Re f 4000 Flujo transicional 

Re g 4000 Flujo Turbulento 

 

Nota: Adaptado de Mecánica de Fluidos (4ta ed.), de Cengel, Y. A. & Cimbala, J. M. 

(2006). Mc Graw Hill.  

 

C. Pérdidas de carga en tuberías. 
Según los autores Mott (2006) y White (2004), la pérdida de carga en tuberías es producida 

por las fuerzas de fricción que se presentan entre el fluido y la rugosidad de este con las paredes 

que lo contienen, y producto de la viscosidad del mismo. Se calcula de acuerdo a la fórmula de 

Darcy-Weisbach. 

  (2.34) 

Siendo que hf representa la caída de presión en un tramo del conducto, f es el factor de 

fricción, adimensional y L es la longitud del conducto. 

El factor de fricción es un parámetro adimensional que se encuentra en función de la 

rugosidad relativa de la tubería (relación entre rugosidad absoluta de la tubería y rugosidad absoluta 

de las paredes del material) y del número de Reynolds, y se determina mediante la fórmula de 

Colebrook-White: 

  (2.35) 

En este caso, f es el factor de fricción; · es la rugosidad absoluta (m). 

Además de la ecuación 2.35, el valor del factor de fricción puede obtenerse con el uso del 

Diagrama de Moody el cual se muestra en el Anexo N°8.  La rugosidad absoluta depende del 

material del conducto y en el Anexo N°7 se muestran distintos valores para diversos materiales. 
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D. Pérdidas de carga localizadas. 
Son aquellas pérdidas de presión las cuales se presentan en válvulas y accesorios, como 

tees, codos, filtros, reducciones, bifurcaciones, etc. (Mott, 2006). Se expresan en términos del 

coeficiente de resistencia: 

   (2.36) 

Siendo hL la caída de presión localizada y KL el coeficiente de resistencia. El coeficiente de 

resistencia depende de las características geométricas del accesorio y del valor relativo al número 

de Reynolds, que generalmente es obtenido de forma experimental y está previamente referenciado 

por los fabricantes. También, pueden ser obtenidos en función de la tubería de conexión de acuerdo 

a la siguiente ecuación: 

   (2.37) 

En donde KL es el coeficiente de resistencia, Le la longitud equivalente de la tubería recta y 

ft es el factor de fricción del material de la tubería.  

De la ecuación 2.37, la longitud equivalente Le, el diámetro interior Dint y el valor del factor 

de fricción ft, corresponden a las características de la tubería de conexión con el accesorio, los 

valores de Le/Dint y ft se muestran en el Anexo N°10. Para el caso de reducciones concéntricas y 

excéntricas, los valores de KL se obtendrán de la tabla indicada en el Anexo N°11. 

E. Pérdidas de carga en equipos.  
Las pérdidas de carga en equipos (Heq) se presentan debido a la fricción del líquido al fluir 

a través de los equipos (intercambiadores de calor, filtro, etc). El valor o cálculo de la pérdida es 

particular por cada equipo y obtenido de forma experimental. 

2.6 Equipos térmicos 

En el presente trabajo, se emplearán diferentes equipos térmicos, cuya descripción y teoría 

de funcionamiento se presentan a continuación: 

2.6.1 Intercambiadores de calor  

Los intercambiadores de calor son equipos usados para transferir calor entre dos o más 

fluidos que se encuentran a diferente temperatura (fluido caliente y fluido frío), realizándose este 

proceso a través de una superficie que los separa (Fernández, 1992; Kuppan, 2013) 
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Los intercambiadores de calor se clasificaron de acuerdo a: 

¯ De acuerdo al sentido del flujo se clasifican en: 

- Flujo paralelo, 

- Flujo a contracorriente. 

- Flujo cruzado 

¯ De acuerdo a su diseño se clasifican en: 

- De carcasa y tubos 

- De placas 

- Tubos lisos 

- Serpentín sumergido 

- Tubos con aletas 

En las Figuras 2.15 a 2.18 se muestran estos tipos de intercambiadores de calor. 

Figura 2.15  

Flujo Paralelo. 

 
Nota: Adaptado de Transferencia de Calor y Masa (4ta ed.), de 

Cengel, Y. A. & Ghajar, A. J. (2011) Mc Graw Hill. 

Figura 2.16  

Flujo Contra corriente 

 
Nota: Adaptado de Transferencia de Calor y Masa (4ta ed.), de 

Cengel, Y. A. & Ghajar, A. J. (2011) Mc Graw Hill. 
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Figura 2.17  

Flujo Cruzado. 

 
Nota: Adaptado de Transferencia de Calor y Masa (4ta ed.), de 

Cengel, Y. A. & Ghajar, A. J. (2011) Mc Graw Hill. 

Figura 2.18 

Flujo Cruzado (Temperatura constante) 

 
Nota: Adaptado de Transferencia de Calor y Masa (4ta ed.), de Cengel, 

Y. A. & Ghajar, A. J. (2011) Mc Graw Hill. 

Figura 2.19  

Intercambiador de calor de placas móviles y placas soldadas. 

  
Nota: Adaptado de  Manual de Instrucciones de Intercambiadores de calor de bastidor con juntas, / Manual 

de Instrucciones de Intercambiadores de calor de placas termosoldadas y de gas a líquido, de Alfa Laval 

Lund AB (2021). Alfa Laval Corporate AB. https://assets.alfalaval.com/documents/pc092cab4/alfa-laval-

instruction-manual-brazed-heat-exchanger-es.pdf 
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A. Carga térmica en un intercambiador de calor. 
Para el diseño y selección de un intercambiador de calor se requiere que el equipo 

satisfaga la demanda de transferencia de calor, también llamada carga térmica del proceso, la cual 

se calculará por la siguiente ecuación: (Fuente: Fernández Diez 1992). 

  (2.38) 

En donde A es el área superficial de transferencia de térmica, U representa el Coeficiente 

de global de transferencia de calor, �TLMTD es la diferencia media logarítmica de temperatura y ¿ 

es la eficiencia de transferencia de calor, que se interpreta como la relación entre la rapidez de 

transferencia de calor real entre la rapidez de transferencia calor máxima que podría transmitir un 

intercambiador en contracorriente de superficie de intercambio infinita. 

 (2.39) 

Los valores de eficiencia se obtienen de forma experimental, pudiéndose emplear los 

siguientes valores (Fuente: Fernández Diez 1992): 

¯ Intercambiadores de calor de flujo a contra corriente y paralelo: 90 - 95% 

¯ Intercambiadores de flujo cruzado: 75 - 90%. 

El coeficiente global de transferencia de calor U se concibe como la suma de las 

resistencias térmicas -que equivale a la resistencia térmica total-, y  

la transferencia de calor -tanto por conducción, como por convección- de dos fluidos. Sus 

valores son estimados de forma práctica para distintos casos, lo que se pueden apreciar en la 

Tabla 2.2. 

La Diferencia Media Logarítmica de Temperatura �TLMTD está dada por la diferencia de 

temperatura, del ingreso y salida de los fluidos frío y caliente, dividido entre el logaritmo natural 

del cociente de sus diferencias, su cálculo toma como base el tipo de flujo del intercambiador de 

calor. Para intercambiadores de flujo paralelo (Fig. 2.16) se aplica la siguiente ecuación: 

   (2.40) 

Mientras que para intercambiadores de flujo a contracorriente (Fig. 2.16) y de flujo cruzado 

(Fig. 2.17) se emplea la siguiente ecuación: 
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   (2.41) 

Siendo que, en estas dos últimas ecuaciones, TC1 y TC2 son las temperaturas de ingreso y 

salida del fluido caliente, respectivamente; TF1 y TF2 corresponden a las temperaturas de ingreso y 

salida del fluido frío. 
Tabla 2.2  

Coeficientes Globales de Transferencia de Calor en Intercambiadores de Calor. 

 

Nota: Adaptado de Diseño de equipos de transferencia de  calor, de Salazar Valdez, J. (2001), Tesis de 

grado para optar por el título de maestro en térmica y fluidos. Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 

B. Criterios de selección. 

Además de la carga térmica, la selección de un intercambiador de calor se realiza 

considerando los siguientes parámetros de operación: 

¯ Características físico-químicas del fluido 

¯ Flujo de fluido caliente y fluido frío 

¯ Presión y temperatura de operación 

¯ Presión y temperatura máxima 

ITEM FLUIDO CALIENTE FLUIDO FRIO 

U 
 

 

  
1 AGUA AGUA 1418.86-2837.72  

2 METANOL  AGUA 1418.86-2837.72  

3 AMONIACO AGUA 1418.86-2837.72  

4 SOLUCIONES ACUOSAS AGUA 1418.86-2837.72  

5 
SUSTANCIAS ORGÁNICAS 
LIGERAS AGUA 415.78-851.32 

 

6 SUSTANCIAS ORGÁNICAS MEDIAS AGUA 283.77-709.43  

7 
SUSTANCIAS ORGÁNICAS 
PESADAS AGUA 27.91-425.66 

 

8 GASES AGUA 11.63-283.77  

9 AGUA SALMUERA 567.54-1135.09  

10 
SUSTANCIAS ORGÁNICAS 
LIGERAS SALMUERA 227.95-567.54 

 

11 SOLUCIONES ACUOSAS SOLUCIONES ACUOSAS 1418.86-2837.72  

12 
SUSTANCIAS ORGÁNICAS 
LIGERAS SUSTANCIAS ORGÁNICAS LIGERAS 226.79-425.66 

 

13 SUSTANCIAS ORGÁNICAS MEDIAS SUSTANCIAS ORGÁNICAS MEDIAS 112.81-348.90  

14 
SUSTANCIAS ORGÁNICAS 
PESADAS SUSTANCIAS ORGÁNICAS PESADAS 55.82-226.79 

 

15 
SUSTANCIAS ORGÁNICAS 
PESADAS SUSTANCIAS ORGÁNICAS LIGERAS 169.80-348.90 

 

16 
SUSTANCIAS ORGÁNICAS 
LIGERAS SUSTANCIAS ORGÁNICAS PESADAS 55.82-226.79 

 

17 VAPOR DE AGUA AGUA 1135.09-3972.81  

18 VAPOR DE AGUA METANOL 1135.09-3972.81  

19 VAPOR DE AGUA AMONIACO 1135.09-3972.81  

20 VAPOR DE AGUA 
SOLUCIONES ACUOSAS (Menor a 2.0 
cP) 1135.09-3972.81 

 

( ÿ
°ÿÿÿ) 
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¯ Área de transferencia 

¯ Eficiencia 

Los parámetros arriba indicados servirán para definir el tipo de material del cuerpo, el área 

de intercambio de calor y los empaques requeridos para el equipo. 

2.6.2 Chiller 

Un Chiller, es el nombre que se da comúnmente a un aparato enfriador de agua y es un 

caso especial de máquina frigorífica cuyo cometido es enfriar un medio líquido, generalmente 

agua (ASHRAE, 2017; Standford, 2012; y Howell, 2007). Puede trabajar también como una 

bomba de calor calentando agua. En este equipo, el evaporador es de un menor tamaño que el de 

los enfriadores de aire, y posee una bomba que se encarga de la circulación del agua desde el 

exterior. 

 En el presente informe, el chiller es empleado en procesos de enfriamiento, cumpliendo 

con la función de extraer el calor generado en un proceso industrial dado. Para ello, se utiliza 

agua como fluido de enfriamiento (o una mezcla de agua con anticongelante), para así disminuir 

la temperatura de equipos y/o fluidos durante el proceso, mientras que la temperatura del agua se 

eleva, proceso que se repite cíclicamente.  

Este sistema de refrigeración cuenta con los siguientes componentes:  

¯ Compresor de refrigeración 

¯ Condensador  

¯ Válvula de expansión (u orificio de control de flujo, dependiente del tipo de chiller) 

¯ Refrigerante 

De acuerdo al ASHRAE (2017), los chillers, en sistemas con agua de enfriamiento, operan 

en un rango de temperaturas entre 40°F a 55°F (4.4°C a 12°C), por lo general entre 44°F a 45°F 

(6.6°C a 7.2°C), y una presión máxima de 120 Psig (816 kPa).  

A. Clasificación de los chillers. 
Ellos se clasifican en: 

¯ Chillers enfriados por aire. 

En estos equipos, el refrigerante pasa por el interior de un serpentín, mientras que por el 

lado exterior pasa un flujo de aire que es impulsado con ayuda de un ventilador de tiro forzado. 
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De este modo, el aire extrae calor y aumenta su temperatura, mientras que el líquido entrega calor 

y disminuye su temperatura. 

