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Resumen

El aire comprimido es una forma de aprovechar la energía que ha sido

ampliamente utilizada desde años atrás, esto gracias a la gran cantidad de ventajas

que posee. Debido a ello, en la actualidad existe una gran variedad de sistemas tanto

de generación del aire comprimido como de su distribución y uso, que se ajustan

prácticamente a todos los requerimientos de la industria.

La planta de cemento de Holcim (Costa Rica S.A.) no es la excepción, ya que

utiliza el aire comprimido en una gran cantidad de aplicaciones como lo son los

actuadores neumáticos, cañones de aire, boquillas de limpieza y demás aplicaciones

que  en suman un total de 379 equipos. Estos equipos se clasifican como auxiliares, es

decir son requeridos e indispensables para poder desarrollar el proceso principal de

producción de cemento de ahí la importancia del sistema de aire comprimido en

general.

Durante la elaboración del presente proyecto se realizó una caracterización de

la red de aire comprimido, de donde se concluyó que la misma se puede dividir en tres

secciones, los cuartos de compresores, el anillo principal y las líneas de distribución

hacia cada punto de uso. Además se determinó que los sectores en su mayoría tienen

un diseño del año 2003, no obstante, algunos de ellos son mucho más antiguos y por

tanto requirieron una mayor atención.

Al analizar los dos sectores más antiguos dentro de la planta y realizando el

cálculo de las caídas de presión, se determinó que la real ineficiencia en la distribución

del aire no se encuentra en las tuberías de distribución a los puntos de uso, sino que

se encuentra ubicada en el anillo principal, el cual se conforma de tramos de tubería

que conectan los cuartos de compresores con cada uno de los sectores productivos de

la planta. Por otro lado, la antigüedad de sus tuberías se evidenció en el alto caudal de

fugas que presentan, lo que se categorizó como una oportunidad de ahorro económico

con un bajo de costo de inversión.
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Asimismo, como complemento del análisis, se realizó el mismo estudio

detallado para la tubería dentro de los cuartos de compresores. Sumado a un estudio

de las demás opciones de mejora, como los son el tratamiento del aire, evacuación de

condensados y otros aspectos de seguridad de operación.

Posteriormente, para un análisis integral del anillo principal del sistema, fue

necesario elaborar documentación de la operación, tanto de las diferentes

combinaciones de los compresores, como de la operación de los diferentes sectores

productivos de la planta y compararlas entre sí. Esto para generar modelos de

operación más aproximados a la condición real con los cuales se realiza el cálculo de

caídas de presión correspondiente.

Dicho cálculo se realizó utilizando el método de Hardy-Cross con corrección de

caudales, con el cual es posible determinar cuánto es el caudal que trasiega cada

tramo de tubería en el anillo principal. Después de los cálculos realizados, se concluyó

que en la condición actual de tuberías la máxima caída de presión alcanza los 537 kPa

(0,537 bar), lo cual se encuentra por encima del criterio de caída de presión admisible

establecido.

Una vez conocida la caída de presión, se determinó cual o cuales secciones de

la tubería generan dicha caída y se propuso un rediseño de la ruta de dichas secciones

con diámetro de 3 pulg y 4 pulg. Además del cambio del diámetro, se redujo la longitud

equivalente de la tubería y se realizó la independización de dos de los sectores

productivos para facilitar las labores de mantenimiento.

Por último, con el fin de seleccionar el diámetro de tubería más eficiente en

términos energéticos y económicos, se llevó a cabo un análisis económico basado en

una serie de variables, datos históricos y proyecciones que permitieran establecer una

TMAR debidamente fundamentada, posterior a esto se calcularon las Tasas Internas

de Retorno para ambas opciones, lo cual no fue suficiente para realizar la selección y

fue finalmente un análisis de flujo incremental el que estableció como mejor opción

realizar el cambio a una tubería de 4 pulg de diámetro.
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Capítulo 1 : Introducción

1.1 Panorama.

La planta de producción de cemento Holcim ubicada en Agua Caliente de

Cartago realiza una serie de procesos que convierten las materias primas en un

producto final y listo para introducirse al mercado, en este caso: el cemento. En ella, se

tienen una gran cantidad de sistemas mecánicos que trabajan en conjunto para lograr

el correcto funcionamiento de la planta, entre ellos los sistemas auxiliares principales:

aire comprimido, sistemas de agua industrial, inyección de combustibles, entre otros.

Particularmente el sistema de aire comprimido, fue diseñado hace 45 años y a

través del tiempo el proceso de expansión y modernización de la planta lo ha llevado

consecuentemente a una ampliación. Por lo tanto, dicho sistema está compuesto por

compresores, tuberías y accesorios con diferentes años de antigüedad.

El sistema actual se encuentra distribuido alrededor de toda la planta, la cual

tiene un área aproximada de 120 000 m2, donde las tuberías principales conforman lo

que se conoce como configuración de anillo. A partir de las tuberías principales se

ramifican las tuberías secundarias, las cuales posteriormente se subdividen en tuberías

de servicio que alimentan los 379 equipos neumáticos utilizados en la planta. Entre

estos equipos se tienen gran cantidad  de actuadores neumáticos tanto lineales como

angulares, además de filtros y cañones de aire.

Todos los equipos antes mencionados realizan diferentes funciones, como por

ejemplo: apertura de compuertas para alimentación y extracción de material,

accionamiento de válvulas para permitir y regular el paso de los fluidos de trabajo,

limpieza de atascamientos en las líneas de transporte, entre otras.
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1.2 Problemática.

Actualmente el sistema de aire comprimido de la planta presenta una serie de

ineficiencias, principalmente como consecuencia de la expansión desordenada que ha

tenido a través de los años. Se identificaron como problemas principales: inadecuada

distribución tanto de las tuberías como de los equipos de generación de aire

comprimido, dimensionamiento inadecuado de diámetros de las tuberías y

dependencia entre los diferentes sectores de producción.

Una inadecuada distribución de tuberías, ha generado la instalación de una

mayor cantidad de la misma y por tanto un exceso de accesorios, lo cual se ve

reflejado en mayores pérdidas de presión de las deseadas y en mayores fugas de

caudal. En lo referente a los equipos de generación de aire comprimido, se tienen siete

compresores distribuidos en cuatro cuartos diferentes de la planta, la mayoría de ellos

sin la adecuada instalación y los requerimientos para controlar sus ingresos de aire y

sus condensados. Dada la desorganización, existe un desconocimiento por parte de

los colaboradores de la empresa en cuanto a la trayectoria que siguen algunas de

estas tuberías.

El dimensionamiento inadecuado de los diámetros de tubería provoca

estrangulaciones de flujo. A simple vista se han detectado disminuciones de hasta 2

pulg en tubería que forma parte del anillo principal, aumentando así la velocidad del

aire y reduciendo la presión en el punto de uso.

Uno de los mayores problemas es la falta de sectorización del sistema, esta

condición provoca complicaciones en las labores de mantenimiento preventivo, ya que

no es posible aislar un sector del sistema de aire comprimido sin afectar los procesos

que se llevan a cabo en otras etapas. Por otro lado, en los casos que se debe efectuar

algún mantenimiento correctivo, se generan pérdidas monetarias debido a los paros de

producción obligados.
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Muchas de las ineficiencias expuestas se han solucionado con la compra e

instalación de compresores de forma desordenada, no obstante esta podría no ser la

solución adecuada a largo plazo.

1.3 Justificación.

Debido a la recurrente necesidad actual del ahorro energético en el mundo y

por lo tanto en cada uno de los sectores de la sociedad, es de vital importancia buscar

la forma de optimizar todos los procesos presentes en cada fábrica, empresa, ciudad,

comunidad, etc. Este es un tema en el que se ven directamente involucrados los

ingenieros mecánicos, ya que parte de su ejercicio profesional es procurar el mejor uso

posible de los recursos energéticos.

Los sistemas de aire comprimido son parte importante de los procesos que se

desarrollan en una planta de producción, además de ello representan un consumo

energético considerable. Se estima que en plantas cementeras el promedio de

consumo ronda un 3 % del gasto energético total (A. Morales, entrevista personal,

2013). Es por ello que se requiere de un sistema en condiciones idóneas y que al

mismo tiempo maximice la eficiencia de todo el proceso, esta política ha sido el

enfoque que recientemente ha tomado el departamento de optimización de procesos

de la empresa.

Como se describió en la problemática, la planta de producción de cemento

Holcim en Agua Caliente de Cartago, posee una serie de factores y circunstancias que

conllevan a que el sistema de aire comprimido sea ineficiente, ocasionado consumos

excesivos de energía, lo que se traduce en un mayor gasto económico. Además, los

mencionados paros en producción pueden provocar incumplimientos en los

compromisos de la empresa, afectando nuevamente su economía e imagen.
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1.4 Objetivos.

1.4.1 Objetivo general.

Evaluar el sistema de aire comprimido de la planta de producción de la empresa

Holcim en Agua Caliente de Cartago, para proponer un rediseño de las secciones

críticas con el fin de optimizar dicho sistema tanto operativa como económicamente.

1.4.2 Objetivos específicos.

 Realizar una caracterización del sistema actual de aire comprimido basada en

las variables más importantes para su desempeño idóneo.

 Identificar las secciones críticas del sistema a partir de la caracterización

realizada.

 Elaborar un rediseño de las secciones críticas del sistema procurando la

sectorización del mismo para lograr una independencia en el suministro de aire

a los diferentes procesos.

 Realizar un análisis económico basado en tres ejes principales: costos de

adquisición e implementación, ahorro por consumo energético y la tasa interna

de retorno de la inversión.
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1.5 Alcances y Limitaciones.

El trabajo tiene como alcance la realización de una evaluación del sistema de

aire comprimido de la planta, la propuesta de un rediseño de las partes que se

consideren críticas posterior a un análisis de la evaluación realizada y por último

acompañar el rediseño con una justificación económica del por qué es conveniente y

beneficioso para la empresa este rediseño. La evaluación proporcionará un panorama

claro del sistema y determinará los pasos a seguir en lo referente al rediseño.

Las limitaciones fueron de acceso a ciertas secciones de la tubería, en ciertas

partes del trayecto se hizo difícil determinar con precisión características como su

longitud, por lo que en algunos casos se realizaron aproximaciones basadas en planos

o datos de referencia. Después de finalizado este trabajo, se considera que las

limitaciones iniciales no tuvieron un peso importante o influenciaron los resultados del

mismo.

1.6 Metodología.

La metodología que se ha propuesto para llevar a cabo la primera etapa de este

trabajo se basa en la consulta de libros, artículos de revista, conferencias, normas y

demás fuentes de información confiables que permitan la realización de un marco

teórico sólido; para tales efectos el Sistema de Bibliotecas, Documentación e

Información (SIBDI) de la Universidad de Costa Rica, cuenta con gran cantidad de

ellas. También se realizaron consultas de los datos o planos de la planta que la

empresa tenga disponibles, así como al personal encargado del sistema en la planta.

Para la segunda etapa del proyecto, se ha propuesto un extenso trabajo de

campo para lograr caracterizar el sistema actual; para tales efectos, se realizaron

visitas a la planta con el objetivo de tomar mediciones de presión, caudales y

longitudes necesarias para posteriormente efectuar los cálculos de velocidades, fugas,

caídas de presión, verificación de diámetros, entre otros. También debe corroborarse

información de los equipos sobre sus condiciones de trabajo ya que estas son cruciales

para la etapa de rediseño. En lo referente a la propuesta de rediseño se necesitará una
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dosis de creatividad, razonamiento y uso de criterio a partir de los conocimientos

adquiridos en el proceso de investigación para cumplir con los objetivos propuestos.