¯ Chillers enfriados por agua.  
En este caso, se utiliza agua como medio de refrigeración. El fluido a refrigerar y el agua 

refrigerante fluyen por un intercambiador de placas o casco y tubos, a contracorriente. Así, el 

agua de refrigeración extrae calor y eleva su temperatura, mientras el fluido a enfriar entrega 

calor y disminuye su temperatura. 

Figura 2.20  

Chiller enfriado por aire y por agua 

 
Nota: Encontrado en https://www.carrier.com/carrier/en/worldwide/  

B. Criterios de selección. 
Similar a un equipo intercambiador de calor, para seleccionar un chiller se requiere conocer 

la carga térmica del sistema a enfriar, además de contar con la información de los parámetros de 

operación del chiller: 

¯ Temperatura de ingreso y salida del agua o diferencia de temperatura.  

¯ Flujo de agua de enfriamiento 

¯ Tipo de condensador, enfriado por aire o agua  

¯ Tipo de refrigerante. 

La selección del condensador está en función de la carga térmica del sistema, tomándose 

en consideración, para la selección lo siguiente 

¯ Carga Térmica menor a 1,759 kW, Chiller enfriado por aire 

¯ Carga Térmica mayor a 1,759 kW, Chiller enfriado por agua 

En la Figura 2.21 se muestra el esquema de selección de un chiller en función de su carga 

térmica. 
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Si bien se recomienda el uso de un chiller enfriado por aire cuando carga térmica es menor 

a 1,759 kW, es posible el uso de un chiller enfriado por agua. La selección del refrigerante está en 

función del uso aprobado por la legislación nacional, internacional o de los estándares de la 

empresa, optando en los últimos años por refrigerantes ecológicos, a continuación, se indican los 

principales refrigerantes usados por la industria local: 

¯ Refrigerante R410A (Ecológico) 

¯ Refrigerante R404A (Ecológico) 

¯ Refrigerante R134A (Ecológico) 

Figura 2.21  

Esquema de Selección de Chiller en función de Carga Térmica 

 
Nota: Encontrado en Air-Cooled o Water-Cooled, de 

 https://behfix-com.translate.goog/?_x_tr_sl=fa&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=sc 

2.6.3 Torre de enfriamiento 

La torre de enfriamiento es un equipo industrial que tiene por función enfriar agua por 

vaporización parcial, alrededor del 75% se consigue gracias a la transferencia de calor latente, y el 

resto por calor sensible con el aire frío, por contacto directo o mediante un serpentín, dando así a 

una pérdida continua de agua por evaporación (ASHRAE, 2016; Standford, 2012). 

A. Clasificación. 

Las torres de enfriamiento se clasifican como: 

¯ Por el flujo de agua: se clasifican en: 

- Circuito Abierto: El aire y el agua están en contacto directo.  

- Circuito Cerrado: El aire y el agua están en contacto por un serpentín. 

¯ Por el flujo de aire: se clasifican en: 

- Flujo cruzado 

- A contraflujo. 

En las Figuras 2.22 y 2.23 se muestran estos tipos de torres de enfriamiento. 
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Figura 2.22  

Torre de Enfriamiento de circuito abierto y circuito cerrado. 

 
Nota: Encontrado en Funcionamiento de una torre de refrigeración, de https://www.seguas.com/torres-

refrigeracion-refrigeracion-industrial-eficiente/ 

Figura 2.23  

Torre de Enfriamiento de flujo cruzado y a contra flujo. 

 
Nota: Gráfico encontrado en https://slideplayer.es/slide/4789286/ 

¯ Por el flujo del aire en el ventilador: se clasifican en: 

- Tiro Inducido: El aire es succionado a través de la torre por medio de un ventilador 

dispuesto en la parte superior. 

- Tiro Forzado: El ventilador está dispuesto en la parte inferior conllevando a la recirculación 

del aire caliente y húmedo, el aire es descargado en la parte superior 

 

B. Componentes de una torre de enfriamiento. 
Son los siguientes: 

¯ Estructura o carcasa 
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¯ Relleno 

¯ Depósito de agua 

¯ Eliminador de rocío 

¯ Persianas y boquillas 

¯ Ventiladores 

C. Criterios de selección.  

Para seleccionar una torre de enfriamiento, se deben de tomar en cuenta los siguientes 

criterios: 

¯ Carga Térmica 

¯ Temperatura de entrada y salida del agua 

¯ Temperatura de bulbo húmedo del aire 

¯ Flujo de agua. 

 

D. Parámetros de una torre de enfriamiento. 

Así también, en el proceso de selección se debe de tomar en cuenta los siguientes 

parámetros: 

¯  - Temperatura de agua de ingreso a la torre de enfriamiento(°C) 

¯  - Temperatura de agua de salida de la torre de enfriamiento (°C) 

¯  -  Temperatura de Bulbo Húmedo (°C) 

 

Estas temperaturas anteriormente indicadas se evalúan de acuerdo a: 

  

¯ Rango: Es la diferencia entre la temperatura de ingreso y salida del agua de la torre. Los 

valores del rango se encuentran entre 5°C a 8°C.  

   (2.42) 

¯ Aproximación: Se le llama así a la diferencia entre la temperatura del agua de salida de la 

torre y la temperatura de bulbo húmedo del ambiente, su mínimo valor, usado 

comercialmente es de 3°C, no debe usarse un valor inferior. 

   (2.43) 
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La temperatura de bulbo húmedo del aire es uno de los principales parámetros que nos 

permitirá determinar, en función de las temperaturas del proceso que se desea enfriar, si es 

técnicamente adecuado el uso de la torre o no. En la Fig. 2.24 se muestran los parámetros más 

importantes de una torre de enfriamiento. 

Figura 2.24  

Parámetros importantes en una torre de enfriamiento. 

 
Nota: Gráfico encontrado en Water chillers and cooling towers, fundamentals, applications 

and operation. (2da ed.), de Standford, H. (2012). CRC, Taylor and Francis Group.  

 

2.6.4 Bombas hidráulicas  

Las bombas hidráulicas son equipos industriales que realizan la transformación de la 

energía mecánica del mando (motor) en energía hidráulica (Jara, 1998; Mc Naughton, 1992 y Volk, 

2014). A continuación, se describe a detalle a las bombas centrifugas y de engranajes, las cuales 

son utilizadas en el presente trabajo. 

  

A. Bombas de engranajes.  
Es una bomba rotativa de desplazamiento positivo, pues desplazan un volumen fijo de 

líquido que se encuentra alojado entre los dientes y la carcasa, a su vez los dientes operan como 

superficies de sello (ver Fig. 2.25).  Poseen un buen equilibrio de masas y bajas vibraciones aún en 

valor mayor de velocidad de giro. (Viejo Zubicaray, 2000). Las condiciones de operación de la 

bomba, presión y flujo, están determinadas por su curva característica, y la selección de la misma 

se basa en dichas características. 
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Figura 2.25 

 Bomba de engranajes externos. 

                           
Nota: Adaptado de Bombas, teoría, diseño y aplicaciones. 

(2da ed.), de Viejo Zubicaray, M. (2000) Editorial Limusa. 

 

B. Bombas centrífugas. 
Las bombas centrífugas son equipos rotodinámicos, compuesto por un impulsor con alabes, 

el cual es accionado exteriormente por un motor y el eje los cuales transmiten al líquido energía 

transformándola en presión. La voluta, o cuerpo de la bomba, recibe el líquido a la salida del 

impulsor, transformando la energía cinética en presión y dirigiendo al líquido al exterior (WILO 

SE, 2005; Jara, 1998; Mc Naughton, 1992; Girdhar, 2005 y Volk, 2014).  

Las partes que componen una bomba centrífuga son las siguientes:  

¯ Voluta 

¯ Impulsor o rodete 

¯ Eje 

¯ Sello mecánico 

¯ Caja de rodamientos 

¯ Canal chavetero. 

 

La construcción de las bombas centrífugas se basa en las condiciones de presión y 

temperatura que puede soportar la bomba cuyos valores se encuentran en la norma de fabricación 

ASME B16.1 y que forman parte de las bridas de conexión del equipo. En la Fig. 2.26 se muestran 

las partes de una bomba centrífuga. 
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Figura 2.26  

Parte de una bomba centrífuga. 

 
Nota: Encontrado en http://www.portalelectromecanico.org 

 

I. Clasificación de las bombas centrífugas 

Se clasifican de la siguiente manera: 

¯ Por tipo de descarga: 

-  Descarga Centrada 

-  Descarga Tangencial 

¯ Por tipo de impulsor: 

-  Impulsor abierto 

-  Impulsor cerrado 

-  Impulsor semi abierto o semi cerrado 

¯ Por tipo de succión: 

-  Succión Simple 

-  Succión Doble 

 

II. Potencia y eficiencia de una bomba  

Según Girdhar (2005) y Jara (1998), la potencia útil es aquella potencia que necesita la 

bomba, sin considerar pérdidas de energía en el equipo, para poder desplazar un flujo de líquido 

desde un nivel a otro y es calculada por la ecuación:  
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   (2.44) 

Siendo Nu la potencia útil y H la altura de elevación. 

Debido a las pérdidas de energía internas (pérdidas hidráulicas y volumétricas) y externas 

(pérdida mecánica), la potencia que requiere el eje de la bomba siempre es mayor a la potencia 

útil. La eficiencia de la bomba se define como la relación entre la potencia útil y la potencia del 

eje (potencia de la bomba), y se define: 

   (2.45) 

Siendo en este caso que · es la eficiencia de la bomba, Nu es la potencia útil y N es la 

potencia de la bomba. 

 

III. Curva de operación 

De acuerdo a WILO SE (2005), Jara (1998), Mc Naughton, (1992), Girdhar (2005) y Volk 

(2014), las curvas de operación son gráficas que proporcionan información, elaborada por el 

fabricante, acerca del rendimiento y comportamiento de la bomba dentro de varias condiciones. 

Estas curvas son particulares para cada tipo de bomba y comprende 4 curvas principalmente (Fig. 

2.27): 

Figura 2.27   

Curvas Características de una bomba. 

 
Nota: Gráfico encontrado en  Bomba Centrifuga ISO 2858, de Catalogo Hidrostal (2015). 

¯ Caudal vs Altura de elevación  
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¯ Flujo  vs Eficiencia  

¯ Flujo vs Potencia de la bomba  

¯ Flujo  vs Altura de Succión (NPSH) 

Son de gran importancia pues define los campos posibles de operación de la bomba. Las 

curvas se fijan para para una velocidad de giro del eje (N), diámetro de impulsor y líquido agua; 

si alguna de las de estas cambia, el comportamiento de la bomba será distinto, los cuales son 

posible de predecir usando las Leyes de Afinidad. 

 

IV. Leyes de afinidad 

¯ Para cambio de diámetro de impulsor: 

 (2.46) 

 (2.47) 

 (2.48) 

¯ Para cambio de velocidad de giro del eje: 

 (2.49) 

 (2.50) 

 (2.51) 

Es de señalar que, en las ecuaciones anteriores,  y  son los respectivos caudales 

(m3/h), H1 y H2 son las alturas correspondientes (m); N1 y N2 corresponden a las potencias (kW), 

D1 y D2 son los diámetros respectivos, Ë1 y Ë2 las respectivas velocidades de giro del eje (rpm) y, 

×1 y ×2 las frecuencias respectivas (Hz). 
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Las ecuaciones 2.49, 2.50 y 2.51 son importantes cuando se analiza el trabajo de las 

bombas con variador de velocidad, teniendo en consideración que la mínima frecuencia con la 

cual puede operar es 20 Hz. 

 

V. Curva de instalación:  

Varios autores, como el equipo investigador de WILO SE (2005), Jara (1998), Mc 

Naughton (1992), Girdhar (2005) y Volk (2014), señalan que la curva de instalación es aquella 

curva característica generada por la suma de las pérdidas de carga en tuberías, accesorios 

(válvulas, filtros, codos, tés, etc.) y equipos (intercambiadores de calor, filtros multipropósitos, 

etc.) que componen el sistema y que se presenta debido a la fricción del líquido con las paredes 

de los componentes en mención. 