Por último, en la tercera etapa del trabajo nuevamente fue necesario realizar

consultas bibliográficas, con el propósito de lograr establecer parámetros correctos

para el análisis económico y determinar cuál de las opciones propuestas para un

rediseño es la más viable. En esta etapa también fue necesario aplicar los

conocimientos básicos de ingeniería económica adquiridos durante la carrera

universitaria.
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Capítulo 2 : Descripción de la empresa

2.1 Holcim Ltd.

Holcim es una compañía global dedicada a la fabricación de cemento, concreto

premezclado, asfalto y agregados como la piedra triturada, grava y arena. La empresa

ofrece además servicios de consultoría, investigación, comercio e ingeniería en estos

campos. Cuenta con unos 80 000 colaboradores en sus diferentes instalaciones

alrededor de 70 países distribuidos en cinco continentes, convirtiéndola en la empresa

cementera más grande del mundo, seguida por Lafarge y CEMEX.

La compañía tiene sus orígenes en Suiza, donde comenzó la producción de

cemento en el año 1912, en la villa de Holderbank. Luego, en la década de 1920

comenzó a invertir en algunos países europeos y rápidamente decidió expandirse aún

más, realizando inversiones en el continente africano, específicamente en Egipto,

Líbano y Sudáfrica. Posteriormente, entre los años 1950 y 1960, la compañía invierte y

se desarrolla tanto en Norteamérica como en Suramérica. En los años posteriores,

Holcim continuó su crecimiento hacia diferentes mercados incluyendo el concreto

premezclado y los agregados entre sus productos. Finalmente, en mayo de 2001 la

compañía cambió su nombre de Holderbank AG Ltd a Holcim Ltd como se conoce

actualmente.

Comercialmente, Holcim se basa en una estrategia de incursión tanto en

economías desarrolladas como en mercados en crecimiento, estableciéndolo como

empresa líder en su campo y alcanzando ventas por más de 21 000 000 de francos

suizos en el 2012.

2.2 Holcim (Costa Rica) S.A.

Holcim (Costa Rica) S.A. es la división de la compañía mundial Holcim Ltd

ubicada en Costa Rica, dedicada a la producción de cemento, concreto premezclado y

agregados; sectores en los cuales se desarrolla como líder a nivel nacional.
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En Costa Rica la franquicia del cemento inició en el año 1962 con la compañía

llamada INCSA (Industria Nacional de Cemento S.A.) y fue hasta el año 2003 cuando

la compañía Holcim adquirió dicha compañía para expandir su mercado en América

Latina.

Actualmente, Holcim (Costa Rica) S.A. es propietaria de diferentes plantas y

centros de distribución alrededor del país, brindando empleo aproximadamente a 580

colaboradores. Sus edificios administrativos se encuentran ubicados en San Rafael de

Alajuela y su planta de cemento en Agua Caliente de Cartago. Además cuentan con

cinco centros de distribución  en todo el país, en las localidades de Pérez Zeledón, San

Carlos, Belén, Guápiles y Cartago.

En cuanto al área de agregados, la empresa posee dos plantas ubicadas en

Guápiles y en Guacalillo. Además operan con cuatro plantas de concreto en las

localidades de Alajuela, Pavas, Guápiles y Belén.

2.2.1 Misión.

La empresa Holcim (Costa Rica) S.A. tiene como misión: “Ser la empresa más

respetada y atractiva en nuestra industria, creando valor para todos nuestros grupos de

relación.”

2.2.2 Valores Holcim.

La ideología de Holcim tanto en Costa Rica como a nivel mundial se basa

principalmente en tres valores:

Fortaleza: Se refiere a lo resistentes que son nuestros dos principales

productos: el cemento y el concreto. También hace referencia a la calidad de nuestra

gente y a la fuerza de nuestra organización, con años de conocimientos y experiencia.
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Desempeño: Habla de nuestros logros pasados y de nuestros éxitos futuros, de

las nuevas y valiosas soluciones que damos a nuestros clientes, así como de nuestra

eficiente acción financiera.

Pasión: Señala el espíritu y la vitalidad de nuestra empresa. Se refiere también

a nuestra permanente pasión por aprender y a que ponemos el corazón en lo que

hacemos, con el propósito de satisfacer a nuestros clientes.

2.3 Planta de cemento Holcim (Costa Rica) S.A.

La planta de cemento cuenta con instalaciones capaces de llevar a cabo todos

los procesos necesarios para la producción de cemento, desde la extracción de

materias primas en su propia mina hasta el ensacado del producto, como se explica

más adelante en la sección 2.3.3, con una capacidad de producir en promedio 2500

toneladas de cemento por día y empleando aproximadamente a 200 colaboradores.

2.3.1 Ubicación.

La planta de producción de cemento perteneciente a Holcim (Costa Rica) S.A.

se encuentra ubicada 5 km al sur del centro de la ciudad de Cartago, específicamente

en la localidad de Agua Caliente.

2.3.2 Productos.

La planta de cemento se encarga de producir diferentes tipos de cemento para

suplir las diferentes necesidades y exigencias de los clientes. Entre estos se encuentra

el cemento tipo UG-AR, el cual es un cemento estructural de alta resistencia inicial que

se utiliza para la elaboración de bloques y elementos prefabricados. El cemento MP se

aplica para construcción general de mayor durabilidad apto en aplicaciones en

presencia de agresión marina y obras hidráulicas. El UG-28 es para uso general, es

decir en aplicaciones como aceras, remodelaciones, producción de elementos de

mampostería, entre otras. Y por último el MP/AR, utilizado mayoritariamente en
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aplicaciones industriales, debido a que posee cualidades de mayor resistencia y

durabilidad.

En la planta de cemento, además de los tipos de cemento mencionados, se

despacha como producto principal el clinker, el cual es exportado y posteriormente

utilizado para producir cemento en otras empresas que poseen la tecnología para

procesar el clinker.

2.3.3 Descripción de los procesos productivos.

La fabricación del cemento conlleva una serie de procesos que se detallan en

las siguientes secciones. La figura 2.1 mostrada a continuación presenta un diagrama

general del proceso de producción de cemento tipo seco utilizado en la planta de

Holcim (Costa Rica) S.A.
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Figura 2.1 Esquema de producción de cemento en Holcim (Costa Rica) S.A.
(Fuente: Los autores).

2.3.3.1 Extracción y preparación de materia prima.

El proceso inicia en la cantera con la extracción de las materias primas, las

cuales son principalmente piedra caliza y arcillas ricas en sílice, aluminio y hierro. La

extracción de estos materiales puede ser realizada mediante equipos móviles o por

medio de explosivos. El tipo de extracción a utilizar se debe determinar con

anterioridad dependiendo de las propiedades físicas y químicas del material, así como

un análisis del impacto ambiental y la seguridad de los trabajos de explotación minera.

La materia prima extraída es transportada mediante unidades móviles hasta un

equipo denominado quebrador, el cual tiene la función de reducir el tamaño de las

rocas hasta un máximo de 10 cm, que luego son llevadas por medio de un conjunto de

bandas transportadoras hasta el sector de pre homogenización, como se observa en la
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figura 2.1. En dicho sector el material es colocado en pilas; proceso que se realiza para

lograr una uniformidad en la materia prima proveniente del quebrador. Posteriormente,

es extraída de las pilas mediante un equipo conocido como reclamador y transportada

a través de un arreglo de bandas para su molienda.

2.3.3.2 Molienda y homogeneización de la materia prima.

Al material reclamado de las pilas, debe agregársele componentes llamados

correctivos para alcanzar los requerimientos químicos necesarios; estos pueden ser

materias primas tradicionales o alternativas ricas en sílice, hierro y aluminio. Una vez

hecho esto, la mezcla ingresa a un sistema de molienda vertical a partir del cual se

obtiene el producto conocido como crudo, que a su vez es la base para la elaboración

del clinker.

Posterior a la molienda y antes de la producción del clinker, el crudo debe ser

homogenizado, para ello existen diferentes sistemas a utilizar. Uno de los métodos

consiste en un silo continuo con un sistema de aireación inferior en forma de cono

invertido, donde el material se almacena en capas tangenciales y se consume

longitudinalmente, rompiendo poco a poco cada capa, extrayendo así el material ya

uniformizado. Este sistema es el actualmente utilizado en la planta de cemento de

Holcim (Costa Rica) S.A. y preferido en la industria cementera debido su bajo consumo

energético.

Otro de los sistemas de homogenización utilizados consiste en un arreglo de

dos pares de silos, cada uno compuesto por un silo encima del otro. En donde el crudo

es vertido en el silo superior, el cual es llenado hasta el punto deseado, luego se inicia

un proceso de soplado para lograr mezclar el material y posteriormente es bajado al

silo inferior para su consumo en la fabricación de clinker. Para utilizar este sistema es

necesario poseer dos pares de silos, debido a que cuando uno de los silos superiores

está siendo uniformizado, el otro debe estarse llenando, con el fin de no incurrir en un

paro en el proceso de molienda de crudo. En la planta de cemento de Holcim en Costa

Rica, este tipo de homogenización de crudo ya se encuentra fuera de servicio.
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2.3.3.3 Producción de clinker.

La producción de clinker es un proceso que inicia a la salida de los silos de

homogenización, el crudo es alimentado a la torre de pre calcinación, como se muestra

en la figura 2.1 y el material realiza un recorrido en la torre por equipos llamados

ciclones, en los cuales va aumentando su temperatura y a su vez perdiendo dióxido de

carbono, de modo que el carbonato de calcio se convierte en óxido de calcio. Al

terminar el recorrido por los ciclones en la parte inferior de la torre se encuentra el pre

calcinador en el cual se incrementa considerablemente la temperatura del material y el

proceso de des carbonatación pasa del 60 % al 90 %.

Luego de salir de la torre de pre calcinación, el material ingresa a un horno

rotatorio, en el cual el crudo a alta temperatura se va transformando en clinker, proceso

que ocurre a una temperatura de 1450 °C, la cual es lograda mediante una llama

generada en un quemador que utiliza como combustible el petcoke. En Holcim (Costa

Rica) S.A. el horno rotatorio posee una longitud de 1 m, un diámetro de 3 m y una

pendiente de alrededor de 4 %.

A la salida del horno giratorio se encuentra el enfriador, en el cual por medio de

un arreglo de sopladores, se inyecta aire al clinker, con el fin de enfriarlo rápidamente y

mantener las propiedades mineralógicas formadas en el horno para que sea lo más

reactivo posible. Luego, al ser enfriado hasta temperatura necesaria, se transporta

hacia un silo para su almacenamiento. Los gases calientes a la salida del enfriador se

utilizan posteriormente para el secado de algunos de los materiales durante su

molienda.

El combustible utilizado tanto en el pre calcinador como en el quemador

principal del horno rotatorio es el petcoke, el cual debe ser previamente pulverizado

dentro de un molino adecuado para este material. Luego de su molienda, el petcoke es

transportado mediante sopladores hacia el pre calcinador, el quemador de horno

rotativo y el generador de gases calientes del molino de puzolana. En la figura 2.2 se

muestra un esquema del flujo del petcoke utilizado en la planta de cemento Holcim

(Costa Rica) S.A.
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Figura 2.2 Esquema de molienda y utilización del petcoke en Holcim (Costa Rica) S.A.
(Fuente: Los autores).

2.3.3.4 Molienda de cemento.

Como último paso para la elaboración del cemento, se debe extraer el clinker

previamente almacenado en silos y agregar materiales conocidos como aditivos,

generalmente yeso, caliza y puzolana, antecedente a la mezcla física dentro de los

molinos de cemento.

La puzolana adicionada al clinker antes de la elaboración del cemento, debe ser

previamente pulverizada, para ello en Holcim (Costa Rica) S.A. se utiliza un molino

específico para este material. En la figura 2.3 siguiente se muestra el diagrama de flujo

de la puzolana antes de ingresar a los molinos de cemento.



15

Figura 2.3 Esquema de molienda y utilización de la puzolana en Holcim (Costa Rica) S.A.
(Fuente: Los autores).

En la industria existen diferentes sistemas para la pulverización de cemento,

entre los más comunes se encuentran los molinos tubulares o de bolas, horizontales y

verticales. Particularmente en la planta de Holcim, para cemento se utiliza un molino

tubular y un molino horizontal, además para los materiales como el petcoke y la

puzolana se utilizan molinos verticales.

El molino tubular se utiliza actualmente de respaldo, debido al alto consumo

energético que conlleva, para el caso en que falle el molino Horomill (Horizontal), el

cual es el equipo principal para la producción de cemento. Posterior a la molienda de

cemento, el material es trasportado por medio de tuberías hacia los respectivos silos

de almacenamiento, dependiendo del tipo de cemento.

2.3.3.5 Ensacado y despacho.

El área de despacho de productos en la planta de cemento se encuentra

dividido en dos sectores: despacho interno y despacho externo. En el sector de

despacho interno, que es el de mayor antigüedad en la planta, cuenta con varios silos

de almacenamiento en donde se acumulan los diferentes tipos de cemento y a partir de

ellos es posible empacar el producto final en su presentación de 50 kg o se puede

despachar en camiones graneleros.
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En el despacho externo, se encuentra el sector denominado CEPAL (Centro de

paletizado) en donde se empaca el cemento en su presentación de 50 kg y mediante

máquinas de alta tecnología se agrupan en placas de 50 sacos para el posterior

traslado en camiones. Asimismo, se distribuye el cemento a granel según la necesidad

del cliente. En este sector de despacho, se utiliza además un silo secundario de

almacenamiento de clinker del cual se extrae el material a granel para exportación.
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Capítulo 3 : Sistemas de aire comprimido

En este capítulo se presentan conceptos y fundamentos básicos de los

sistemas de aire comprimido, con el objetivo de lograr una familiarización con términos

importantes, elementos del proceso de compresión y cuidados necesarios.

3.1 Introducción a la neumática.

3.1.1 Antecedentes Históricos.

La neumática consiste en acumular energía potencial en el aire con el objetivo

de posteriormente utilizarla para realizar trabajo mecánico. Básicamente lo que se

pretende es aprovechar una sobrepresión o depresión del aire, donde normalmente es

el estado de sobrepresión el que más se aprovecha a nivel industrial. Para efectos de

este trabajo se va a utilizar el concepto de neumática tomando en cuenta solamente la

compresión o sobrepresión del aire y no la generación de vacío.

Si bien es cierto la definición actual de neumática involucra técnicas modernas,

el principio de la compresión de aire para aprovechar su energía data de tiempos muy

antiguos, inclusive desde tiempos antes de Cristo. Se consideran los pulmones como el

primer compresor los cuales tienen una capacidad de procesar 100 L de aire por

minuto; haciendo referencia propiamente a inventos mecánicos se considera el fuelle

como el primer instrumento mecánico diseñado para aprovechar la compresión del

aire, en este caso para avivar el fuego (BOGE, 2004, pp. 1-2).

A lo largo de la historia el uso del aire ha evolucionado, en el año 285 a. C. los

griegos lo utilizaron para reducir las vibraciones de los órganos, los mismos griegos lo

usaron posteriormente para accionar catapultas, ya que con el aire comprimido

lograban generar la suficiente tensión para impulsar las flechas. El ingeniero Herón de

Alejandría descubrió que mediante la expansión del aire caliente podría realizar trabajo

mecánico para abrir las puertas de los templos, en el año 1663 los grandes avances de
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Blaise Pascal en el tema de la hidráulica también eran aplicables para los principios de

trabajo con aire comprimido. La evolución de esta tecnología siguió con la creación de

herramientas neumáticas para la perforación del túnel de Mont-Cenis en los Alpes

suizos en el año 1857. En 1881 se instaló en París una central de producción de aire

comprimido para el mando de un nuevo tipo de reloj que siempre marcaba la hora

exacta, accionado por los impulsos de aire que llegaban desde la planta. Así se

pueden seguir mencionando diferentes aplicaciones a través de los tiempos, hasta

llegar al presente donde los sistemas de aire comprimido son indispensables en

muchas áreas de la industria y cumplen un gran número de funciones distintas,

siempre con la premisa de aprovechar la energía que este almacena (Carnicer, 1977,

pp. 13-14).

Parte de las razones por las cuales la utilización de aire comprimido como

fuente de energía ha ido creciendo con el paso del tiempo se encuentran: la

abundancia y el poco costo del aire, el mismo se almacena y transporta fácilmente y

además no contamina ni tiene problemas de combustión con la temperatura. Dentro de

las desventajas de la utilización del aire comprimido se encuentran: la falta de

constancia en la regulación de la velocidad en los elementos neumáticos, costo

elevado en la instalación de los compresores y un nivel importante de ruido.

3.1.2 Conceptos importantes.

Cuando se habla de aire comprimido se deben tener claros una serie de

conceptos, ya que constantemente se estarán mencionando a lo largo del desarrollo de

este trabajo y en general son parámetros que constituyen una gran herramienta en la

evaluación y clasificación, a continuación se explican estos conceptos.

 Densidad: La densidad se define como la masa por unidad de volumen, en

general esta propiedad depende de la temperatura y la presión, para el caso de

los gases es proporcional a la presión e inversamente proporcional a la

temperatura. El reciproco de este valor se le conoce como volumen específico

(Cengel, Y. y Boles, M., 2009, p. 13).
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 Humedad Relativa: “La humedad relativa expresada en porcentajes, es la

relación entre la presión parcial real ejercida por el vapor de agua en cualquier

volumen de aire y la presión parcial que ejercería el vapor de agua si el vapor de

agua contenido en el aire estuviera saturado a la temperatura del aire” (Dossat,

2009, p. 83).

 Presión: Se define como una fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de

área, este término es aplicable sólo para gases y líquidos. La presión a la que

están sometidos todos los cuerpos que se encuentran por debajo de la atmósfera

se le conoce como presión atmosférica. Si un cuerpo se encuentra a una presión

mayor a la atmosférica, la diferencia entre esta presión y a la que se encuentra el

cuerpo se le conoce como presión manométrica. La presión absoluta resulta de la

suma de la presión atmosférica y la manométrica (Cengel, Y. y Boles, M., 2009, p.

22).

 Caudal: Cuando se habla de caudal se hace referencia al volumen de fluido que

atraviesa una determinada sección por unidad de tiempo, también se le conoce

con el nombre de flujo volumétrico.

 Flujo másico: El flujo másico es la cantidad de masa que atraviesa cierta sección

transversal por unidad de tiempo.

 Potencia Neumática: El aire comprimido es un mecanismo de transmisión de

potencia de una fuente externa como lo es el compresor, hacía un receptor que

sería el equipo neumático. La potencia se define entonces como la fuerza por la

velocidad o bien presión por caudal (Guillén, 1988, p. 11).

Queda claro que cuando se habla de neumática el fluido de trabajo es el aire y

particularmente en estado de compresión, por lo que a continuación se describen las

tres clasificaciones del mismo cuando se relacionan ciertas propiedades como presión,

temperatura y humedad relativa.
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a. Aire libre:

Se conoce como aire libre aquel que se encuentre a las condiciones

atmosféricas de un sitio en cuestión, las condiciones a las cuales se hace referencia

son presión, temperatura y humedad relativa.

b. Aire estándar:

Esta clasificación tiene como objetivo lograr la unificación en el mercado del aire

comprimido, ya que la capacidad y el consumo de los equipos se indican bajo

condiciones de aire estándar. Existen dos clasificaciones de aire estándar a nivel

mundial, las cuales se especifican a continuación:

 Americana: La especificación americana del aire estándar fue emitida por el

Compressed Air & Gas Institute de Estados Unidos, se considera en esta categoría

si el aire se encuentra a una temperatura de 20 °C; 101,36 kPa de presión; una

densidad de 1,2045 kg/m3 y con 36 % de humedad relativa (Carnicer, 1977, p. 18).

 Europea: La especificación europea del aire estándar fue emitida por el Comité

Europeo de las Transmisiones Oleo-hidráulicas y Neumáticas, CETOP por sus

siglas en francés, el cual se basa en la norma ISO R 554 para considerar como aire

estándar aquel que se encuentre a una temperatura de 15 °C; 101,36 kPa de

presión; una densidad de 1,225 kg/m3 y un 65 % de humedad relativa (Carnicer,

1977, p. 18).

c. Aire comprimido:

Se considera aire comprimido todo aquel que se encuentra a una presión mayor

a la atmosférica y que por ende sus otras propiedades también serán diferentes. El aire

en este estado también es considerado como una forma de energía almacenada que

se puede utilizar en operación de maquinaria, equipos o procesos.
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Como se mencionó anteriormente la capacidad y el consumo de los equipos de

aire comprimido se especifica en términos de aire estándar, por lo tanto es necesario

lograr establecer una relación entre esta condición y la condición real del aire de

succión a la que va a trabajar el equipo, la ecuación 3.1 muestra esta relación.

= (3.1)

Dónde:

= Caudal bajo condiciones estándar.

= Caudal en la condición real.

= Temperatura absoluta del aire estándar. [K]

= Temperatura absoluta del aire en condición real. [K]

=  Presión absoluta del aire estándar.

= Presión absoluta del aire en la condición real.

3.2 Comportamiento del aire comprimido.

Las sustancias en estado gaseoso tienen características particulares como por

ejemplo: la presión de un gas en equilibrio es la misma en todos los puntos de la masa,

la densidad de un gas depende de su presión y temperatura, su masa presenta

resistencia prácticamente nula a los esfuerzos de corte, por mencionar solo algunas de

ellas (Guillén, 1988, p. 11). Para efectos de ingeniería, más que conocer sus

características, es indispensable lograr predecir el comportamiento que tendrá el aire al

variar las condiciones a las que se encuentre, en pos de esta premisa, en el año 1662

el inglés Robert Boyle mediante experimentación, logra determinar que  la presión de

los gases es inversamente proporcional a su volumen, en el año 1802 J. Charles y J.

Gay-Lussac llegaron a la conclusión de que a bajas presiones, la temperatura y el

volumen de los gases son proporcionales, a partir de estos dos postulados se formula

la ecuación de estado de los gases ideales:
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∙ = ∙ (3.2)

Donde:

= Presión del gas [kPa]

= Volumen específico del gas [m3/kg]

= Constante del gas, con un valor de 0,2870 para el aire [kPam3/(kgK)]

= Temperatura del gas [K]

Existen otras ecuaciones de estado para determinar las condiciones de un gas,

dentro de las más reconocidas se encuentran la de Van der Waals, la de Beattie-

Bridgeman y la de Benedict-Webb-Rubin, todas estas tienen un mayor nivel de

complejidad así como de exactitud.

Para aplicaciones de ingeniería la aproximación con la ecuación de estado de

los gases ideales suele ser suficientemente precisa al tratar aire a bajas presiones y

temperaturas elevadas ya que esto disminuye su densidad. En estos casos el error es

de aproximadamente un 1 %. Cercanos a la región de saturación o a su punto crítico

los gases se desvían del comportamiento ideal, para lograr cuantificar esta desviación

a una temperatura y presión específica existe lo que se conoce como el factor de

compresibilidad , lo que implica que la ecuación 3.2 se modifica y resulta como se

indica en la ecuación 3.3.

∙ = ∙ ∙ (3.3)

Es difícil lograr definir de manera exacta que es una presión baja y una

temperatura elevada ya que esto va a depender de la sustancia con la que se esté

trabajando, es por esto que en general dependen de la relación que estas tengan con

respecto a su punto crítico, para esto se desarrolló el término de presión y temperatura

reducida que corresponde a:
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= = (3.4)

Donde y corresponden a temperatura y presión respectivamente y los

subíndices y cr a reducida y crítica en el mismo orden.