Esta curva se compone de la altura estática (Hes), la cual depende la diferencia de niveles 

entres los espejos de agua del recipiente de succión y el de descarga de líquido; es independiente 

del flujo, y de las perdidas por fricción del sistema (HL) que está dada por la suma de las pérdidas 

en tuberías (hf), accesorios (hL) y equipos (Heq), siendo esta proporcional al cuadrado de la 

velocidad del flujo; presentándose a medida que el líquido fluye, siendo la altura del sistema 

presentada por los componentes. Luego: 

   (2.52) 

La ecuación 2.52 corresponde a un sistema abierto, en el caso de un sistema cerrado, la 

energía dada por la bomba únicamente es utilizada para vencer la fricción presentada en el 

sistema, siendo la diferencia de alturas igual a cero (Hes=0), obteniéndose la siguiente expresión: 

   (2.53) 

Las ecuaciones para hallar las perdidas en tuberías hf  y accesorios hL fueron descritos 

anteriormente en el numeral 2.5 de este informe. En la Fig. 2.28 se muestra esta curva. 

VI. Punto de operación:  
De acuerdo a WILO SE (2005), Jara (1998), Mc Naughton (1992), Girdhar (2005) y Volk 

(2014), el punto de operación (llamado también punto de funcionamiento) se determina por la 

intersección de la curva característica de la bomba y la de la instalación (Fig. 2.28). Una vez 

hallado el punto de funcionamiento se debe procurar que: 

¯ La bomba entregue el flujo requerido 
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¯ El punto de funcionamiento se encuentre próximo al punto de máximo 

rendimiento de la bomba. 

Figura 2.28  

Punto de funcionamiento. 

 
Nota: Visto en  Principios Fundamentales de la Tecnología de 

las Bombas Centrífugas (4ta ed.) de WILO S.E. (2005). 

 

VII. Cavitación y NPSH:  

Diversos autores, entre ellos el comité investigador de IDAE (2012), Jara (1998) y Volk 

(2014), indican que la cavitación se produce por la caída local de la presión absoluta del líquido a 

valores menores de la presión de vapor del líquido, ocasionando la formación de burbujas las 

cuales al pasar de una zona de menor a otra de mayor presión implosionan en el material 

ocasionando su erosión. En las bombas se puede producir la caída de presión a valores por debajo 

de la presión de vapor en la aspiración para originar la cavitación, siendo la zona de menor 

presión el ojo del impulsor, y la de mayor presión la zona de los álabes, por tanto se genera en 

esta zona la implosión de burbujas y erosión del material, acompañado de ruido y vibración. 

La cavitación en las bombas se produce debido a: 

¯ Aumento de la altura de succión de estática 

¯ Disminución de presión absoluta del sistema  

¯ Aumento de la temperatura del líquido bombeado 

¯ Sub dimensionamiento del diámetro de la tubería de succión 

Para evitar la cavitación en la bomba, la presión de ingreso debe ser mayor a la presión de 

vapor del líquido, para ello se requiere evaluar una magnitud importante la Altura Neta de 

Succión Positiva, o conocida por sus siglas en inglés como NPSH (Net Positive Suction Head) la 

cual indica la presión mínima necesaria en la entrada para evitar la cavitación, siendo este valor la 
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diferencia entre la altura absoluta total disponible en la bomba y la altura correspondiente a la 

presión de vapor del líquido, además, se define dos términos de NPSH: 

¯ NPSH Requerido (NPSHr), está relacionada al diseño de la bomba, y sus valores son 

dados por el fabricante, indicando los valores a los cuales se producirá la cavitación, su 

valor es dependiente y aumenta con el flujo.  

¯ NPSH Disponible (NPSHd), está función del diseño del sistema y es calculada por la 

siguiente expresión: 

   (2.54) 

En donde hs es la altura de acuerdo a lo indicado en la Fig. N°2.29. 

Figura 2.29  

Línea de succión de sistema de bombeo. 

 
 

Para evitar la cavitación el NPSH disponible debe de ser mayor al requerido: 

 (2.55) 

Se recomienda que el NPSH disponible y requerido cumplan lo siguiente: 

 (2.56) 

2.6.5 Válvulas  

Las válvulas son dispositivos mecánicos que apertura, restringe o regulan el flujo de un 

fluido de forma manual o automática, por accionamiento mecánico o por la incorporación de un 

actuador que puede ser de tipo hidráulico, neumático o eléctrico; de acuerdo a los requerimientos 

del proceso (Smith, 2004). 
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A. Clasificación de las válvulas.  
En función del uso requerido, las válvulas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

I. Válvula de bloqueo o cierre. 

Su uso se restringe al aislar equipos, instrumentos y componentes de tuberías por labores 

de mantenimiento (control On/off), también son usadas para desviar el flujo de acuerdo a los 

requerimientos del proceso. Suelen ser del tamaño del tubo, en diámetro externo e interno, y no 

requiere la realización de cálculos para su dimensionamiento, las válvulas que cumplen con esta 

condición son: 

¯ Válvulas de compuerta 

¯ Válvula de cuchilla 

¯ Válvula de tapón 

¯ Válvula de bola. 

 

II. Válvulas de estrangulación. 

Tienen como finalidad el regular flujo, presión o temperatura de acuerdo a lo requerido 

por el proceso. Su dimensionamiento se realiza calculando el coeficiente de flujo de la válvula 

(Cv), la norma más usada para dicho fin es la ISA S75.01. Entre las válvulas de estrangulación se 

tiene: 

¯ Válvulas de mariposa,  

¯ Válvula de diafragma,  

¯ Válvula de bola caracterizada,  

¯ Válvula de globo,  

¯ Válvula angular 

III. Válvulas de retención. 

Son válvulas que impiden el flujo inverso en la tubería actuando en forma automática ante 

los cambios de presión.  Similar a las válvulas de bloqueo, su dimensionamiento no requiere 

cálculo y entre las principales válvulas de retención se tiene: 

¯ Válvula check swing 

¯ Válvula check de disco y  

¯ Válvula check de pie. 
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IV. Actuadores de válvulas.  

Tienen la función de ejercer fuerza requerida para mover la válvula de acuerdo a las 

necesidades del proceso, permitiendo operación On/Off o regulatoria. De acuerdo al modo de 

accionamiento, se tiene los siguientes tipos de actuadores: 

¯ Manual  

¯ Eléctricos 

¯ Neumáticos  

¯ Hidráulicos. 

V. Selección de las válvulas.  

Para seleccionar las válvulas se debe tener en cuenta lo siguiente: 

¯ Coeficiente de flujo en válvulas de estrangulación o diámetro de orificio en válvulas de 

alivio.  

¯ Características fisicoquímicas del fluido  

¯ Tipo de válvula 

¯ Materiales de construcción capacidad de presión y temperatura 

¯ Material de los empaques y juntas 

¯ Costo y disponibilidad 

2.6.6 Aislamiento térmico  

El uso de aislamiento térmicos en la industria, de acuerdo al comité investigador de 

CONUEE (2009), tiene como fin: 

¯ Mantener las condiciones que requiere el proceso 

¯ Seguridad de las personas 

¯ Reducción de pérdidas energéticas 

¯ Reducción de contaminación ambiental. 

A. Materiales usados como aislamientos térmicos. 

 Los más usado en la industria son: 

¯ Lana Mineral: Formado por materiales inorgánicos, es resistente al fuego y trabaja en un 

rango de temperaturas entre 0 a 800°C 

¯ Fibra de Vidrio: Elaborado con polvo de vidrio, proporciona protección contra el fuego y 

trabaja en un rango de temperaturas de -265°C a 430°C. 
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¯ Silicato de calcio: Formado por silicato de calcio hidratado, su rango de temperaturas se 

encuentra entre 37°C a 650°C.  

¯ Perlita: Fabricada a partir de mineral de silicato, tiene como propiedad la nula absorción 

de líquidos, trabaja en un rango de temperaturas entre 60°C a 800°C 

¯ Espuma Elastomérica: Elaborado a partir de espuma celular, adecuado para instalaciones 

exteriores, puede trabajar en un rango de temperaturas de -220°C a 175°C.  

¯ Poliuretano Expandido (PIR y PUR): Viene en presentaciones prefabricada o para colocar 

en spray, su uso es para bajas temperaturas entre -180 °C a 105°C.  

¯ Fomaglass: Entre su principal propiedad se encuentra la nula absorción de agua, su rango 

de temperaturas esta entre los -268°C a 482°C, usado mayormente en plantas criogénicas. 

B. Aislamiento térmico de tuberías. 
En el caso de tuberías, por lo general, el aislamiento está compuesto por una capa de 

material aislante y una plancha de metal; que puede ser acero galvanizado, aluminio o acero 

inoxidable, la cual proporciona protección mecánica al material aislante (Fig. 2.30). 

Figura 2.30  

Aislamiento térmico en un codo de tubería. 

 
Nota: Encontrado en Buenas prácticas de aislamiento en la industria, de https://afelma.org/wp-

content/uploads/2020/10/Gu%C3%ADa-Buenas-Pr%C3%A1cticas-Aislamiento-en-la-Industria.pdf  

 

Para obtener el espesor del aislamiento térmico se debe considerar que la capa superficial 

contará con dos resistencias en paralelo, tal como se muestra en la Fig. 2.31. Para obtener el 

espesor se realizará considerando la transferencia de calor por metro lineal, mediante las 

siguientes ecuaciones: 



57 

(2.57) 

Figura 2.31  

Aislamiento térmico en tuberías. 

 
Nota: Encontrado en Beneficios del aislamiento térmico en la industria, de 

CONUEE (2009).   
 

De forma práctica, de acuerdo al manual IDEA (2007) y el manual de ISOVER (2018), 

para el cálculo de los coeficientes de convección se considerarán las siguientes ecuaciones: 

¯ Coeficiente de convección en interior de tuberías con agua: 

  (2.58) 

¯ Coeficiente de convección de exterior de tuberías verticales en el interior de edificios con 

aire: 

    (2.59) 

     (2.60) 
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¯ Coeficiente de convección de exterior de tuberías horizontales en el interior de edificios 

con aire: 

    (2.61) 

        (2.62) 

¯ Coeficiente de convección de exterior de tuberías verticales y horizontales en el exterior de 

edificios con aire: 

    (2.63) 

   (2.64) 

En las ecuaciones anteriores, Tflu representa la temperatura del fluido; Dint y D son los 

diámetros interior y exterior de la tubería; &T es la diferencia entre la temperatura ambiente y de 

la superficie de la tubería (°C); es la velocidad del aire (m/s) y  es la velocidad del agua 

(m/s). 

Según lo propuesto en el manual IDEA (2007), para realizar el cálculo del espesor de 

aislamiento se debe tener las siguientes consideraciones: 

¯ En tuberías de alta temperatura, mayor a 50°C, se considera que la temperatura superficial 

del aislamiento debe encontrarse como máximo en 60°C.  

¯ En tuberías de baja temperatura, en agua helada, se considera que la temperatura 

superficial debe ser mayor a la temperatura de punto de rocío, para evitar la condensación del 

agua en la superficie,  

¯ En tuberías de baja temperatura, en refrigeración se considera que la temperatura 

superficial debe ser mayor a la temperatura de congelación de agua para evitar la formación de 

hielo en su superficie. 

2.7 Criterios de diseño 

Son aquellas condiciones que permiten a realizar el diseño del sistema de enfriamiento, 

indicándose lo siguiente: 

¯ Se evaluará el caso más crítico en los que operará el sistema, a máxima demanda, 

siendo necesario definir el Factor de simultaneidad de operación en planta. Para el caso en 
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estudio se define como la relación de la carga térmica del sistema en máxima operación de los 

equipos (representado por un porcentaje), respecto de la suma de carga térmica de todos los 

equipos operando en conjunto. 

   (2.65) 

¯ Se consideran las condiciones climatológicas más extremas a las cuales se encontrará 

el sistema. 

¯ Las propiedades termodinámicas de las sustancias permanecen constantes (calor 

específico, densidad, viscosidad, etc). 

¯ El flujo es estacionario y los cálculos se hacen considerando el pico de demanda. 

¯ Para dimensionamiento de tuberías se considerará un rango de pérdida de carga de 100 

Pa a 400 Pa por cada metro, además, las velocidades a las que se encuentre el fluido 

serán las recomendadas en la Tabla 2.3, para evitar efectos como la erosión y el 

aumento del ruido en la tubería. 
Tabla 2.3  

Velocidades recomendadas para tuberías de agua. 