Los gases se comportan de manera muy parecida ante estas presiones y

temperaturas normalizadas, gracias a esto existe lo que se conoce como la carta de

compresibilidad generalizada de Nelson-Obert (Ver anexo 1), teniendo la presión y la

temperatura reducida se logra determinar el factor de compresibilidad para ese caso en

específico. En el caso particular del aire su presión crítica corresponde a 3771 kPa

(37,71 bar) y la temperatura a -140,5 °C (Cengel, Y. y Boles, M., 2009, pp. 139 a 143).

3.3 Generación del aire comprimido.

3.3.1 Introducción.

Los compresores son el sistema mecánico que permite elevar la presión del

aire, por lo tanto, son la columna vertebral de todo sistema de aire comprimido. El

conocimiento de estas máquinas es primordial para lograr la correcta operación de

estos sistemas. Se deben de conocer al menos sus principios de operación y el

proceso que se lleva a cabo al comprimir el aire, este proceso en esencia es el mismo

sin importar el tipo de compresor; sin embargo, la manera de llevarlo a cabo varía

ligeramente.

La clasificación de compresores se divide en dos grandes categorías:

compresores dinámicos y compresores de desplazamiento positivo, cada una de estas

clases de compresores tiene cualidades diferentes que los hacen más o menos

apropiados dependiendo de las demandas del proceso, a su vez estos se subdividen

dependiendo del mecanismo que utilicen para llevar a cabo su función. La figura 3.1

muestra todas las categorías en las que se dividen los compresores.
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Figura 3.1 Clasificación de los diferentes tipos de compresores.
(Atlas Copco, 2011, p.21)

En las siguientes secciones se desarrollan los temas anteriormente

mencionados, mostrando los diferentes tipos de compresores de manera general y

mencionando algunas características de los mismos, haciendo énfasis en los tipos más

comunes en la industria.

3.3.2 Compresores dinámicos.

Los compresores dinámicos también son conocidos como turbocompresores, su

principal característica es que le trasmiten al fluido energía de velocidad o cinética

mediante un rodete con alabes, dicha energía se convierte en energía de presión

estática al verse obligado a desacelerar cuando entra al difusor. En estos compresores
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la velocidad del rodete tiene un límite de caudal superior e inferior, el límite superior

corresponde al caudal con que el flujo alcanza la velocidad sónica, mientras que el

límite inferior es el caudal al cual la contrapresión sería mayor que la presión generada

por el compresor, en esta última condición se produce un flujo de retorno en el

compresor que a su vez genera problemas de pulsaciones, ruido y riesgo de avería

mecánica (Atlas Copco, 2011, pp. 22-23). Estos compresores se subdividen en dos

categorías dependiendo de la dirección de entrada y salida del flujo de aire:

compresores radiales o centrífugos y compresores axiales. Una característica de este

tipo de compresores es que con una pequeña variación de la carga, se da un cambio

sensible en el caudal como se muestra en la figura 3.2.

Figura 3.2 Curva de operación típica de los dos tipos de compresores.
(Atlas Copco, 2011, p.23)

Los compresores radiales son ampliamente utilizados en la industria, en este

caso el aire ingresa al compresor axialmente y los impulsores son los encargados de

impartirle velocidad al fluido, el cual finalmente pasa a través del difusor o boquilla de

salida donde la energía de velocidad se convierte en energía de presión.
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Figura 3.3 Compresor Radial.
(Atlas Copco, 2011, p. 22).

Muchas industrias utilizan los compresores radiales para cumplir con la

demanda de aire, también es normal que en plantas donde se tengan picos de

demanda determinados se encuentre un compresor de este tipo para cumplir con la

demanda base y uno de desplazamiento positivo para atender los picos de demanda.

En este tipo de compresores los impulsores pueden llegar a alcanzar

velocidades de 50 000 revoluciones por minuto, se estima que el 50 % de la presión se

obtiene en el impulsor y el otro 50 % en la conversión de energía cinética a presión que

se da en el difusor. Existen de una sola etapa o bien multietapas siendo lo más común

que se encuentren entre dos y cuatro etapas, alcanzando presiones entre 690 kPa (6,9

bar) y 1034 kPa (10,34 bar), así como caudales entre los 0,56 m3/s (1200 ft3/min) y los

2,33 m3/s (5000 ft3/min) (U.S Department of Energy, s.f., p. 8). Para su correcto

funcionamiento es necesario un intercambiador de calor y un separador entre cada

etapa de manera que se devuelva el aire a una temperatura aceptable de operación y

el separador colecte los condensados que se producen, en la última etapa

adicionalmente se debe tener un removedor de humedad antes de que se entregue el

aire.

Por la curva de operación que tiene este tipo de compresores, se suele

implementar un sistema de control de capacidad para mantener la capacidad deseada

regulando el flujo mediante una válvula. Otra característica de estos es que el aire que
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expulsan está libre de residuos de lubricante ya que la lubricación no se da en las

cámaras de compresión, también es muy importante tener un monitoreo continuo de

las vibraciones debido a las altas velocidades de giro.

En cuanto a los compresores dinámicos de tipo axial, su principio de

funcionamiento consiste en hacer pasar el flujo de aire axialmente a través de una

serie de paletas, que alternadamente son fijas o giratorias. Las paletas giratorias

aceleran el fluido  y las fijas actúan como difusor para convertir esa energía cinética en

energía de presión. Estos compresores son menos utilizados que los radiales por la

razón que deben de trabajar con un caudal considerablemente elevado, lo que hace

que sus aplicaciones sean limitadas; en la figura 3.4 se muestra una vista de corte de

estos compresores donde las flechas indican la entrada y salida del flujo de aire.

Figura 3.4 Compresor dinámico de tipo axial.
(BOGE, 2004, p. 35).

3.3.3 Compresores de desplazamiento positivo.

Como se puede observar en la figura 3.1 de clasificación de los diferentes tipos

de compresores, en la categoría de compresores de desplazamiento positivo se tiene

una gran variedad y cada uno de ellos tiene sus características particulares que lo

hacen más o menos apropiados para ciertos tipos de aplicaciones. Las dos

subdivisiones generales son de pistón o reciprocantes y giratorios.
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Sin importar que tipo sean, los compresores de desplazamiento positivo tienen

como principio de funcionamiento comprimir la admisión del aire a una cámara y

comprimirlo por medio de elementos mecánicos para después ser liberado en sus

puntos de uso, como la figura 3.2 ilustra, la curva de operación de los compresores de

desplazamiento positivo es cercana a una línea vertical, la interpretación de esta

condición es que sin importar cuál sea la presión de salida se asegura que el

compresor entregará un caudal prácticamente constante o con variaciones mínimas.

Los compresores de pistón tienen como mecanismo base un sistema de biela-

manivela, donde el pistón comprime el aire dentro de un cilindro. El ciclo de trabajo

para este tipo de compresores se ilustra en la figura 3.5 que corresponde a un

diagrama presión-volumen del aire según la etapa del ciclo en que se encuentre.

Figura 3.5 Ciclo de compresión en diagrama P-V.
(Atlas Copco, 2011, p. 22).

En la figura 3.5 se logran diferenciar claramente cuatro etapas del ciclo de

trabajo de los compresores reciprocantes. El proceso se inicia con la succión o

admisión de aire al cilindro, debido a la baja presión en la cámara, la válvula de

admisión permite el paso del aire, posteriormente el pistón se desplaza y comprime el
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aire que entró al cilindro, cuando se llega a la presión determinada la válvula de

descarga se abre permitiendo la liberación del aire comprimido, ocasionando la caída

de presión en el cilindro e iniciando nuevamente el ciclo.

Cabe destacar que existen compresores reciprocantes de varios pistones,

multietapa y de doble acción. No se deben de confundir los compresores de varios

pistones con uno multietapa, en el primero simplemente se tiene más de un juego

pistón-émbolo realizando su ciclo de manera independiente y logrando comprimir una

mayor cantidad de caudal, mientras que en uno multietapas se alcanzan mayores

presiones, el Manual Atlas Copco describe y justifica el último de la siguiente manera:

“Es un método práctico para reducir el calentamiento del gas que consiste en

dividir la compresión en varias etapas. El gas se enfría después de cada etapa antes

de volver a comprimirse a la presión final. Esto también hace que mejore la eficiencia

energética, obteniéndose el mejor resultado cuando cada etapa de compresión tiene la

misma relación de presiones. Aumentando el número de etapas de compresión, el

proceso completo se aproxima a la compresión isotérmica. Sin embargo, existe un

límite económico respecto al número de etapas que puede tener un compresor” (Atlas

Copco, 2011, p. 23)

Figura 3.6 Compresión multietapa.
(Atlas Copco, 2011, p. 23).
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Los compresores reciprocantes de doble acción son aquellos que realizan

compresión en ambos sentidos de la carrera del pistón lo cual duplica el caudal que se

puede procesar para un diámetro dado de pistón. Estos compresores son susceptibles

a desbalanceo por lo que esta condición debe monitorearse con cierta frecuencia para

asegurar su correcto funcionamiento, también pueden ser de una o varias etapas. Los

compresores de acción sencilla y de una sola etapa trabajan con una presión de salida

que oscila desde los 172,4 kPa (17,2 bar) a los 862 kPa (8,62 bar), mientras que los de

doble etapa usualmente llegan a los 1207 kPa (12,07 bar) aunque pueden ser

superiores y por último los de doble acción manejan presiones de salida por encima de

los 3450 kPa (34,5 bar) (U.S. Department of Energy, s.f., p. 5).

La otra clasificación de compresores de desplazamiento positivo corresponde a

la de compresores giratorios donde existe una gran cantidad de opciones en cuanto al

mecanismo que logra generar la compresión. Para efectos de este trabajo se considera

de mayor importancia lograr un entendimiento completo de los compresores tipo

tornillo. Este tipo de compresor es relativamente nuevo ya que su diseño se logró

perfeccionar hasta después de la segunda guerra mundial, actualmente su uso es muy

común a nivel industrial con rangos de potencia entre los 22 kW (30 hp) y los 149 kW

(200 hp) (U.S. Department of Energy, s.f., p. 5).

Los compresores de tornillo operan con el principio de desplazamiento donde lo

que se tiene son dos rotores paralelos, uno macho y otro hembra que giran en

direcciones opuestas ocasionando el desplazamiento y compresión axial del flujo hasta

llevarlo al punto de salida. La figura 3.7 ilustra el proceso de compresión.
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Figura 3.7 Funcionamiento de un compresor de tornillo.
(BOGE, 2004, p. 42).

En el punto 1 el aire entra a través de la boquilla de succión y se distribuye por

las ranuras del tornillo, en el punto 2 y 3 mediante el movimiento de los tornillos se

provoca el desplazamiento y aumento de presión del fluido, el último punto es la

descarga donde el aire es liberado a la presión deseada. El proceso antes descrito

puede llevarse a cabo con inyección de aceite en la cámara mientras se realiza la

compresión, con inyección de agua o bien sin inyección de ningún tipo de sustancia lo

que se conoce como compresión en seco.

Cuando se inyecta lubricante en la cámara durante el proceso de compresión,

se debe tener un separador a la salida del compresor para lograr eliminar las partículas

de lubricante que este pueda tener, normalmente después de pasar por los procesos

de filtrado el aire puede llevar entre 2 ppm y 5 ppm de lubricante lo que se considera

aceptable. El inyectar lubricante mientras se comprime tiene una serie de ventajas
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bastante importantes ya que logra un sistema más eficiente, entre estas ventajas

están: la lubricación en sí del sistema, eliminar la mayor cantidad de calor generado

por el proceso de compresión y por último actuar como sello de los espacios que

quedan entre los dos rotores y entre los rotores y el estator. (U.S. Department of

Energy, s.f., pp. 6-7).

Figura 3.8 Sistema de compresor de tornillo inyectado con lubricante.
(Atlas Copco, 2011, p. 37).

Cuando el fluido que se inyecta en la cámara es agua, también se tienen la

acción de enfriamiento y de sellado de los espacios que se obtiene con el lubricante,

con la limitación de que la lubricación no es de la misma calidad por lo que los rotores

no deben tocarse entre ellos. Una situación similar sucede con los compresores secos,

los rotores no deben tocarse entre ellos y su movimiento se da gracias a un arreglo de

engranes externos, los cuales tienen un sistema de lubricación directo. En la

compresión seca no se tiene el efecto de enfriamiento por lo que es común que el

proceso de compresión se realice en dos etapas con enfriamiento entre ellas (U.S.

Department of Energy, s.f., p. 7).
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3.4 Tratamiento del aire comprimido.

De la misma manera en que es importante conocer los principios de

funcionamiento de los compresores, es importante conocer los cuidados que se deben

tener con el aire comprimido en sí. Una vez que el aire es comprimido, es común que

este traiga consigo una serie de impurezas y en general sustancias no deseadas para

la tubería o los equipos neumáticos, lo más común es que estas sustancias

correspondan a suciedad propia del aire de succión, agua en estado líquido, vapor de

agua y algunas partículas de aceite.

Todas las sustancias anteriores deben de ser eliminadas al máximo para

procurar la calidad del aire necesaria para una operación óptima del sistema, esto se

logra mediante una serie de equipos que realizan los diferentes procesos para la

eliminación de las sustancias. En las siguientes secciones se detalla el concepto y los

parámetros de calidad, así como los procesos de secado y filtrado del aire además de

la lubricación en los puntos de uso cuando esta sea necesaria.

3.4.1 Calidad.

La norma que regula la calidad del aire es la ISO 8573-1, la cual establece una

clasificación dependiendo de los niveles de contaminantes en el aire comprimido; se

consideran como contaminantes: polvo, agua, aceites y gérmenes. Para considerar un

aire libre de aceite, la ISO 8573-1 establece que este debe contener tan solo 0,01

mg/m3 de aceite residual, esta cantidad es realmente pequeña y llegar a tales niveles

de pureza en el aire trae consigo un costo asociado importante, es por esta razón que

se debe implementar el sistema que garantice la calidad necesaria dependiendo de la

aplicación que se le dé al aire comprimido. (Kaeser, s.f., p. 6).

En el anexo 2, se muestra un esquema elaborado por la empresa Kaeser, en el

cual se muestran los diferentes equipos necesarios para llegar a la pureza que se

necesita dependiendo de la aplicación que se le va a dar al aire.
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3.4.2 Lubricación.

Cuando el aceite o lubricante pasa por el proceso de compresión este es

sometido a elevadas temperaturas, lo que provoca su oxidación y aumenta su acidez,

en este punto el aceite se ha convertido en una emulsión y ha perdido sus propiedades

de lubricación, por esta razón es que la presencia de partículas de aceite y en general

de lubricante a lo largo de las tuberías es indeseable. No obstante las herramientas

neumáticas necesitan una adecuada lubricación para obtener mejor rendimiento y

alargar su vida útil, es por esta razón que en los puntos de uso donde sea necesario se

deben instalar lubricadores que inyecten al aire cierta cantidad de lubricante; en

aplicaciones de aire comprimido como cañones de aire no es necesario instalar estos

equipos en el punto de aplicación.

Existen dos tipos principales de lubricadores: de bomba de inyección y de

aerosol. El tipo más utilizado es el lubricador de aerosol, dependiendo del modelo las

gotas emitidas por el lubricador serán más o menos gruesas por lo que debe elegirse el

modelo indicado para la aplicación, tomando en cuenta que las gotas más gruesas

viajaran menos distancia con el aire que la gotas más finas, lo anterior por el efecto de

la gravedad. (Norgren, s.f., p. 13).

El principio de funcionamiento de los lubricadores tipo aerosol es el mismo con

el que opera un tubo Venturi, se genera una diferencia de presiones entre la cámara

donde se encuentra el aceite y la línea de aire comprimido, esta diferencia de presión

hace que el aceite suba hasta una cámara superior que se encuentra por encima del

punto de goteo, cuando la gota sale de la cámara y entra en la línea de aire

comprimido la velocidad a la que fluye el aire provoca que la gota se disperse en forma

de aerosol. (Carnicer, 1977, p. 179).

La cantidad de lubricante que se inyecta a la línea se regula mediante una

válvula de ajuste muy fino, que permite regular la frecuencia del goteo.
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Figura 3.9 Lubricador de tipo aerosol.
(Norgren, s.f., p. 14).

3.4.3 Filtrado.

El filtrado es un procedimiento necesario para asegurar el cumplimiento de la

calidad de aire requerida dependiendo de la aplicación, de manera general todos los

sistemas de aire comprimido deberán tener un filtro antes de la entrada al compresor

para eliminar las posibles suciedades que contenga el aire libre, después del proceso

de compresión se deberán colocar en diferentes puntos de la línea de suministro filtros

más específicos para eliminar las demás sustancias no deseadas, las cuales

generalmente corresponden a partículas sólidas, aceite y agua.

Según establece La Guía Norgren para el Tratamiento del Aire (s.f., p. 7) “las

partículas sólidas que se generan en los sistemas de aire comprimido sin importar el

tipo de compresor se originan de cuatro fuente principales: suciedad atmosférica

aspirada en la entrada, productos corrosivos que se originan por la acción del agua,

productos de carbono formados por la acción del calor de compresión en el aceite

lubricante o por el desgaste de los anillos de carbono y por la fijación mecánica”.

Los tamaños de las partículas que se pueden encontrar en los sistemas de aire

comprimido van desde las 0,01 μm hasta 100 μm, cuando las partículas van desde 40
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μm hasta los 100 μm se consideran partículas gruesas y de 40 μm hacía abajo

partículas finas. Si se necesita filtrar partículas de tamaño menor a 1 μm se deben de

utilizar filtros conocidos como de alta eficiencia, siempre utilizando filtros estándar

antes de estos (Norgren, s.f., p. 7).

Los filtros estándar pueden ser limpiados cuando llegan a su nivel máximo de

saturación, se estima que esta condición ocurre cuando se alcanza una caída de

presión de 50 kPa (0,5 bar). En el caso de los filtros de alta eficiencia no pueden ser

limpiados y deben ser sustituidos cuando su caída de presión alcanza los 70 kPa (0,7

bar) (Norgren, s.f., p. 8).

Es de suma importancia que la selección de filtros sea adecuada según la

calidad del aire que se debe obtener en los puntos de uso, si se seleccionan con una

filtración mayor se incurrirá en un mayor costo y los filtros se saturarán más rápido de

lo deseado por lo que se deberán limpiar o cambiar con mayor frecuencia según sea el

caso.

3.4.4 Secado del aire comprimido.

El secado es probablemente el procedimiento más importante en el tratamiento

del aire comprimido, ya que de no darse de manera correcta se ocasionaría un daño

excesivo en tuberías e implementos neumáticos, lo que finalmente repercute en

mayores gastos.

El aire atmosférico tiene un contenido de humedad asociada en forma de vapor

de agua, a dicha presión atmosférica existe una temperatura a la cual el aire alcanzará

un grado de saturación del 100 %, esto quiere decir que ya no puede contener más

vapor por lo cual el mismo empezará a condensar, el punto donde se empieza a dar

esta condensación se conoce como punto de rocío atmosférico (Kaeser, s.f., p. 9).

En general la cantidad de vapor de agua que puede contener cierto volumen de

aire es directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional  a la

presión, esto implica que una vez comprimido el aire su capacidad de almacenar vapor
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de agua cambia y en el trayecto que recorre hasta los puntos de uso su temperatura va

a descender lo que eventualmente ocasionaría un condensado excesivo en la tubería.

Respecto a este tema, el documento elaborado por la empresa Kaeser titulado Técnica

de Aire Comprimido menciona el siguiente ejemplo:

“Si un compresor de tornillo refrigerado por aceite aspira 350 ft3 de aire

atmosférico a 20 °C y 60 % de humedad relativa, ese aire contendrá aproximadamente

100 g de vapor de agua, si el aire se comprime a diez veces la presión atmosférica

llegando a una presión absoluta de 145 psi, se tendrán 35 ft3, pero si la temperatura

alcanza los 80 °C después de la compresión, el contenido de agua del aire puede

llegar a los 8,285 g/ft3 lo que en este caso correspondería a 290 g. Como tan sólo

contiene cerca de 100 g de vapor de agua, el aire tendrá una humedad relativa del 35

% aproximadamente, por lo que no podrá formarse condensado, sin embargo si la

temperatura del aire comprimido vuelve a descender de 80 °C a 30 °C por ejemplo, a

esta temperatura 35 ft3 de aire no puede retener más de 30 g de agua, por lo que los

70 g restantes se condensan” (Kaeser, s.f., p. 8).

El fenómeno que sucede en el ejemplo anterior está asociado directamente con

lo que es el concepto de punto de rocío a presión, conocido como PRP y que

nuevamente hace referencia a la temperatura a la cual el aire alcanzará un grado de

saturación del 100 % en cuanto a su contenido de vapor de agua, pero en este caso

sería asociado a la presión de salida del compresor. Este punto es mayor al punto de

rocío atmosférico, por esta razón es que cuando el aire presurizado se va enfriando a

través de la línea de transmisión se va produciendo esa gran cantidad de condensado

el cual debe ser drenado. La figura 3.10  muestra la relación entre el punto de rocío a

presión y el punto de rocío atmosférico.
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Figura 3.10 Diferencia de los puntos de rocío.
(Atlas Copco, 2011, p. 45).

La presencia de condensado produce problemas en la red de aire como

corrosión, contaminación y posible congelamiento, que a su vez traen consecuencias

como pérdidas de presión y un aumento en los costos de mantenimiento, también

produce problemas en producción como los son el desgaste excesivo de las

herramientas y mayores tiempo de paro. En general tiene un efecto negativo en la

confiabilidad y buen funcionamiento del sistema.

El propósito de secar el aire comprimido es lograr evitar la formación de

condensado en las tuberías, eliminando el vapor de agua contenido en el aire y

bajando su punto de rocío de presión antes de suministrar el aire a la red. Para tales

efectos el aire debe pasar primeramente por una etapa de enfriamiento

inmediatamente después de la salida del compresor y en una segunda etapa por un

secador antes de ser suministrado a las líneas  de distribución.

3.4.4.1 Refrigerador posterior.

El enfriamiento es la primera etapa en el secado del aire comprimido y es

necesaria para eliminar una fracción importante del agua y aceite contenidos en el aire

que ha sido comprimido. Este enfriamiento se realiza a través de lo que se conoce

como refrigerador posterior, haciendo referencia a que se encuentra inmediatamente
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después del compresor, esto porque como ya ha sido expuesto, si se baja la

temperatura y se mantiene una alta presión la extracción de condensado será la más

eficiente, así que deberá evitarse cualquier elemento que ocasione caídas de presión.

(Norgren, s.f., p. 6).

Este refrigerador está compuesto por un intercambiador de calor y un separador

de condensado con su respectiva purga, la cual puede ser manual o automática. Como

agente refrigerante utilizan agua fría que puede fluir por el exterior o el interior de un

haz de tubos, dependiendo si se trabaja con caudales altos o bajos con la condición de

que siempre sea a contraflujo para lograr una mayor eficiencia en la transferencia de

calor. (Carnicer, 1977,  p. 103).

Se espera que en esta etapa se logre condensar entre un 70 % y un 80 % del

agua y aceite contenidos en el aire (Carnicer, 1977, p. 107), sin embargo en equipos

más modernos se espera hasta un 90 % (Atlas Copco, 2011, p.45). Carnicer en su

libro titulado Aire Comprimido, teoría y cálculo de instalaciones (1977, p. 104) indica

que “La temperatura de salida del aire después de pasar por el refrigerador es

aproximadamente, 10 °C superior a la entrada del agua refrigerante. La temperatura

que se admite para el agua de refrigeración, es de 10 °C a 15 °C”, bajo estas

condiciones se evalúa la eficiencia de un refrigerador según la diferencia entre la

temperatura de entrada del agua de refrigeración y la de salida del aire comprimido

como indica el  cuadro 3.1.