 
Nota: Adaptado de ASHRAE Handbook-Fundamentals (SI ed.), de ASHRAE (2017). Ashrae 

Handbook. https://archive.org/details/ashraehandbook2017hvacfundamentalsip 

 

A continuación, se señalan los valores de pérdida de carga y velocidades recomendadas en 

ASHRAE (2017): 

¯ Para el dimensionamiento de tuberías de aceite, se considerará los siguientes valores 

máximos de velocidad en función de la presión de operación: 

Tuberías de Impulsión:  

- Hasta 50 bar de presión de trabajo: 4.0 m/s 

Tipo de Servicio Velocidad 
(m/s) Referencia 

Servicios Generales 1.2 a 3.0 a, b, c 
Agua potable 0.9 a 2.1 a, b 

 0.6 a 1.5 c 
Agua de alimentacion a 

caldera 1.8 a 4.6 a, c 

Succiónde bomba y 
tubería de drenaje 1.2 a 2.1 a, b 
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- Hasta 100 bar de presión de trabajo: 4.5 m/s 

- Hasta 150 bar de presión de trabajo: 5.0 m/s 

- Hasta 200 bar de presión de trabajo: 5.5 m/s 

- Hasta 300 bar de presión de trabajo: 6.0 m/s 

Tuberías de succión: 1.5 m/s 

Tuberías de retorno: 2.0 m/s 

¯ La tubería de succión será dimensionada considerando el rango de velocidades mostrados 

en la Tabla 2.4 y que corresponden a la norma ANSI HI 9.8-2012. 
Tabla 2.4  

Rango de Velocidades recomendadas para tuberías de succión. 

 

 
Nota: Encontrado en American National Standard for rotodynamic pumps for pump intake design. 

ANSI/HI 9.8-2012, de Hydraulic Institute. (2012). American National Standard Institute/ Inc, 

Hydraulic Institute Standards. 

 

¯ El chiller, como equipo de enfriamiento, debe contar con un suministro mínimo de agua, por 

lo tanto, se debe tomar en cuenta la selección de una bomba de suministro al chiller y una 

bomba de distribución a los equipos. 

¯ El fluido de enfriamiento será agua limpia, sin partículas en suspensión. 

¯ La función del sistema es mantener la temperatura del agua en diferencial entre 2°C a 5°C en 

los equipos; al no requerir un control preciso de temperatura, no es necesario el uso de 

válvulas con actuador y posicionador; sin embargo, se requiere que ésta abra o cierre de 

acuerdo al rango de temperatura establecido; por lo tanto, las válvulas seleccionadas trabajarán 

con un actuador que opere en On /Off y serán instaladas en las prensas, alimentadoras y 

briqueteras. 

Rango de 
Flujo en 
Bombas                  

(l/s) 

Velocidad 
(m/s) 

Rango de 
Velocidad 
Aceptable 

(m/s) 

< 315 V=1.7 0.6  f V f 
2.7 

 

g 315 V=1.7 0.9  f V f 
2.4 

 

< 1260 V=1.7 0.9  f V f 
2.4 

 

g 1260 V=1.7 1.2  f V f 
2.1 
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¯ El cálculo del espesor de aislamiento se realiza considerando evitar la condensación de agua 

en la superficie de la tubería, por lo tanto, el espesor de aislamiento debe garantizar que la 

temperatura superficial se encuentre por encima de la temperatura de punto de rocío. 

¯ El sistema ha sido diseñado como un circuito cerrado; sin embargo, se cuentan con usuarios 

los cuales utilizan agua para el proceso, no manteniendo el flujo de agua en la línea constante, 

razón por la cual se contará con un tanque hidroneumático el cual proporcionará una presión 

estable en el sistema, amortiguará los cambios de densidad producidos por las variaciones de 

temperatura y servirá como colector agua de reposición, el tanque se encontrará presurizado a 

20 Psi (136.1 kPa). 

 

3 Desarrollo de ingeniería 

3.1 Ubicación del proyecto 

La empresa dedicada a la fabricación de elementos de unión (electrodos para soldadura 

SMAW) y corte de materiales para la industria, tiene su planta a la altura del km 38.5 de la 

antigua Panamericana Sur de acuerdo a los mostrado en la Figura 3.1.  

Figura 3.1  

Ubicación de planta de fabricación de electrodos de soldadura 3 Proceso SMAW. 

 
Nota: Adaptado de Google Maps. 

 

El área donde se ubica la planta tiene las siguientes condiciones ambientales 

¯ Temperatura Ambiental Máxima / Mínima            : 27°C / 14°C 

¯ Temperatura de Bulbo Húmedo Máxima / Mínima: 26°C / 11°C 
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¯ Temperatura de Punto de Roció Máximo / Mínimo: 21°C / 12°C 

¯ Humedad Relativa Máxima / Mínima                     : 90% / 70% 

¯ Presión de vapor                                                      : 3.6 kPa / 1.6 kPa 

¯ Presión atmosférica                                                 : 100 kPa 

3.2 Descripción de las instalaciones 

3.2.1 Instalaciones actuales  

El área de prensas cuenta con los siguientes equipos: 

¯ 06 unidades de tanques mezcladores con sistema de enfriamiento con chaquetas  

¯ 06 unidades de briqueteras con sistema hidráulico y lubricación.  

¯ 04 unidades de alimentadores con sistema hidráulico y lubricación. 

¯ 01 unidad de alimentadora con sistema de lubricación 

¯ 06 unidades de prensas con sistema hidráulico y lubricación. 

La lista de los equipos y la distribución en planta se muestran en la Tabla 3.1 y el Anexo 

18. 
Tabla 3.1 

Lista de equipos sistemas con los que cuenta y tipos y volumen de aceite. 

 

N° Área Equipos Tag 
Equipos 

 
1 Prensa 2-1 EP 2-1  

2 Prensa 2-2 EP 2-2  

3 Prensa 3-1 EP 3-1  

4 Prensa 3-2 EP 3-2  

5 Prensa  4 EP 4  

6 Prensa 5 EP 5  

7 Prensa 6  EP 6  

8 Alimentador 
2-1 A 2-1  

9 Alimentador  
2-2 A 2-2  

10 Alimentador  
3-1 A 3-1  

11 Alimentador  
3-2 A 3-2  

12 Alimentador  
4 A 4  

13 Alimentador  
6 A 6  
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3.2.2 Instalaciones proyectadas 

Para el sistema de enfriamiento se tiene proyectado lo siguiente:  

¯ Montaje de un sistema de enfriamiento centralizado con agua para el enfriamiento de los 

equipos del área de prensas.  

¯ Montaje de skids de enfriamiento para prensas y briqueteras con el fin de mantener la 

temperatura del aceite hidráulico y de lubricación. Los skids serán ubicados cercanos a los 

equipos y su diseño será lo más compacto posible con el propósito de ocupar el menor 

espacio y facilitar las labores de mantenimiento.  

¯ Habilitación de los serpentines de enfriamiento existentes de las alimentadoras 

¯ Habilitación de las chaquetas existentes de los tanques mezcladores 

¯ Tendido de líneas de agua de suministro y retorno hacia los skids de enfriamiento de las 

prensas y los serpentines de las alimentadoras, estas líneas se encontrarán en canaletas. 

¯ Tendido de líneas de agua de suministro y retorno hacia las chaquetas de los tanques 

mezcladores, los skids de enfriamiento de las briqueteras y hacia los mezcladores como 

agua para el proceso, la instalación de dichas líneas será aérea. 

   

Prensas 

14 Briquetera 2-
2A B 2-2A  

15 Briquetera 2-
2B B 2-2B  

16 Briquetera 3-
2 B 3-2  

17 Briquetera 2 B 2  

18 Briquetera 4-
1 B 4-1  

19 Briquetera 5-
1 B 5-1  

20 Mezclador  
S1 S1  

21 Mezclador  
S2 S2  

22 Mezclador  
S3 S3  

23 Mezclador  
S4 S4  

24 
Tanque 

Mezclador 2-
2 

M 2-2  

25 
Tanque 

Mezclador 
4B 

M 4B  

26 Tanque 
Mezclador 3 M 3  
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3.3 Toma de datos  

La evaluación se realizó principalmente a las prensas, briqueteras y alimentadoras, 

equipos que trabajan con dos tipos de aceite, uno para el sistema hidráulico y otro para el sistema 

de lubricación (ver Tabla 3.2). También se evalúo a los tanques mezcladores considerando al 

silicato como principal sustancia ya que forma parte del proceso.  
Tabla 3.2   

Propiedades de sustancias. 

 

Los datos de la Tabla 3.2 fueron tomados de las fichas técnicas del proveedor e 

información proporcionada en planta por los operadores, los datos de los aceites se muestran en 

el Anexo 5. También, en trabajo de campo se tomaron las temperaturas; se utilizó para ello un 

pirómetro (el modelo y marca se muestran en el Anexo 13), desde el inicio del proceso hasta la 

temperatura máxima alcanzada en un intervalo de tiempo, contabilizado con un cronómetro 

digital; los datos se muestran en la Tabla 3.3. Los datos resaltados en rojo no corresponden a 

información tomada en campo; sin embargo, es la temperatura que se estima necesaria para el 

proceso; los valores de volúmenes fueron proporcionados por los operarios. 

3.4 Evaluación del sistema actual 

3.4.1 Carga térmica del sistema 

Con los datos de la Tabla 3.3 se halla hallamos carga térmica de los equipos considerando 

la ecuación siguiente:  

(3.1) 

En base a la expresión 3.1 se calcula la carga térmica de las sustancias indicadas en los 

diferentes equipos.  

Sustancia Densidad   
(kg/m3) 

Calor 
Especifico   
(kJ/kg°C) 

Viscosidad 
Cinemática 

@ 40°C 
(m2/s) 

Aceite ISO 46 867 2,77 4,81E-05 

Aceite ISO 68 872 2,76 6,92E-05 

Silicato 2082,4 1,05 -- 
Mezcla Silicato y 

agua 1502,3 1,2 -- 
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¯ Carga térmica de las prensas y briqueteras: Las prensas y briqueteras operan bajo similares 

condiciones y utilizan el mismo tipo de aceite (ISO 46), teniendo la expresión siguiente 

para el cálculo de carga térmica. 

 (3.2)        

¯ Carga térmica de Alimentadoras: A diferencia de las prensas, no todas las alimentadoras 

operan de forma similar (ver Tabla N°1.1), por lo tanto, el cálculo de carga térmica se halla 

con las siguientes expresiones: 

  (3.3) 

  (3.4) 

¯ Carga térmica de Mezcladoras: Considerando que la temperatura de trabajo de estos 

equipos es de 14°C (temperatura óptima indicada en planta) y considerando que trabajan 

en condiciones similares, se obtiene:  

 (3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

Tabla 3.3 

Lista de equipos sistemas con los que cuenta y tipos y volumen de aceite. 
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¯ Carga térmica de Tanques Mezcladores: Para estimar una carga térmica en los equipos de 

mezclado se requiere que la temperatura debe oscilar entre los valores de 14°C a 16°C (valor 

es un aproximado), pero la principal función en el equipo es mantener la temperatura del 

producto, en este caso a una temperatura de 16°C.  

 

 (3.6)                                                                                                

Con los resultados obtenidos de las expresiones 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 se obtiene la carga 

térmica total del sistema considerando que todos los equipos operan en simultáneo 

 (3.7)                                                                                             

En la planta se tienen distintos modos de operación en función de la demanda de 

producción, en periodos de máxima demanda llegan a operar todas las prensas, briqueteras y 

alimentadores, dos mezcladoras y cuatro de los tanques mezcladores. Realizando la suma de 

cargas en estos equipos se tiene la carga térmica máxima de operación:  

  (3.8)                                                                                       

Con los valores de carga térmica total y de los equipos en máxima operación obtenidos en 

las expresiones 3.7 y 3.8, se calcula el factor de simultaneidad en base a la ecuación 2.65  

    (3.9) 

Para fines de selección, se considerará la eficiencia del equipo igual a 80% con la cual se 

halla la carga térmica de selección. El resumen de los cálculos realizados se aprecia en la Tabla 

N°3.4, siendo la carga térmica de selección de 83.57 kW. 
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Tabla 3.4.  

Carga térmica de los equipos del área de prensas. 
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3.5 Selección de sistema de enfriamiento  

Para la selección del sistema de enfriamiento, además de la carga térmica; se requiere el 

flujo de agua y las temperaturas de entrada y salida del fluido, o el diferencial de temperatura. 

Considerando la carga térmica calculada del sistema, mostrada en la Tabla 3.4 y un diferencial de 

temperatura de 4°C, calcularemos el flujo de agua requerido para este proceso haciendo uso de 

las ecuaciones 2.1 y 2.12 obteniendo:  

        (3.10) 

Teniendo en cuenta que 

¯  
¯ &T = 4°C 

¯ Ã = 999.7 kg/m3 

¯ cp= 4.18 kJ/kg°C  

Reemplazando en la ecuación 3.11 tenemos:  

     (3.11) 

                                                                                                                        
El valor de flujo obtenido en la ecuación 3.11 es preliminar y será utilizado para realizar la 

selección inicial del equipo. Más adelante, se observa que el diferencial de temperatura para el caso 

de los mezcladores es mayor a 4°C, reduciendo con ello el valor de consumo de agua en estos 

usuarios.                                                                                                                             

Con los valores de flujo y carga térmica se evalúa la opción más conveniente de equipo de 

enfriamiento para el sistema, considerando que la temperatura del agua debe ser menor a la 

temperatura más baja requerida, en este caso es la de los mezcladores y tanques mezcladores cuyo 

valor es de 14°C.  

Para ello, el chiller puede operar a temperaturas menores a los 10°C, hasta 4.4°C como 

mínimo, cumpliendo con la condición indicada.  

La temperatura de salida mínima de la Torre de enfriamiento está condicionada a la 

temperatura de bulbo húmedo, y el menor valor de la aproximación. Con los valores de temperatura 
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de bulbo húmedo mínima y máxima; indicados en el párrafo 3.1, y el valor de la aproximación 

mínima, son los siguientes: 

¯ TBH mín = 13°C (invierno) 

¯ TBH máx = 23°C (verano) 

¯ Aproximación = 3°C 

Con los valores indicados y reemplazados en la ecuación 2.43 hallaremos las temperaturas 

de salidas de la torre de enfriamiento: 

¯    (3.13) 

¯   (3.14) 

Las temperaturas de salida son de 16°C y 26°C en invierno y verano respectivamente, 

siendo mayores a las requeridas por el sistema. 

La torre de enfriamiento y el chiller cumplen los requerimientos de carga térmica y flujo; 

sin embargo, la torre de enfriamiento no llega a la temperatura minina requerida, por lo tanto, se 

utilizará al chiller como equipo de enfriamiento de agua.  

 

3.5.1 Selección de equipos de enfriamiento y cálculo de flujo de agua requerido 

A. Selección de equipo de enfriamiento principal 

El chiller actuará como equipo de enfriamiento, para su selección se considerará lo indicado 

en el párrafo 3.5, teniendo en cuenta los siguientes valores: 

¯ Carga Térmica: 83.57 kW 

¯ Flujo de agua de enfriamiento: 18.00 m3/h 

¯ Diferencial de temperatura: 4°C 

De acuerdo a lo indicado en la Figura N°2.21, al ser carga térmica menor 1,759 kW y, 

considerando la opción técnico-económica más adecuada, se opta por un Chiller enfriado por aire.  

El diferencial de temperatura, considerado para su selección es de 4°C y se optará por el 

refrigerante ecológico R410A. Los datos finales para la selección del chiller se muestran en la 

Tabla N°3.5 

El equipo seleccionado, en forma preliminar con las características requeridas, es de la 

marca Carrier, modelo 30RAP0305F (Ver Anexo N°1). 
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Tabla 3.5.  

Datos para Selección de Chiller. 

 

B. Selección del intercambiador de calor del skid de enfriamiento 

Las prensas y briqueteras carecen de un serpentín o chaqueta para el enfriamiento del aceite 

hidráulico y de lubricación, además, los recipientes que los contienen no tienen el espacio suficiente 

para poder insertar un serpentín de enfriamiento, por tener partes móviles propias de su mecanismo 

de funcionamiento. 

La opción para lograr el enfriamiento del aceite es con el uso de un equipo exterior, un 

intercambiador de calor y una bomba que permitan conseguir la temperatura adecuada. El equipo 

de enfriamiento debe ser lo más compacto posible, razón por la cual se utilizará un intercambiador 

de calor de placas, asumiendo para los cálculos una eficiencia de 90%.  

Para el agua se considera la temperatura de ingreso (TF1) al intercambiador de calor de 7°C 

y la temperatura de salida (TF2) es de 11°C.  

Para aceite ISO 46 e ISO 68, la temperatura óptima se encuentra en el rango de 30°C a 

40°C, por lo tanto, las temperaturas de ingreso (TC1) y salida (TC2) del aceite serán de 40°C y 35°C 

respectivamente. 

 

Los valores de carga térmica de prensas y briqueteras mostrado en la Tabla 3.4 es de 4.14 

kW y el coeficiente global de transferencia de calor se obtiene del Tabla 2.2, item 6, y corresponde 

al caso de Sustancias Orgánicas medias 3 Agua, siendo su valor promedio de 497 W/m2°C. 

Definidas las temperaturas de operación del equipo pasaremos a ordenar y mostrar su 

comportamiento en la Figura 3.2. 

 

Información Técnica del Chiller 

Carga Térmica 83,57 kW 

Flujo de agua 18 m3/h 

Diferencia de 
Temperatura 4 °C 

Tipo de Enfriamiento 
del Condensador 

Enfriado 
por Aire 

Refrigerante:  R410A 
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Figura 3.2.  

Temperaturas de fluido y caliente en prensas y briqueteras: 

 
Con las ecuaciones 2.38 y 2.41 obtenemos la expresión 3.15 para obtener el área de 

transferencia con los datos anteriormente indicados obtenemos.    

 (3.14) 

      

Además del área, se requiere conocer los flujos de agua enfriamiento y del aceite en 

briqueteras y prensas tomando los datos en la Figura 3.2 y la Tabla 3.2. Para el flujo de agua se 

debe considerar que &T= TF2 - TF1=4°C y el valor de carga térmica mostrado en la Tabla 3.4 y 

reemplazando en la ecuación 3.10. 

 

  (3.15) 

                                                                                             

Para el flujo de aceite, se debe de considerar que &T= TC1 - TC2=5°C, y el valor de carga 

térmica de la Tabla 3.4, reemplazando en la ecuación 3.10. 
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  (3.16) 

                                                                                                 

Finalmente, los datos requeridos para seleccionar el intercambiador de calor se muestran en 

la Tabla 3.6, el equipo seleccionado es un intercambiador de placas soldadas modelo CBH16-13A 

marca Alfa Laval (Ver Anexo N°17).  
Tabla 3.6.  

Información Técnica para Selección de intercambiador de placas. 

 

C. Cálculo de flujo de agua de alimentadores 

Los alimentadores poseen un serpentín de enfriamiento, se requiere el flujo de agua; no se 

requiere calcular el área de la superficie de enfriamiento.  

La temperatura de ingreso (TF1) e igual a 7°C, y la temperatura de salida (TF2) es de 11°C, 

teniendo &T= TF2 - TF1=4°C y los valores de carga térmica mostrados en la Tabla 3.4, 

reemplazamos en la ecuación 3.10 obteniendo: 

  (3.17) 

  (3.18) 

Información Técnica 

Carga Térmica 84.9 kW 

Área de 
Transferencia 0.32 m2 

Fluido Frio:                
Agua 

Flujo 0,89 m3/h 

Temperatura de 
Ingreso 7 °C 

Temperatura de 
Salida 11 °C 

Fluido Caliente:                     
Aceite ISO 46 

Flujo 1,24 m3/h 

Temperatura de 
Ingreso 40 °C 

Temperatura de 
Salida 35 °C 
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D. Cálculo de flujo de agua de mezcladores  

Para obtener el flujo de agua requerido por el proceso, es necesario tomar en cuenta el 

volumen de silicato y la temperatura a la que debe llegar la mezcla, el tiempo y volumen se indican 

en la Tabla N°3.3.  

Para el flujo de agua se considera que TF1=7°C, temperatura final es TF2=16°C, teniendo 

&T= TF2 - TF1=9°C y la carga térmica mostrada en la Tabla 3.4, reemplazamos los valores en la 

ecuación 3.10. 

  (3.19) 

E. Cálculo de flujo de agua a tanques mezcladores 

Los tanques mezcladores deben mantener la mezcla en un rango de temperatura de 14°C a 

16°C. La temperatura de ingreso del agua (TF1) es de 7°C y la temperatura de salida (TF2) es de 

11°C teniendo &T= TF2 - TF1=4°C; además, la carga térmica de los tanques es mostrada en la Tabla 

3.4, reemplazando en la ecuación 3.10 se halla:  

 (3.20)                                          

Los valores de flujo de agua se encuentran resumidos en la Tabla 3.7.  El consumo de agua 

requerido en planta (Total Máximo en Operación) es menor al obtenido en la ecuación 3.11.  
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Tabla 3.7.  

Flujo de agua de enfriamiento de los equipos del área de prensas. 
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3.5.2 Dimensionamiento de líneas de agua 

Con los datos de la Tabla N°3.7 y considerando una velocidad de flujo de 2 m/s 

obtendremos el diámetro requerido reemplazando los valores en la ecuación 2.32, verificaremos el 

diámetro interno de las tuberías que se encuentran en la norma ASME B36.10 (Ver Anexo N°11), 

seleccionaremos el valor inmediato superior que corresponda, y se recalculara el flujo  

A. Dimensionamiento de tuberías troncales. 

En el diseño del sistema se contará con 3 tuberías, de suministro y retorno, principales. La 

primera suministrará y retornará agua de las prensas y alimentadoras (Líneas J-R´ y S´-F´´) 

teniendo ambas líneas el mismo flujo. La segunda suministrará y retornará agua de todas las 

briqueteras, dos Mezcladoras y cuatro Tanques Mezcladores (J-E´ y G´´-F´´), en este caso; la línea 

de retorno de agua tendrá un flujo menor a la de suministro, debido al flujo entregado al proceso 

en las Mezcladoras. Las líneas indicadas partirán de una tubería principal del cuarto de bombas (I-

J y A-F´´), la distribución en planta puede observarse en la Figura N°3.3.  

 

 (3.21)                             

.  

Figura 3.3.  

Distribución de troncales de suministro y retorno de agua. 

 
Nota: Plano de planta de recorrido de tuberías de agua de enfriamiento, de Joseph Morales 

(2015). Archivo personal. Todos los derechos reservados. 
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Corresponde a una tubería de diámetro nominal 2 pulgadas, diámetro interno 52.48 mm, 

Sch 40 

       (3.22) 

          (3.23) 

  (3.24) 

    
Corresponde a una tubería de diámetro nominal 1 1/2 pulgadas, diámetro interno 40.94 mm, 

Sch 40 

                 (3.25) 

                   (3.26) 

  (3.27) 

 
Corresponde a una tubería de diámetro nominal 1 1/2 pulgadas, diámetro interno 40.94 mm, 

Sch 40 

                  (3.28) 

                     (3.29) 

       (3.30) 

Corresponde a una tubería de diámetro nominal 2 1/2 pulgadas, diámetro interno 62.68 mm, 

Sch 40 
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                   (3.31) 

                   (3.32) 

                                  (3.33) 

 
 

Corresponde a una tubería de diámetro nominal 2 1/2 pulgadas, diámetro interno 62.68 

mm, Sch 40: 

    (3.34) 

     (3.35)  

B. Dimensionamiento de tuberías a equipos 

Los equipos tendrán una línea de suministro y de retorno de agua, con excepción de los 

mezcladores. Los valores de flujo de cada uno de los equipos se muestran en la Tabla 3.7. 

I. Prensa y briqueteras 

Se considera el valor de flujo obtenido en la ecuación 3.15, reemplazamos:   

 
Corresponde a una tubería de diámetro nominal 1/2 pulgadas, diámetro interno 15.76 mm, 

Sch 40: 

  (3.36) 

  (3.37) 
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II. Alimentadores  

Para el alimentador A 2-1, A 3-2, A 4 y A 6 se considera el valor de flujo obtenido en la 

ecuación 3.17, en el alimentador A 2-2 el valor de flujo obtenido en la ecuación 3.18, 

reemplazamos:   

 
Corresponde a una tubería de diámetro nominal 1/2 pulgadas, diámetro interno 15.76 mm, 

Sch 40: 

    (3.38)                                                                                                                             

    (3.39)                                                                      

 
Corresponde a una tubería de diámetro nominal 1/2 pulgadas, diámetro interno 15.76 mm, 

Sch 40: 

     (3.40) 

 (3.41) 

III. Mezcladores 

Se considera el valor de flujo obtenido en la ecuación 3.20, reemplazamos:   

 
Corresponde a una tubería de diámetro nominal 1/2 pulgadas, diámetro interno 15.76 mm, 

Sch 40 

  (3.42) 

   (3.43) 

IV. Tanques mezcladores  

Se considera el valor de flujo obtenido en la ecuación 3.20, reemplazamos:   
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Corresponde a una tubería de diámetro nominal 1/2 pulgadas, diámetro interno 15.76 mm, 

Sch 40 

      (3.44) 

  (3.45) 

V. Tuberías de conexión entre equipos 

Además de las tuberías que corresponde a cada equipo, en el diseño contempla líneas que 

suministran a dos equipos en conjunto (Ver Anexo N°19). 