Cuadro 3.1 Clasificación de rendimientos para refrigeradores.

Diferencia entre

temperaturas (°C)
Rendimiento

De 5 a 7 Alto

De 7 a 10 Bueno

De 10 a 12 Escaso

De 12 a 15 Malo

Mayor a 15 Inadmisible

(Carnicer, 1977, p. 104).
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Los refrigeradores se pueden encontrar en configuración vertical y horizontal,

no hay diferencias significativas en su funcionamiento. Hoy en día es común que los

compresores cuenten con el refrigerador integrado, por lo que la configuración

dependerá del fabricante.

3.4.4.2 Secador.

Como segunda etapa del secado de aire comprimido, el mismo debe pasar por

el equipo que lleva justamente el nombre de secador. La función de este equipo es la

misma que la del refrigerador, eliminar el vapor de agua contenido en el aire

comprimido, la diferencia radica en que el refrigerador ya ha eliminado una cantidad

importante de dicho vapor, por lo que los secadores son equipos más elaborados y

deben garantizar bajar el punto de rocío de presión de manera que elimine del todo la

posibilidad de generación de condensado en la red y en los equipos neumáticos. Esta

labor se dificulta en lugares donde la temperatura ambiente es muy fría y de manera

general en cuanto menor sea el punto de rocío necesario, los costos iniciales así como

operativos del secador van a ser mayores.

Independientemente del tipo de secador, para que el mismo funcione

adecuadamente el aire de entrada debe tener una temperatura que se encuentre entre

los 25 °C y los 30 °C o por debajo, dependiendo del secador y como segundo requisito

debe venir precedido de un eficaz eliminador del agua y aceite arrastrados por la fase

líquida, con esto se quiere decir un sistema de purga eficiente (Carnicer, 1977, p. 121).

Los requisitos antes mencionados se logran cumplir con el enfriador que se coloca a la

salida del compresor, de ahí la importancia que la primera etapa de secado se realice

según los parámetros establecidos.

La implementación de un secador trae consigo una serie de ventajas en los

sistemas de aire comprimido como lo son: asegurarse un punto de rocío fijo sin

importar la carga, reducción en el costo de instalación de la red de hasta un 30 %

debido a los equipos que no serán necesarios y reducción de un 25 % por concepto de

gastos de mantenimiento. Todo lo anterior considerando que el secador representa tan

solo entre un 5 % y 10 % del gasto total por la generación del aire (Carnicer, 1977,  p.
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123). El secador puede ubicarse antes o después del depósito, las dos configuraciones

presentan ventajas y desventajas que se resumen en el cuadro 3.2.

Cuadro 3.2 Ventajas y desventajas de la ubicación del secador.

Ventajas Desventajas

Después

del

depósito

El depósito elimina condensados
que de otra manera serían
eliminado por el secador o un
prefiltro, el secador recibe mejor
calidad dada  la separación y
enfriamiento que se da en el
depósito y por último si el
compresor fuera de pistones el
secador recibiría el aire
amortiguado y no mediante pulsos
lo que genera que su
funcionamiento se más suave

Todos los consumos punta deben
ser aportados a través del secador
lo que ocasiona una pérdida de
energía momentáneamente alta,
el depósito está sometido a la
conexión normal de los equipos
que tratan con aire comprimido
húmedo.

Antes del

depósito

Posibilidad de suministrar aire seco
para consumos punta superiores a
la producción del compresor,
eliminación de conexiones en el
interior del calderín por almacenar
siempre aire seco y posibilidad de
verificar la calidad del aire tomando
una muestra desde el fondo del
tanque

El secador recibe aire de peor
calidad ya que no hay separación
previa en el depósito y el aire de
entrada al secador lo hace con
régimen pulsante en caso de que
se trate de compresor
reciprocante

(Carnicer, 1977, p. 127)

Actualmente existen cinco métodos de secado: refrigeración, sobrecompresión,

membranas, absorción y adsorción; cada método tiene sus características y cualidades

que lo hacen más o menos deseables según las necesidades y estos se explican a

continuación:
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a. Secador Frigorífico.

Con este método, el aire comprimido se enfría hasta temperaturas cercanas al

punto de congelamiento y a la presión de trabajo, con lo cual se condensa una gran

cantidad de agua que se puede separar. Seguidamente, el aire comprimido se lleva

nuevamente cerca de la temperatura ambiente para que no se forme condensación en

el exterior de las tuberías. El enfriamiento del aire comprimido tiene lugar a través de

un sistema cerrado de refrigerante. Los secadores frigoríficos se utilizan para puntos

de rocío de entre 2 °C y 10 °C y su límite inferior corresponde al punto de congelación

del agua condensada por lo que se considera que entregan un grado de sequedad

media (Atlas Copco, 2011, p. 46).

Para este tipo de secadores hay disponibles diferentes mecanismos

reguladores que permiten ahorro de energía según la demanda del sistema, como por

ejemplo: la regulación derivada de gas caliente y el control de paro (Kaeser, 2013, p.

13 y 14). Las figuras 3.11 y 3.12 muestran el comportamiento de presión, temperatura,

humedad específica y humedad relativa en el proceso de secado así como el principio

de funcionamiento de un secador frigorífico.
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Figura 3.11 Comportamiento de las propiedades del durante el proceso de secad
(Atlas Copco, 2011, p. 46).

Figura 3.12 Principio del funcionamiento de secado con refrigerante.
(Atlas Copco, 2011).
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b. Sobre-compresión:

Este es un método que no necesita un secador en sí, ya que el principio de

funcionamiento lo puede llevar a cabo el compresor. El manual de Atlas Copco

describe este método de la siguiente manera:

“La sobre-compresión es quizás el método más sencillo para secar el aire

comprimido. El aire se comprime primero a una presión mayor que la de trabajo, lo cual

hace que aumente la concentración de vapor de agua. Después, el aire se enfría y

como resultado se separa el agua. Finalmente, se permite que el aire se expanda a la

presión de trabajo y se obtiene un punto de rocío a presión más bajo. Sin embargo,

este método sólo resulta adecuado para caudales de aire muy pequeños debido a su

elevado consumo de energía” (Atlas Copco, 2011, p. 47).

c. Secado por absorción:

Este tipo de secado consiste en utilizar materiales delicuescentes en forma de

pastillas, la característica de este tipo de material es que lograr mediante un proceso

químico retener el vapor de agua presente en el aire. Las pastillas encargadas de

absorber el vapor de agua son comúnmente conformadas por sales de calcio, potasio y

sodio y su principal desventaja es que las mismas se desintegran cuando ya no

pueden absorber más humedad y no pueden ser regenerados, por lo que los costos se

vuelven muy elevados, por esta razón la utilización de este método es muy limitada.

d. Secado por adsorción:

El principio de funcionamiento de estos secadores consiste en hacer pasar el

aire húmedo a través de un material higroscópico, el cual tiene miles de poros donde el

agua queda atrapada, los tipos de desecantes más comunes son el gel de sílice,

alúmina activada y tamices moleculares. La principal ventaja que tiene este método es

que se puede dar una regeneración del material, esto porque la adsorción es

básicamente la adhesión del agua a los poros o capas externas del material por lo que

el mismo no se degenera, por dicha razón este sistema debe funcionar con dos torres

de secado, así mientras una esté trabajando la otra se encuentra en proceso de
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regeneración y viceversa. Para lograr la regeneración del desecante existen cuatro

métodos diferentes: por purga de aire, por purga de aire caliente, por soplante y por

calor de compresión.

El método de regeneración por purga de aire se realiza por medio de aire

comprimido seco y se requiere entre un 15 % y un 20 % de la capacidad del secador a

una presión nominal de 700 kPa (7 bar) (Atlas Copco, 2011, p. 48), también suele

llamársele regeneración en frío y su principio de funcionamiento se ilustra en la figura

3.13.

Figura 3.13 Regeneración por purga de aire.
(Atlas Copco, 2011, p. 48).

El método de purga de aire caliente tiene exactamente el mismo principio con la

excepción de que se añade una resistencia para calentar el aire antes de que entre a

hacer su función de regeneración. Con esta adición se reduce la cantidad de aire

necesaria hasta a un 8 % de la capacidad del secador y se estima que los costos por

concepto de consumo de energía del secador se reducen hasta en un 25 %. Para el

método de aire soplante también se pasa el aire por un calentador eléctrico, sin

embargo este aire es aire externo y no el que viene del compresor por lo cual se logra

un ahorro aproximado del 40 %  con respecto al secado por purga en frío. (Atlas

Copco, 2011, p.48).
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Figura 3.14 Regeneración por soplante.
(Atlas Copco, 2011, p.49).

El último tipo es la regeneración por calor de compresión donde en lugar de

pasar el aire comprimido caliente por un refrigerador posterior, este se utiliza para

regenerar el desecante, sin embargo el grado de sequedad que se puede alcanzar es

limitado.

Con los secadores por adsorción sin importar el método que utilicen se espera

alcanzar puntos de rocío de presión de -20 °C  hasta -70 °C, por la eficiencia los gastos

son mucho mayores que el de un secador frigorífico por lo que solo se deben utilizar

cuando se necesite una calidad del aire elevada. (Kaeser, s.f., p.9).

e. Secador de membrana:

Estos basan su funcionamiento en el concepto de permeabilidad selectiva, hay

que recordar que el aire húmedo es la mezcla entre aire seco y vapor de agua, lo que

hacen estas membranas es permitir el paso del aire seco mientras que atrapa el

contenido de agua en sus membranas, estos secadores son silenciosos, consumen
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poca energía y necesitan poco mantenimiento, los más comunes logran alcanzar un

punto de rocío de presión cercano a los 5 °C.

3.5 Redes de distribución de aire comprimido.

Cada equipo neumático requiere de una determinada cantidad de aire

comprimido proveniente de la unidad de compresores a través de las tuberías. Este

conjunto de tuberías se denomina red de distribución de aire comprimido. La

distribución y el tipo de tubería necesaria dependen de la necesidad.

3.5.1 Tuberías.

Las tuberías dentro de una misma red tienen diferentes propósitos, por lo cual

siguen diferentes recomendaciones de diseño. En general, se dividen en tres tipos:

principal o madre, secundaria y de servicio.

3.5.1.1 Tubería principal.

Es la línea principal de conducción de aire comprimido, también llamada tubería

madre, ésta conduce la totalidad del aire producido en los compresores y debe tener la

mayor sección trasversal posible. En ella, se recomienda una velocidad máxima del

aire de 8 m/s. Además, durante el proceso de diseño deben contemplarse futuras

ampliaciones causadas por un aumento en la necesidad de aire comprimido. (Carnicer,

1977, p. 227).

3.5.1.2 Tubería secundaria.

Son las ramificaciones de la tubería principal y a partir de las cuales salen las

tuberías de servicio. El caudal que trasiegan es la suma de los caudales en el área de

trabajo que se encarga de alimentar. Durante el diseño se recomienda tomar en cuenta

las futuras ampliaciones en la necesidad de caudal.



48

3.5.1.3 Tubería de servicio.

Las tuberías de servicio son las que alimentan directamente los equipos

neumáticos, aquí se incluyen los grupos filtro-regulador-lubricador en caso de ser

necesario. En este tipo se tubería se recomienda que la velocidad máxima del aire sea

de 15 m/s. Se debe evitar utilizar tuberías de diámetros nominales menores a 12 mm

(0,5 pulg) para evitar posibles atascamientos. Además,  se recomienda que la conexión

con la tubería secundaria se realice mediante un cuello de ganso por la parte superior,

para evitar que los condensados lleguen a los equipos neumáticos. La figura 3.15

ilustra este tipo de conexión (Carnicer, 1977, p. 228).

Figura 3.15 Cuello de ganso para conexión en tuberías de servicio.
(Topring, s.f., p. 36).

3.5.2 Tipos de red.

Se diseñan bajo tres configuraciones diferentes: red abierta, cerrada y mixta. La

escogencia y diseño de una de estas configuraciones depende de factores como

ubicación y cantidad de equipos, requerimientos de caudal, grado de sequedad del

aire, estructura de los edificios y factores económicos.

La red abierta se encuentra conformada por una única tubería principal y a

partir de ella se subdividen las tuberías secundarias y de servicio. La principal ventaja

de esta configuración es la baja inversión inicial debido a que requiere la mínima

cantidad de tuberías para la distribución del aire. Además permite la instalación
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inclinada de las tuberías para la facilitar la evacuación de los condensados. Por el

contrario, tiene dos desventajas, la primera es su mantenimiento, debido a que no es

posible darle mantenimiento a una sección de la tubería, sin afectar los equipos

siguientes, es decir se necesitaría detener la reproducción en esa línea. La segunda se

debe a una alimentación deficiente en los equipos al final de la línea, en el caso que los

equipos que le preceden se encuentren en funcionamiento. Una configuración abierta

típica en sistema de aire comprimido se muestra en la figura 3.16.

Figura 3.16 Red de aire comprimido en configuración abierta.
(Topring, s.f., p. 34).

En una red cerrada, la tubería principal forma un circuito cerrado (anillo) y a

partir de él, se ramifican las tuberías secundarias y de servicio. Las ventajas de esta

configuración son la facilitación de las labores de mantenimiento, ya que no sería

necesario detener la producción para trabajar en algún sector. Además de proveer un

determinado sector con aire a partir de dos tuberías, con lo cual se minimiza el efecto

de que algún equipo neumático se encuentre sin suministro de aire. Esta configuración

requiere una mayor inversión inicial que en la red abierta, dado la mayor necesidad de

tubos y accesorios.
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Asimismo, es necesario considerar en el diseño de este tipo de red los cambios

de dirección del flujo y su efecto en los diferentes accesorios, debido a que muchos de

estos, como los filtros y reguladores son diseñados para un solo sentido de flujo y la

inversión del mismo los inutilizaría. La figura 3.17 muestra en esquema una red cerrada

de aire comprimido. Un efecto adicional que causa la red cerrada es la dificultad de

eliminar los condensados al imposibilitarse la instalación con desnivel de las tuberías,

lo cual debe compensarse con un secado estricto en la salida de los compresores.

Figura 3.17 Red de aire comprimido en configuración cerrada.
(Topring, s.f., p. 36).

La red mixta es similar a la red cerrada, pero cuenta con conexiones entre las

líneas principales. La figura 3.18, muestra un esquema de este tipo de red. Requiere

una inversión inicial aún mayor que en la red cerrada pero posee ventajas en cuento a

una distribución más homogénea del aire y facilitar las labores de mantenimiento.



51

Figura 3.18 Red de aire comprimido en configuración mixta.
(Topring, s.f., p. 35).

3.5.3 Depósitos de aire comprimido.

El deposito de aire comprimido es el elemento principal de almacenamiento y

generalmente se encuentra ubicado cerca de los compresores. Cumple varias

funciones y requiere una serie de elementos de seguridad.

Funciones del deposito de aire comprimido:

 Acumular aire.

 Protección del motor evitando arranques y paros contínuos.

 Compensar pulsaciones del caudal de salida generado por el compresor.

 Ayuda al proceso de enfriamiento del aire y disminuye su velocidad, actuando

como separador de condensado y de aceite.

 Brindar un mayor caudal al producido por el compresor durante un consumo

pico, evitando caídas de presión.



52

El deposito debe contar como mínimo con los siguientes accesorios, tanto para

seguridad como para su correcta operación y mantenimiento.

 Presostato para control de arranque y parada del compresor.

 Manómetro.

 Válvula de seguridad.

 Sistema de drenaje manual o automático.

 Apertura para limpieza.

 Placa de identificación.

El depósito de aire comprimido no debe estar expuesto al sol y debe ser

ubicado en una zona ventilada. Puede colocarse de forma vertical u horizontal,

dependiendo del espacio disponible en la sala de compresores.

3.5.4 Drenaje de condensados.

En los compresores, secadores, depósitos, filtros y en las líneas de aire

comprimido, se producen gran cantidad de condensados que deben ser evacuados del

sistema. Estos condensados poseen partículas de polvo, óxido y aceite que pueden ser

agresivas para el sistema de tuberías y para los equipos neumáticos, para ello existen

purgadores de condensados de diferentes tipos. En la figura 3.20 se muestra un

esquema de estos.
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Figura 3.19 Tipos de drenajes de condensados.
(BOGE, 2004, p.101).

a. Drenado de condensados con válvulas manuales:

El condensado es drenado mediante una válvula de operación completamente

manual. El personal a cargo debe realizar revisiones frecuentes y extraer el

condensado en intervalos regulares. Sus ventajas son el costo reducido y el no

requerimiento de conexión eléctrica, sus desventajas son la necesidad de revisión

constante y la pérdida de aire comprimido durante el drenado.

b. Drenado de condensados tipo flotador:

El drenaje de condensados de tipo flotador se encuentra compuesto por un

tanque de condensados y un flotador que abre y cierra una válvula dependiendo del

nivel por medio de una palanca. Si el nivel del tanque se eleva por encima de un punto

determinado, la válvula de salida se abre automáticamente, dejando escapar el

condensado. Si el nivel del tanque se encuentra por debajo del mínimo, la válvula se

cierra y el aire comprimido no puede escapar.
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Sus ventajas son su diseño simple y económico, además del no requerimiento

de conexión eléctrica. Sus desventajas son la susceptibilidad a fallos de

funcionamiento por corrosión y atasco de sus partes móviles, es necesario

mantenimiento regular.

c. Drenaje de condensados con válvula solenoide temporizada:

Mediante una válvula solenoide con temporizador se abre por un tiempo

determinado el drenaje de los condensados. En ella, se especifican tanto el tiempo de

drenado del condensado como el tiempo entre descargas.

La debilidad que posee este tipo de drenaje radica en la variabilidad del

volumen de condensados producido dependiendo de la estación del año, debido a los

cambios en la humedad del aire. Por ello es necesario ajustar los tiempos de la válvula

para evitar pérdidas de aire comprimido y por tanto de energía. Además, aún con un

ajuste adecuado de los tiempos de operación, siempre se tendrá una pérdida de aire

comprimido o condensados remanentes dentro del sistema.

Sus ventajas son el bajo costo de inversión y la fiabilidad que proporciona. La

figura 3.21, ilustra una válvula de solenoide temporizadora para drenado de

condensados.
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Figura 3.20 Válvula de solenoide temporizada.
(BOGE, 2004, p.103).

d. Drenaje de condensados con sonda de medición electrónica:

Los condensados del sistema se recogen en una cámara adecuada provista de

sensores de nivel. Cuando se alcanza el nivel alto, se abre una válvula solenoide de

una línea de pre-control, liberando la presión sobre la válvula de diafragma,

permitiendo el paso de la línea de salida. Cuando se obtiene el nivel bajo en el tanque,

la válvula solenoide se cierra automáticamente y la válvula de diagrama vuelve a su

posición cerrada antes de que escape el aire comprimido.

Sus ventajas son el funcionamiento fiable, capacidad de descarga incluso con

sólidos grandes y materia coagulada, función de alarma, adaptación automática a las

fluctuaciones de presión y a los cambios en la viscosidad de los condensados  y la no

pérdida de presión en la descarga. La figura 3.21, ilustra este sistema de drenado.
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Figura 3.21 Sonda de medición electrónica.
(BOGE, 2004, p.104).

e. Drenaje de condensados con medición de volumen tipo flotador:

El condesado es acumulado en una cámara que posee internamente un

flotador, el cual realiza un desplazamiento en función del nivel de condensados. El

movimiento del flotador es regulado por una guía que posee tres sensores, el inferior

indica que la cámara se encuentra sin condensados, el intermedio indica que la cámara

se encuentra con condensados y deben ser evacuados, para ello se activa una válvula

solenoide de la línea de pre-control, liberando la presión sobre la válvula de diafragma

y permitiendo el paso a la línea de salida. Si se alcanza el contacto superior, el sistema

activa la alarma para alertar de un mal funcionamiento.

Su principal ventaja es la no pérdida de presión durante la extracción de los

condensados, reflejando en un ahorro de energía. . La figura 3.22, ilustra este tipo de

drenado.
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Figura 3.22 Drenaje de condensados con medición tipo flotador.
(BOGE, 2004, p.105).

3.6 Cuarto de compresores.

El cuarto o sala de compresores es la habitación en donde se encuentran

instalados los equipos encargados de la compresión del aire y los accesorios

necesarios previo a la distribución del aire comprimido como lo son: secadores, filtros,

purgas y depósitos de aire. El diseño correcto de una sala de compresores es

fundamental debido a que influye directamente en el rendimiento y fiabilidad de los

compresores.

Como recomendación general, la sala de compresores debe instalarse de forma

independiente y de ser posible centralizada, es decir todos los compresores juntos. Lo

cual brinda una serie de ventajas, como una mayor sencillez en el servicio, mayor

orden y limpieza, se evitan pérdidas de presión innecesarias, vigilancia del acceso de

personal, control de ruido y de la ventilación. (Atlas Copco, 2011, pp. 84-85).
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3.6.1 Ubicación de la sala de compresores.

La sala de compresores debe ubicarse en una zona que favorezca y facilite

tanto trazado de las tuberías de distribución como el mantenimiento de los equipos.

Debe contar con un equipo de elevación y una altura libre suficiente para elevar un

motor eléctrico. Durante el diseño debe considerarse la futura expansión, por lo cual

debe preverse un espacio para la instalación de un compresor extra. Además en suelo

de la sala de compresores, debe estar provista de un desagüe en el cual se vierten

todos los condensados evacuados. (Atlas Copco, 2011, pp. 84-85).

3.6.2 Ventilación de la sala de compresores.

Dentro de las unidades compresoras se genera calor debido principalmente a

los motores eléctricos, este calor debe ser evacuado, lo cual se logra mediante un

sistema de ventilación adecuado en el cuarto de compresores. La ventilación debe

considerarse durante el diseño, tanto para compresores enfriados por aire como por

agua. La importancia radica en que el calor generado alcanza valores inclusive del 10

% de la potencia utilizada por el compresor. (Kaeser, s.f., p. 17). El fabricante debe

brindar la información necesaria sobre el flujo de ventilación.

Dependiendo de los requerimientos de ventilación, puede utilizarse ventilación

natural o ventilación forzada. Y dentro de esta última se encuentran la ventilación con

ventilador externo y con ducto de salida.

a. Ventilación natural.

El aire de ventilación es absorbido por el compresor, calentado y posteriormente

expulsado por una apertura localizada en la parte superior del cuarto del compresor.

Este tipo de ventilación debe utilizarse para compresores con potencias debajo de los

5,6 kW, ya que el viento a la salida puede afectar el proceso de ventilación. La figura

3.23, muestra un esquema básico de la ventilación natural.
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Figura 3.23 Cuarto de compresores con ventilación natural.
(Kaeser, s.f., p. 17).

b. Ventilación artificial con ventilador.

Se instala un ventilador controlado por termostato en la apertura de salida del

aire caliente luego de pasar por los compresores. Se utiliza en salas de compresores

con unidades de potencias entre los 5,6 kW y los 11,2 kW. El sistema de ventilación

debe diseñarse para limitar un aumento en la temperatura de la sala de 7 °C a 10 °C.

En la figura 3.24, se presenta un esquema de este tipo de ventilación.

Figura 3.24 Ventilación artificial con ventilador externo.
(Kaeser, s.f., p. 17).
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c. Ventilación artificial con conducto de salida.