     (3.46) 

 
Corresponde a una tubería de diámetro nominal 3/4 pulgadas, diámetro interno 22.48 mm, 

Sch 40: 

    (3.47) 

   (3.48)               

    (3.49)           

 
 

Corresponde a una tubería de diámetro nominal 3/4 pulgadas, diámetro interno 22.48 mm, 

Sch 40 

    (3.50)                                                

    (3.51)                  
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 (3.52) 

 
Corresponde a una tubería de diámetro nominal 1/2 pulgadas, diámetro interno 15.76 mm, 

Sch 40. 

   (3.53)                                               

   (3.54) 

C. Dimensionamiento de tuberías del sistema de enfriamiento. 

Las tuberías troncales de suministro y retorno se encuentran conectadas al sistema de 

acuerdo a lo mostrado en los planos del Anexo N°19. La tubería troncal de retorno de agua 

(Tramo A-F´´) se conecta al tanque hidroneumático, la tubería troncal de suministro (Tramo I-J) 

se encuentra a la salida de la bomba de agua.  

En el sistema de enfriamiento se cuenta con dos bombas principales, Bomba (01) y 

Bomba (03), y una en stand-by; Bomba (02), la cual reemplazará a una de las anteriores en caso 

ocurra una falla o por mantenimiento, para ello se cuenta con un juego de válvulas para realizar 

los cambios necesarios.  

En la succión se debe considerar el máximo flujo que suministra el sistema de 0.00489 

m3/s (equivalente a 17.59 m3/h y 4.89 l/s) correspondiente a la línea de impulsión (Tramo I-J). 

La línea impulsión (Tramo I-J) es de una tubería de 2 ½ pulgadas de diámetro nominal Sch 40, y 

transporta el flujo a 1.56 m/s obtenido de las ecuaciones 3.31 y 3.32. De la Tabla N°2.3 se 

aprecia que el flujo es menor a 315 l/s y la velocidad de 1.56 m/s se encuentra en el rango de 

velocidades establecido, por lo tanto, el diámetro interno de la línea de succión es igual al de la 

línea de impulsión (Tramo I-J); sin embargo, es recomendable que el diámetro de la línea de 

succión (Tramo A-B) sea mayor al de descarga, por lo cual se tomará el diámetro inmediato 

superior para la línea de succión que corresponde a una tubería de diámetro nominal 3 pulgadas 

en Sch 40 y cuya diámetro interior se indica a continuación. 
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(3.55) 

El valor obtenido en la ecuación 3.55 corresponde al diámetro de succión de la bomba que 

impulsa agua hacia el chiller, Bomba (01), y de la bomba que succiona el agua del chiller y la 

envía al sistema, Bomba (02). El diámetro de succión considerado se validará una vez hallada las 

pérdidas de carga la cual debe estar acorde con el NPSH requerido. Los diámetros de impulsión 

son iguales a los indicados en las ecuaciones 3.31 y 3.34. 

D. Selección de válvulas y accesorios para agua.  

En el sistema no se requiere un control preciso de alguna variable (presión, temperatura, 

flujo, etc) razón por la cual las válvulas seleccionadas, en su mayoría, son manuales y del mismo 

diámetro de la tubería.  

Figura 3.4.  

Distribución de succión e impulsión del sistema de enfriamiento 

 

Nota: Plano diagrama de flujo de sistema de agua de enfriamiento, de Joseph Morales (2015). 

Archivo personal. Todos los derechos reservados. 

 

En el caso de los skid de enfriamiento, se requiere regular la temperatura, el sistema 

funcionará de manera continua en On/Of, razón por la que no se requiere el cálculo del Cv, el 

actuador seleccionado para este tipo de válvula será eléctrico y abrirá a una temperatura de 40°C 

y cerrará una vez alcanzada la temperatura de 35°C.  

El diseño conceptual del sistema con sus válvulas y accesorios se puede apreciar en el 

diagrama del Anexo N°19. 
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E. Cálculo de pérdida de carga en tuberías y accesorios.  

Para el cálculo de pérdida de carga en tuberías y accesorios consideraremos las 

propiedades del agua a una temperatura de 10°C y material de tubería al acero sin costura con la 

cual tenemos: 

¯ ¿ = 1.307x10-3 kg/ms 

¯ Ã = 999.7 kg/m3 

¯ · = 0.0015 mm 

Con los valores de diámetro y velocidad obtendremos el Número de Reynolds y el Factor 

de Fricción con el uso de las ecuaciones 2.33 y 2.35; además, de acuerdo a la ecuación 2.37 y los 

valores indicados en las tablas del Anexo N°9, hallaremos los Coeficiente de resistencia en 

válvulas y accesorios para los diámetros utilizados los cuales se muestran en la Tabla N°3.8.  
Tabla 3.8.  

Coeficiente de Resistencia en Válvulas y accesorios para distintos diámetros. 

 
Finalmente, con los datos obtenidos se hará uso de las ecuaciones 2.34 y 2.36 para obtener 

la pérdida de carga total correspondientes, considerando también las pérdidas en los equipos 

cuyos valores se indican a continuación: 

¯ He intercambiador de calor de placas= He int=0.5 bar=5 m.c.a. (Dato del fabricante) 

¯ He chaqueta de enfriamiento = Hechaq=0.45 bar=4.5 m.c.a. 

¯ He serpentin de enfriamiento= Heserp=0.3 bar=3 m.c.a. (Datos proporcionados por los operadores 

en planta). 

 

 

Tipo 
KL 

Diámetro Nominal (pulg) 
 1/2  3/4 1     1 1/2 2     2 1/2 

Válvula de globo  9,18 8,50 7,82 7,14 6,46 6,12 
Válvula de mariposa 1,22 1,13 1,04 0,95 0,86 0,81 
Válvula Check  11,34 10,50 9,66 8,82 7,98 7,56 
Válvula de esfera 4,05 3,75 3,45 3,15 2,85 2,70 
Filtro tipo "Y" 11,34 10,50 9,66 8,82 7,98 7,56 
Codo de 90° radio 
largo 0,54 0,50 0,46 0,42 0,38 0,36 
Codo de 90° roscado 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95 0,90 
Tee-con flujo 
directo 0,54 0,50 0,46 0,42 0,38 0,36 
Tee-con flujo en 
ramal 1,62 1,50 1,38 1,26 1,14 1,08 
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Figura 3.5.  

Isométrico de tuberías de suministro y retorno de agua de la Prensa EP 4. 

 

Nota: Isométrico de tuberías de suministro y retorno de agua de la Prensa EP 4, de 

Joseph Morales (2015). Archivo personal. Reservados todos los derechos. 

I. Pérdida de carga en equipos. 

La pérdida de carga en equipos considerará el circuito comprendido desde la tubería de 

ingreso de agua, el equipo de intercambio de calor (intercambiador de placas, serpentín de 

enfriamiento, chaqueta de enfriamiento, etc.) y la tubería de retorno de agua, se realizará el primer 

el cálculo de pérdida de carga en las prensas y briqueteras. 

Las briqueteras y prensas cuentan con igual flujo, velocidad de flujo y diámetro de tubería, 

reemplazando los valores de las ecuaciones 3.36 y 3.37 obtenemos:  

  (3.56) 

     (3.57) 

De la Figura 3.5, extraída de los planos isométricos (Ver Anexo N°19) obtenemos los 

accesorios. En el caso de la válvula solenoide (con actuador eléctrico) su coeficiente de resistencia 

es similar a la válvula de globo. 

¯ L=8.6 m 

¯ 02 und válvula de globo 

¯ 01 und válvula de esfera 
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¯ 01 und válvula check 

¯ 04 und codo 90° roscado 

¯ He intercambiador de calor de placas= He int=0.5 bar=5 m.c.a. (Dato del fabricante) 

(3.58) 

De forma similar a las prensas y briqueteras, y con los planos isométricos del Anexo 

N°19, obtendremos los valores de pérdida de carga en distintos equipos, el resumen de los 

cálculos se muestra en la Tabla 3.9.  

II. Pérdida de carga en tuberías troncales, succión e impulsión.  

Para las tuberías que transportan el agua hacia el área de prensas y distribuyen a los equipos 

se tienen similares recorrido, en longitud y cantidad de accesorios (Ver planos del Anexo N°19). 

Para estas tuberías, además de las pérdidas de cargas por accesorios mostrados en la Tabla 3.8, 

también se cuentan con reducciones concéntricas de 2 ½=x2= las cuales tendrán el siguiente 

coeficiente de resistencia 

¯ Coeficiente de resistencia de Reducción de 2 ½=x2=:  

KL=0.15 (Ver Anexo N°10) 

La pérdida de carga en troncales de succión e impulsión incluye las que se generan en las 

válvulas que se encuentran en el sistema de bombeo y el chiller:  

Teniendo en cuenta que los diámetros nominales de impulsión y succión son de 2 ½ y 3, 

tubería Sch 40, y los accesorios son los que se aprecian en los planos del Anexo N°19, se definen 

las tuberías de succión e impulsión en los siguientes tramos: 

¯ Línea de Succión 1: Tramo A-B 

¯ Línea de Succión 2: Tramo F-G 

¯ Línea de Impulsión 1: C-E 

¯ Línea de Impulsión 2: H-I 
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Definidos los tramos de tuberías troncales, de succión e impulsión, y obtenido el valor del 

coeficiente de pérdida de la reducción, procedemos a calcular la pérdida de carga en el tramo J-R´´ 

y S´-F´´. 

Troncal J-R´ y S´-F´´ 

¯ L=44.94 m 

¯ 04 und codo 90° roscado 

¯ 11 und Tee con flujo directo 

¯ 01 und Reducción Concéntrica 2 ½=x2 

La longitud de tuberías y la cantidad de accesorios fueron obtenidos de los planos 

isométricos que se encuentran en el Anexo N°19. 

 
Tabla 3.9.  

Pérdida de carga en tuberías a equipos. 
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Reemplazando los valores de las ecuaciones 3.21 y 3.22: 

  (3.59) 

   (3.60)                     

 
(3.61) 

 

De forma similar a los tramos J-R´´ y S´-F´´ y con los planos isométricos del Anexo 

N°19, obtendremos los valores de pérdida de carga las tuberías mencionadas, el resumen de los 

cálculos se muestra en la Tabla 3.10.  

3.5.3 Dimensionamiento y selección de equipos hidráulicos 

Para calcular la curva característica del sistema definiremos el recorrido más largo, 

consideraremos el suministro hasta el equipo más lejano y a máximo flujo, conforme al mayor 

valor del factor de simultaneidad, correspondiente a la Bomba (03).  

 

  (3.62) 
Tabla 3.10.  

Pérdida de carga en tuberías troncales, succión e impulsión 
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También, para mantener un flujo constante de agua, se requiere una bomba de suministro 

al chiller, razón por la cual se considerará la curva característica para este equipo en mención, 

correspondiente a la Bomba (01). 

  (3.63) 

En los dos casos mostrados, no se ha considerado la diferencia de alturas puesto que el 

sistema es un circuito cerrado. El flujo en ambos casos es de 0.00489m3/s (17.76 m3/h o 4.93 

l/s). En la selección se elegirá un mismo tipo de bomba que contarán con variador de velocidad a 

fin de mantener una presión determinada, manteniendo el flujo en los equipos, Las curvas del 

sistema y de la bomba se muestran en la Figura 3.7. 

La curva de la bomba corresponde al modelo B1 1/2x2 de la marca Hidrostal, la opción 

para cumplir con los requisitos del sistema es la bomba de 128 mm de diámetro, la cual con el 

uso de un variador de velocidad también puede ajustarse a la demanda de lo requerido por el 

equipo, en el párrafo 3.7.3 se evaluará las variaciones de frecuencia.  

El NPSH en ambos casos; para la Bomba (01) que suministra agua al chiller y la Bomba 

(03) que suministra agua al sistema, debe cumplir que el NPSH disponible sea mayor al NPSH 

requerido, eligiendo el mayor valor de la presión de vapor siendo este el caso más crítico en 

operación del agua.  

¯ Presión de vapor     : Pv   = 3.6 kPa  

¯ Presión atmosférica: Patm= 100 kPa 

Figura 3.6.  

Vista de planta de líneas de tuberías troncales del sistema y del equipo. 

 

Nota: Vista de planta de líneas de tuberías troncales del sistema y del equipo, de Joseph Morales 

(2015). Archivo personal. Reservados todos los derechos. 
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Figura 3.7.  

Curva de características de la bomba y los sistemas. 

 

Nota: Encontrado en catálogo de bombas modelos B y C, de la 

fábrica Hidrostal.  Http://www.hidrostal.com.pe/ 

Figura 3.8.  

Curva de características y de NPSH requerido por la bomba. 

 

Nota: Encontrado en Catálogo de bombas modelos B y C, de la fábrica Hidrostal. 

http://www.hidrostal.com.pe/ 

 

Hallamos para la Bomba (01) con el uso de la ecuación 2.44 y el resultado de la de la pérdida 

de carga en el tramo A-B indicado en la Tabla 3.10:  
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  (3.64) 

De forma similar, para la Bomba (03) usamos de la ecuación 2.44 y el resultado de la 

ecuación 3.97:  

 

     (3.65) 

Hallados los valores, compararemos con los valores del NPSH requerido por la bomba de 

acuerdo a la Figura 3.8 observando que en el punto de operación seleccionado el NPSH requerido 

es de 3 m aproximadamente, y los valores de NPSH disponible son de 9.16 m y 9.17 m, 

aproximadamente el triple del valor requerido, por lo tanto, la bomba no tendrá problemas de 

cavitación.  

3.5.4 Dimensionamiento y selección de aislamiento térmico 

Debemos tener en consideración que las tuberías se encontraran sobre la nave del área de 

prensas, por lo tanto 

¯ La velocidad del viento es cero. 

¯ La radiación es despreciable. 

Las condiciones ambientales y del fluido más críticas son las siguientes:  

¯  

¯  

¯  

¯  (Suministro) 

¯  (Retorno) 

Pasaremos a calcular los coeficientes convectivos exterior e interior de las tuberías con las 

ecuaciones 2.58, 2.59, 2.60, 2.61 y 2.62. Para el caso del coeficiente convectivo externo se trabajará 

con el mayor valor que se tenga, en el caso del coeficiente convectivo interno, si bien se tendrá dos 
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temperaturas de agua, 7°C y 11°C, se optara en los cálculos por trabajar con el menor valor de 

temperatura, valor crítico, para obtener los espesores de aislamientos, y la máxima velocidad del 

flujo para un diámetro determinado.  

Coeficientes convectivos externos de tuberías. 

Procedemos a obtener el coeficiente convectivo externo de la siguiente forma:  

  

  

  (3.66)           

     El resumen para cada una de las tuberías que se encuentran en las instalaciones se 

muestra en la Tabla 3.11. 
Tabla 3.11.  

Coeficiente convectivo externo de tuberías.  

 

Coeficientes convectivos internos de tuberías de suministro. 

 

    (3.67) 

El resumen para cada una de las tuberías que se encuentran en las instalaciones se muestra 

en la Tabla 3.12. 

 

N° Área Dnom D �T  

  
 

hver hhor hconvamb

(pulg) (m) (°C) 
    

1 Prensas  1/2 0,02130 1,50 0,000014 3,824 3,621 3,824 

2  3/4 0,02670 1,50 0,000029 3,614 3,422 3,614 

3 1 1/2 0,04830 1,50 0,000169 3,116 2,951 3,116 

4 2     0,06030 1,50 0,000329 2,948 2,792 2,948 

5 2 1/2 0,07300 1,50 0,000584 2,810 2,661 2,810 

6 3     0,08890 1,50 0,001054 2,675 2,533 2,675 

 

( ÿ
°ÿÿÿ) ( ÿ

°ÿÿÿ) ( ÿ
°ÿÿÿ) 

ÿÿ&ÿ
(°ÿÿÿ) 
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Tabla 3.12.  

Coeficiente convectivo interno de tuberías.  

 
Además, se considerarán los siguientes valores de resistencia térmica indicada en el Anexo N°8.  

 

Conductividad térmica de materiales. 

¯ kchaq = kaluminio= 237 W/mK 

¯ ktub  = kacero = 60.5 W/mK 

¯ kaisl  = kespuma elastomerica= 0.037 W/mK 

Seleccionaremos los espesores de aislamiento en espuma elastomérica (armaflex) 

considerando la temperatura superficial del aislamiento será mayor o igual a 12.5°C. 

 

Espesor de aislamiento en tuberías de suministro y temperatura superficial. 

 

 

 

  (3.68) 

N° Área Dnom Dint   Tflu hconvflu 
(pulg) (m) (m/s) (°C) 

 

1 

Prensas 

 1/2 0,01576 1,33 7,00 4.522,43 

2  3/4 0,02096 1,27 7,00 4.116,86 

3 1 1/2 0,04094 1,29 7,00 3.646,23 

4 2     0,05248 1,43 7,00 3.767,66 

5 2 1/2 0,06268 1,56 7,00 3.898,30 

6 3     0,07792 1,01 7,00 2.635,90 

 

( ÿ
°ÿÿÿ) 
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Del resultado obtenido en la ecuación 3.68 podemos apreciar que la temperatura en la 

superficie del aislamiento es mayor a 12.5°C, con lo cual, se verifica que el espesor de 

aislamiento seleccionado es el adecuado. De forma similar que en el caso mostrado con los 

valores del coeficiente convectivo de las Tablas 3.11 y 3.12, y de la conductividad térmica, 

hallaremos los espesores de aislamiento los cuales se muestran en la Tabla 3.13, en los cuales se 

puede apreciar que los valores de espesor de aislamiento seleccionado proporcionan una 

temperatura superficial mayor de 12.5°C, por lo tanto, cumplen con lo requerido por el sistema.  
Tabla 3.13.  

Temperatura superficial de aislamiento.  
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3.6 Dimensionamiento de líneas de aceite  

El dimensionamiento de las tuberías de aceite ISO 46, por ser un fluido Newtoniano, será 

similar al agua, considerando una velocidad de flujo de 2 m/s para calcular el diámetro requerido 

con el uso de la ecuación 2.42, se verificará el diámetro interno de las tuberías fabricadas bajo la 

norma ASME B 36.10; Ver Anexo N°11, y seleccionaremos el valor inmediato superior que 

corresponde, y calculando nuevamente el flujo considerando el valor obtenido en la ecuación 

3.16, reemplazamos:   

 

.  

Corresponde a una tubería de diámetro nominal 3/4 pulgadas, diámetro interno 18.88 mm, 

Sch 80. 

(3.69)                                                                                                            

  (3.70)    

3.6.1 Dimensionamiento y selección de válvulas y accesorios  

A. Cálculo de pérdida de carga. 

Para la pérdida de carga en tuberías y accesorios consideraremos las propiedades del aceite 

ISO 46 a una temperatura de 40°C y material de tubería al acero sin costura con la cual tenemos: 

¯ ¿ = 4.17x10-2 kg/ms 

¯ Ã = 867 kg/m3 

¯ · = 0.0015 mm 

Número de Reynolds y el Factor de Fricción los obtendremos reemplazando en las 

ecuaciones 2.33 y 2.35 y con los valores del Coeficiente de resistencia indicados en la Tabla 3.8 

hallaremos la perdida de carga total con las ecuaciones 2.34 y 2.36, considerando también las 

pérdidas en los equipos.  

Reemplazando los valores de las ecuaciones 3.69 y 3.70. 
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  (3.71)                                                                                                            

 
 (3.72)                                                                  

Por lo mostrado en los planos isométricos del skid que se encuentran en el Anexo N°19 se 

tiene: 

¯ L=1.2 m 

¯ 01 und válvula de esfera 

¯ 02 Und Filtros 

¯ Hefiltro= Hefil=0.5 bar=5 m.c.a. (Ver Anexos N°14 y 15) 

¯ Heintercambiador de calor de placas= Heint=0.7 bar=7 m.c.a. (Dato del fabricante del equipo) 

       (3.73)      

Figura 3.9.  

Valores de presión de bomba de engranajes modelo ALP. 

 
Nota: Encontrado en Bomba de Engranajes ALP, de la fábrica Marzocchi Pompe. https://italmatic.es/wp-

content/uploads/2019/07/marzocchi-bombas-engranaje-alp.pdf 

3.6.2 Dimensionamiento y selección de equipos hidráulicos 

Para la recirculación de aceite ISO 46 se requiere de una bomba de desplazamiento 

positivo, debido a la viscosidad del fluido. La selección de este tipo de bombas será similar a las 

centrífugas, por lo que se requiere de presión y flujo, siendo para este caso los siguientes valores: 

¯    (De la ecuación 3.16) 
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¯   (De la ecuación 3.73) 

De acuerdo a las curvas mostradas en la Figura 3.10, correspondiente a las bombas de 

engranajes de la marca Marzocchi, se aprecian que los modelos ALP 20 y 22 poseen los valores 

intermedios de velocidad de giro de la bomba y cumplen con el flujo requerido, teniendo además 

un alto rango de presión, entre 22 a 220 bar (Ver Figura 3.9), mayor a 0.35 bar requerido por el 

sistema.  

Figura 3.10.  

Curva de bomba de engranajes modelo ALP. 

 
Nota: Encontrado en Bomba de engranajes ALP, de la fábrica Marzocchi Pompe (2019) 

https://italmatic.es/wp-content/uploads/2019/07/marzocchi-bombas-engranaje-alp.pdf 

 

3.7 Evaluación de resultados  

3.7.1 Flujo de agua en chiller 
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Para la selección del equipo de enfriamiento principal se consideró la mínima temperatura 

a la cual el equipo debía operar, siendo de 14°C, por la cual se descartó el uso de la torre de 

enfriamiento y se opta por el uso de un chiller enfriado por aire, debido al valor de la carga 

térmica. El cálculo preliminar para la selección de dicho equipo consideró un diferencial de 

temperatura de 4°C, teniendo un valor de flujo 0.0050 m3/s (Ver resultado de ecuación 3.11); sin 

embargo, la suma de los valores de flujo de los equipos es menor al calculado para la selección 

del chiller, 0.0049m3/s en máxima operación (Ver Tabla N°3.7), esto se debe a los mezcladores, 

ya que su diferencial de temperatura es de 14°C, razón por la cual el flujo en estos equipos es 

mucho menor. Realizaremos la comparación entre ambos valores con respecto al mayor valor 

calculado. 

  (3.74) 

Ya que la diferencia entre los valores indicados es de 2.00%, para efectos de selección del 

chiller se mantendrá el valor indicado en la ecuación 3.11 para la selección del equipo.  

3.7.2 Temperatura de regulación y diferencial de temperatura del chiller  

La temperatura a la cual se regulará el chiller está en función de la temperatura a la que el 

agua debe llegar a los equipos cuyo valor es de 7°C, por lo tanto, se requiere hallar la temperatura 

la salida del chiller hasta el equipo más lejano, de forma similar se realizará con el retorno, cuya 

temperatura a la salida de los equipos es de 11°C. 

 Para calcular la temperatura en mención se tendrá en cuenta lo siguiente: 

¯ Se analizará el tramo más largo del flujo de agua que comprende entre la salida del chiller 

hasta el equipo Alimentador A 2-2 (suministro y retorno) despreciando la variación de 

temperatura en los tramos cortos (longitudes menores a 6 m) o de menor diámetro (menor a 2 

pulgadas), los cuales corresponden a las líneas de succión 1 y 2, e impulsión 1 y 2, por ser tramos 

menores a 6 m, y de suministro al Alimentador A 2-2, por ser menor a 6 m y de diámetro de ½ 

pulg.  

¯ Se desprecian las variaciones de temperatura que se puedan originar en accesorios y 

válvulas.  

¯ Se evaluará la variación de temperatura en las tuberías de mayor diámetro y longitud, 

líneas LLF y LLF1 en el suministro, y LLC y LLC1 en el retorno.  
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Figura 3.11.  

Esquema de suministro de agua en tuberías troncales. 

 
De acuerdo al esquema la Figura 3.11 y los datos mostrados a continuación hallaremos la 

temperatura de salida del agua del chiller con el uso de la ecuación 2.26: 

¯ Línea LJ-R´ 

- .  

-   

-  

-  

-  

   

   

    (3.75) 

 

¯ Línea LI-J 

-  

-  

-  
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-  

-  

 

   

   (3.76) 

Figura 3.12.  

Esquema de retorno de agua en tuberías troncales. 

 
De acuerdo al esquema la Figura 3.12, similar con el caso anterior, hallaremos la 

temperatura de retorno de agua al chiller. 

 

¯ Línea LS´-F´´ 

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

  (3.77) 
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¯ Línea LA-F´´ 

-  

-  

-  

-  

-  

 

 

 (3.78) 

Las temperaturas de salida y retorno del chiller son 6.96°C y 11.02°C, las cuales nos 

arrojan un diferencial de 4.06°C. El diferencial de temperatura final del sistema respecto del 

obtenido inicialmente para la selección del chiller varía en 1.5%, al ser pequeña la variación de 

las diferencias de temperatura comparadas, entonces, para la selección del chiller se mantendrá el 

diferencial de temperatura indicado en la Tabla 3.5. 

La variación entre la temperatura de ingreso a los equipos y de la salida del chiller es de 

7°C y 6.96°C respectivamente, teniendo una variación porcentual respecto a la temperatura de 

ingreso a los equipos de 0.57%, siendo pequeña esta variación. Teniendo en cuenta lo indicado, 

se tendrá como temperatura de operación del chiller la de 7°C.  

3.7.3 Variación de frecuencia en la selección de bombas 

Se realizó la selección de la bomba modelo B 1 1/2x2 con diámetro de impulsor de 128mm 

en la marca Hidrostal, para suministro al chiller y al sistema; además, se cuenta con una bomba en 

stand-by, Bomba (02) a fin de mantener el sistema en funcionamiento, en caso de falla o 

mantenimiento. Para corroborar que la Bomba (01) operará sin problemas al reducirse la 

frecuencia, siendo su presión menor a la de la Bomba (03), calcularemos a qué velocidad de giro 

operará, teniendo en cuenta que el menor valor a la que podría llegar la frecuencia es de 20 HZ. 

Con los valores de pérdida de carga obtenidos en las ecuaciones 3.62 y 3.63, los reemplazamos en 

la ecuación 2.40, teniendo en cuenta que en el sistema la bomba opera a una frecuencia de 60Hz. 
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  (3.80)                                                                

 De acuerdo al resultado de la ecuación 3.80 podemos apreciar que la frecuencia a la que 

operará la Bomba (01) se reduce a 43.23 Hz, mayor a 20 Hz, lo cual se encuentra en el rango 

recomendado; por lo tanto, el sistema puede operar con una bomba del mismo diámetro y 

satisface la demanda del sistema y del equipo de enfriamiento. 

3.7.4 Presión de regulación del sistema 

La presión al sistema, que corresponde a la Bomba (03), se debe mantener con el fin de 

poder suministrar agua hacia los equipos, el resultado de la ecuación 3.62 nos arroja un valor de 

21.98 m.c.a necesaria para dicho fin, por tanto, la regulación de presión se realizara a 25 m.c.a. lo 

cual es equivalente a 2.4 bar de presión.  

La presión al equipo, correspondiente a la Bomba (01), entregará el caudal al sistema en 

función de su demanda; ajustando la curva a sus requerimientos; sin embargo, debido a que la 

bomba es de diámetro de 128 mm, la presión en máxima demanda; y cuyo flujo es de 4.89 l/s, 

será de 25 m.c.a. aproximadamente, siendo este valor mucho mayor al obtenido en la ecuación 

3.63 igual a 11.41 m.c.a; para tener un mismo tipo de bomba, se regulara la presión de la Bomba 

(01) con el fin de poder suministrar el flujo necesario al sistema y ajustándose a la mayor presión 

requerida cuando la demanda sea máxima, teniendo en cuenta que dicho valor es de 11.41 m.c.a, 

la presión de regulación será de 12 m.c.a, equivalente 1.2 bar de presión.  

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

4 Conclusiones 

¯ La evaluación térmica en campo, de los equipos que hacen uso de aceite 

hidráulico y de lubricación, muestra que las temperaturas alcanzadas son mayores a 40°C, 

llegando hasta los 80°C, por lo que se requiere la implementación de un sistema de control de 

temperatura con el fin de mantenerla en un rango de 35°C a 40°C, que es la óptima para mantener 

sus propiedades.  

¯ La selección del sistema de enfriamiento se realizó, principalmente, considerando 

la menor temperatura que requerían los equipos, a 14°C en el caso de los mezcladores, siendo 

imposible llegar a esa temperatura con una torre de enfriamiento, por lo que la selección del tipo 

de enfriamiento se realiza por la capacidad térmica del equipo, chiller, que a su vez es enfriado 

por aire. Se debe señalar, que se pudo seleccionar un chiller enfriado por agua, pero se descartó 

esta posibilidad ya que requeriría el uso de una torre de enfriamiento, conjuntamente con la 

instalación de sistema de tuberías y bombas, aumentando los costos, además, durante en la etapa 

de operación y labores de mantenimiento, demandarían un mayor gasto a largo plazo.  

¯ Con el fin de satisfacer la demanda de térmica requerida por los equipos, Prensas y 

Briqueteras (e indicadas en el párrafo 3.5.1. parte B), han sido seleccionados los intercambiadores 

de calor de placas soldadas, manteniendo una temperatura optima de operación. Su selección se 

basa en los parámetros de operación y características fisicoquímicas del fluido caliente y frio: 

 

Fluido Frío: Agua 

- Flujo: 0.89 m3/h 

- Temperatura de ingreso: 7°C 

- Temperatura de salida: 11°C 

 

Fluido Caliente: Aceite ISO 46 

- Flujo: 1.24 m3/h 

- Temperatura de ingreso: 40°C 

- Temperatura de salida: 35°C 
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¯ Los diámetros de tuberías de distribución y de succión de las bombas, mostrados en la Tabla 

4.2, fueron obtenidos de acuerdo a lo indicado en los criterios de diseño del párrafo 2.7; sus 

valores de velocidad se encuentran en los rangos de 1.2 a 3 m/s.  

¯ Los diámetros de las tuberías de aceite mantienen una velocidad adecuada de acuerdo a lo 

indicado en los criterios de diseño del párrafo 2.7, encontrándose sus valores de velocidad 

menores a 4 m/s para una presión máxima de 50 bar.  

¯ Las bombas agua de suministro al chiller, Bomba (01), y al sistema, Bomba (03), son del 

mismo modelo; al trabajar a distintas presiones harán uso de variadores de velocidad y se 

corrobora que bomba de suministro al chiller opera sin problemas a una menor presión, 

además, en el diseño se ha contemplado instalar una bomba adicional en stand-by, Bomba 

(02), con el fin de que pueda suplir a una de las bombas en mención en caso de falla o por 

mantenimiento. La Bomba (02) también contará con un variador de velocidad y será seteada 

a la presión de la bomba reemplazada. Las condiciones de operación de las Bomba (01) y 

Bomba (03) se muestran en la Tabla 4.1. 
 

Tabla 4.1.  

Condiciones de operación de las bombas centrífugas.   

 
 

¯ La bomba del skid de enfriamiento tiene la capacidad para realizar la recirculación del 

aceite, flujo de 1.24 m3/h y presión 22 bar, venciendo las pérdidas ocasionadas por el 

intercambiador de calor, los filtros de succión y descarga de las tuberías y demás 

accesorios del sistema, los detalles de los accesorios se pueden apreciar en los planos del 

Anexo N°19. 

¯ La selección y el dimensionamiento del espesor de aislamiento fueron obtenidos de 

acuerdo a lo indicado en los criterios de diseño, párrafo 2.3, teniendo una temperatura 

Item Equipo 
Presión de 

Seteo  
(bar) 

Flujo                  
(l/s) 

Frecuencia  
(Hz) 

Velocidad 
de Giro  
(RPM) 

1 
Bomba 

Centrifuga 
(01) 

1,20 4,89 43,23 2522,00 

2 
Bomba 

Centrifuga 
(01) 

2,40 4,89 60,00 3500,00 
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superficial mayor a la del punto de roció tal y como se aprecia en los cálculos realizados, 

los espesores se muestran la Tabla 4.2.  

 
Tabla 4.2.  

Condiciones de operación e instalación de tuberías de suministro y retorno de agua.    
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5 Recomendaciones 

¯ En la selección de bombas, se debe tener en cuenta, para sistemas abiertos o cerrados, el 

cálculo del NPSH.  

¯ La espuma elastomérica, además de poseer una baja conductividad térmica,  tiene una 

excelente flexibilidad y facilidad para una rápida instalación, siendo recomendable su uso 

a la temperatura de operación del sistema.  

¯ Para un mejor control y manejo de presión y caudales, configurar el sistema de bombeo con 

un juego de válvulas, la cual garantiza realizar los cambios que permitan las modificaciones 

entre la Bomba (02) con una de las bombas, Bomba (01) o Bomba (03) (Ver planos del 

Anexo N°19). 

¯ Similar al sistema de bombeo, el sistema de tuberías de suministro y retorno cuenta en con 

válvulas que permitan la regulación de la presión. Los arreglos pueden observarse en los 

planos e isométricos, del Anexo N°19. 

¯ En las tuberías troncales se instalarán eliminadores de aire, manuales o automáticos, 

ubicándose al final de las líneas y en los puntos más altos. 

¯ Se deberá realizar la limpieza de las tuberías antes del arranque de los equipos para limpiar 

todas las impurezas propias del proceso de fabricación y con mayor eficiencia la tubería de 

aceite.  
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ANEXOS 
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Anexo 1: Plano de chiller modelo 30RAP018-030. 
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Anexo 2: Capacidad y curva de caída de presión en chiller 

modelo 30RAP018-30 y de la bomba B1 1/2x2 marca Hidrostal 
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Fuente: Catálogo de bomba modelo B y C, de Hidrostal (2015). 
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Anexo 3: Datos técnicos de la bomba B1 1/2x2 marca Hidrostal 

 
Nota: Catálogo de bomba modelo B y C, de Hidrostal (2015). 
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Anexo 4: Propiedades del agua saturada 

 
(Fuente: Transferencia de calor y masa, 4 ta. Edición, Yunus A. Cengel, Afshin j. Ghajar, Mac Graw Hill, México 

2011). 
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Anexo 5: Propiedades de aceites ISO 

 
 

Nota: Ficha Técnica, de Chevron Hydraulic Oil AW 32, 46, 68 (2020). 
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Anexo 6: Propiedades de metales sólidos 
 

 
Nota: Transferencia de calor y masa, (4ta. ed.), de Yunus A. Cengel, A. J. & Ghajar, A. (2011).  Mac 

Graw Hill. 
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Anexo7: Rugosidad absoluta en tubos comerciales 
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Nota: Hidráulica General, (Vol. 1), de Gilberto Sotelo Avila (1997). Editorial Limusa. 
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Anexo 8: Diagrama de Moddy 

 
Fuente: Mecánica de Fluidos, 6 ta. Edición, Robert L. Mott, Pearson Educación, México 2006. 
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Anexo 9: Coeficientes de resistencias para válvulas y acoplamientos 
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Nota: Adaptado de Mecánica de Fluidos (6ta. ed.) de Robert L. Mott (2006). Pearson Educación. 
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Anexo 10: Coeficiente de resistencia - Contracción gradual con » g 15° 

 
Nota: Mecánica de Fluidos, (6ta. Ed.), de Mott, R. L. Mott (2006). Pearson Educación. 
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Anexo 11: Dimensiones de tuberías de acero al carbono  

ASME B36.10 
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Anexo 12: Especificaciones técnicas de bomba de engranaje 

modelo ALP2 marca Marzocchi 
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Anexo 13: Especificaciones técnicas pirómetro Fluke 568 

 

 
Nota: Pirómetro Fluke 568, de FLUKE 
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Anexo 14: Información técnica de filtro de succión de aceite 
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Anexo 15: Información técnica de filtro de descarga de aceite 
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Anexo 16: Información técnica de válvula solenoide 

 
Nota: Honeywell, All rights reserved. 
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Anexo 17: Información técnica de intercambiador de calor 
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Anexo 18: Vista de planta de distribución de equipos en el área 

de prensas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°19 

PLANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Vista de planta de distribución de equipos en el área de prensas, de Joseph Morales (2015). 

Archivo personal. 
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Anexo 19: PLANOS ISOMÉTRICOS  
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