El aire entra al compresor, se calienta y es liberado al exterior por medio de un

conducto. La ventaja de esta configuración es la posibilidad de calentar mucho más el

aire de la ventilación, reduciendo a su vez la cantidad de aire requerida. Además el

ventilador interno del compresor es capaz de evacuar el aire, por lo cual no se requiere

un gasto de energía adicional en un ventilador externo. La figura 3.25 muestra un

esquema de este tipo de ventilación forzada.

Figura 3.25 Ventilación artificial con ducto de salida.
(Kaeser, s.f., p. 17).

3.1 Materiales para tuberías de aire comprimido.

Dependiendo de las condiciones de operación del sistema, se debe elegir el

material más adecuado para la instalación, considerando sus características de

resistencia, facilidades para la instalación, mantenimiento y costo de adquisición. En el

cuadro 3.3, se muestra una comparación de las diferentes ventajas y desventajas

dependiendo del material de las tuberías (Kaeser, 2013).
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Cuadro 3.3 Ventajas y desventajas de los diferentes materiales de tuberías.

Material Ventajas Desventajas

Hierro Negro

Costo moderado

Alta disponibilidad de accesorios

en el mercado

Alta presión

Fugas en uniones roscadas

Corrosión

Alta resistencia al flujo

Instalación lleva tiempo y requiere personal

experto

Acero
Galvanizado

Costo moderado

Alta disponibilidad en el mercado

Alta presión

Corrosión

Fugas en la uniones roscadas

Resistencia moderada al flujo

Instalación requiere personal capacitado

Aluminio
Baja resistencia al flujo

Bajo peso

Fácil instalación

Costo elevado

Instalación requiere personal capacitado

PVC

Baja resistencia al flujo

Bajo peso

Alta resistencia química

Alta expansión térmica

Rango limitado de tamaños

Cobre

No presenta corrosión

Baja resistencia al flujo

Flexible

Instalación requiere personal experto

Costo moderado-alto

Conexiones soldadas

Acero
Inoxidable

Resistencia a la corrosión

Baja resistencia al flujo

Aire limpio

Instalación requiere personal capacitado

Disponibilidad de accesorios limitada en el

mercado

Costo elevado

(Fuente: Los autores).

3.7.1 Sistema de tuberías Transair para trasiego de aire.

Transair es un sistema de tuberías de aluminio, alternativas a las de acero que

son las comúnmente utilizadas para los sistemas de aire comprimido. Esta posee una

serie de características físicas y facilidades de instalación que la diferencian

claramente de las tuberías convencionales y determinan la factibilidad de su utilización.

Una de las mayores ventajas que se obtiene al utilizar el sistema Transair es la

limpieza del aire, esto al asegurar la ausencia de corrosión y de contaminación del

mismo al pasar por dentro de la tubería (Parker Hannifin Corporation, 2012, p.5). El
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beneficio que se obtiene de suministrar un aire más limpio a los equipos y

herramientas, es una mayor vida útil de los mismos, disminuyendo así paros y

mantenimientos.

Por otro lado, al ser de aluminio se tiene una baja rugosidad interna, lo que

garantiza poca fricción entre el aire comprimido y el material, por lo tanto se puede

esperar un flujo constante y optimo, reduciendo así las caídas de presión y los gastos

de energía. Otra de las características de la tubería es su fácil montaje, lo que

disminuye costos de instalación; también cuenta con la capacidad de ser desmontable

y modificable fácilmente debido a los acoples especiales del sistema. (Parker Hannifin

Corporation, 2012, p.5).

La tubería Transair puede ser utilizada para aire comprimido, ya sea seco,

húmedo o lubricado, vacío y para gases inertes. El cuadro 3.4 presenta los rangos de

operación máximos de presión y temperatura.

Cuadro 3.4 Rangos de operación de la tubería Transair.

Presión máxima de trabajo Rango de temperatura

12,97 bar (-20 °C a 60 °C)

16,00 bar (-20 °C a 46,1 °C)

Trabajo: -20 °C a 60 °C

Almacenamiento: -20 °C a 80 °C

(Parker Hannifin Corporation, 2012, p.6).

Uno de los puntos más importantes a mencionar respecto a este sistema de

tuberías es su compatibilidad de instalación con tuberías de otros materiales. El

catálogo de productos de Parker Hannifin Corporation (2012, p. 6) menciona lo

siguiente respecto a este tema: “Transair también puede ser integrada a un sistema de

tuberías de cobre o acero ya existente sin comprometer el rendimiento”.

La tubería Transair cuenta con certificación de ASME, según la norma ASME

B31.1/B31.3, así como la norma ISO 9001:2000. Además cuenta con certificación ISO

8573, la cual está relacionada a la calidad del aire comprimido. Por otro lado, la

compañía Parker Hannifin Corporation que produce la tubería Transair ofrece una

garantía a sus productos de 10 años.
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Capítulo 4 : Teoría y criterios para el diseño en sistemas de aire
comprimido

En el capítulo 4, se presentan la teoría, criterios y ecuaciones necesarias para

el diseño adecuado de un sistema de aire comprimido. Es decir, para la selección de la

tubería, el cálculo del volumen del depósito, el caudal de ventilación del cuarto de

compresores, las caídas de presión en las tuberías y la soportería necesaria para su

instalación.

4.1 Determinación de datos de diseño.

Para iniciar el diseño de un sistema de aire comprimido, deben determinarse

una serie de parámetros tanto de los usuarios finales como de la localidad donde se

instalará el sistema, mediante los cuales se establecen posteriormente los diámetros

de las tuberías, se seleccionan los compresores y los accesorios necesarios. Estos

parámetros son el caudal, la presión, la calidad del aire comprimido, la ubicación de

cada punto de uso, la humedad relativa ambiente, presión atmosférica local y

temperatura ambiente.

a. Caudal de usuarios.

Cada usuario final, ya sea un equipo neumático o para diferentes fines, necesita

un caudal de aire comprimido diferente que debe ser conocido. El mismo, puede

determinarse a partir de los catálogos y manuales de los equipos. La suma del flujo

volumétrico de aire comprimido de todos los equipos, se convierte en el caudal de

diseño básico y es un factor determinante para la selección de los diámetros de las

tuberías y la potencia requerida del compresor (Ver sección 4.2).

b. Presión de usuarios.

Los equipos neumáticos están diseñados para operar a una presión o rango de

presiones de trabajo establecidos por el fabricante, en donde la herramienta o equipo

se desempeña de la mejor manera. Para el diseño de la red de aire comprimido, debe
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conocerse la presión de trabajo de los diferentes usuarios, para lograr seleccionar los

equipos, accesorios y tuberías, de forma que se satisfaga la necesidad de presión de

los usuarios. La presión de diseño es la presión más elevada entre todos los usuarios y

es requerida para la selección adecuada del compresor.

c. Calidad del aire comprimido requerida por los usuarios.

El aire comprimido transporta partículas de agua, aceite y suciedad por las

tuberías que pueden llegar a alcanzar los diferentes equipos neumáticos. No obstante,

según establecen los fabricantes, los equipos requieren un determinado nivel de

calidad del aire (Ver sección 3.4.1). Por ello, para el proceso de diseño debe conocerse

este parámetro, con el fin de determinar de manera adecuada los equipos de secado,

filtrado y lubricación previo a los usuarios.

d. Ubicación de puntos de uso.

Deben indicarse claramente en un plano mecánico de planta la ubicación los

diferentes puntos de uso, para poder diseñar la distribución del aire comprimido con la

menor cantidad de tubería y accesorios posible. Lo cual se ve reflejado finalmente en

los gastos de instalación, operación y mantenimiento del sistema.

e. Humedad relativa, presión y temperatura locales.

Para la selección adecuada de compresores, equipos de secado y filtrado, así

como las tuberías, deben conocerse cuáles son los valores de la humedad relativa del

aire, la presión atmosférica y la temperatura ambiente de la localidad donde se

instalará el sistema diseñado, ya que estas varían dependiendo de la ubicación.

4.2 Cálculo del caudal de diseño.

Una vez obtenidos los caudales específicos de aire comprimido estándar de

todos los usuarios del sistema, se suman y se obtiene el caudal total requerido No

obstante, los equipos neumáticos o los diferentes usuarios no están en operación el

100 % del tiempo, por ello debe aplicarse un factor de corrección denominado factor de
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utilización, el cual es el porcentaje del tiempo que se encuentra en funcionamiento

cada usuario (Carnicer, 1977, p. 206). Para el cálculo del caudal total de diseño, se

aplica la ecuación 4.1.

= ∑( ∙ ) ∙ (4.1)

Donde:

= Número de equipos del mismo tipo.

= Caudal específico de cada usuario. [m3/s]

= Factor de utilización de cada usuario.  [%]

= Subtotal del consumo de aire comprimido. [m3/s]

Además, durante la etapa de diseño deben considerarse las fugas del sistema,

por lo cual debe aplicarse un factor de corrección que ronda entre el 10 % y el 15 % del

subtotal del caudal obtenido mediante la ecuación 4.1, (Carnicer, 1977, p. 201). De la

misma forma, se aplica una corrección por futuras ampliaciones del sistema, este debe

ser de alrededor de 20 % y 25 % del subtotal del caudal, (Carnicer, 1977, p. 217).

Por lo tanto el caudal total estándar de diseño, se obtiene mediante la ecuación

4.2.

= ∙ ∙ (4.2)

= Caudal total estándar de diseño. [m3/s]

= Factor por fugas. [%]

= Factor por futuras ampliaciones. [%]
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4.3 Cálculo del diámetro de la tubería.

Una vez determinado el caudal que va a ser trasegado por una tubería y el tipo

de servicio que brindará la tubería, se selecciona cual va a ser la velocidad del aire

comprimido, la cual debe encontrarse dentro de los rangos definidos en la sección

3.5.1.  En el cuadro 4.1, se resumen los rangos de velocidad.

Cuadro 4.1 Rangos de velocidad para los diferentes tipos de tubería.

Tipo de tubería Rangos de velocidad

Tubería principal Menor a 8 m/s

Tubería secundaria (8-12) m/s

Tubería de servicio Menor a 15 m/s

(Carnicer, 1977)

Definida la velocidad y el caudal, se procede al cálculo del diámetro del área

transversal del tubo. La ecuación 4.3 (Mott, 2006, p.154), muestra la relación entre

éstas variables.

= ∙ (4.3)

Sustituyendo en la ecuación 4.3 la expresión del área de un sector circular y

reacomodando para el diámetro interno, se obtiene la siguiente relación:

= ∙∙ (4.4)

Donde:

= Caudal de aire comprimido. [m3/s]

= Área transversal interna de la tubería. [m2]

= Velocidad del aire comprimido. [m/s]

= Diámetro interno de la tubería. [m]
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Calculado el valor exacto del diámetro interno de la tubería, se procede a

buscar en las tablas de tuberías comerciales un diámetro cercano a este, utilizando

además el espesor de pared calculado en la sección 4.4.

4.4 Determinación del espesor de pared.

La cédula de la tubería es el nombre que se le asocia a un espesor de pared

determinado del tubo. Los números de cédula van desde 10 hasta 160, donde un

número mayor indica un mayor espesor de pared. La escogencia del número de cédula

requerido para un sistema se encuentra en función de la presión y el esfuerzo

permisibles de operación (Mott, 2006, p. 159).

Mediante un análisis para cilindros de pared delgada y aplicación de factores de

seguridad para cubrir variaciones en los procesos de manufactura entre fabricantes, se

deriva la ecuación 4.5 para la determinación del espesor de pared (Mott, 2006, p. 344).

= ∙∙( ∙ ∙ ) (4.5)

Donde:

= Espesor básico de pared. [mm]

= Presión interna de diseño. [kPa]

= Diámetro externo de la tubería. [mm]

= Esfuerzo admisible a la tensión. [kPa]

= Factor de calidad de la soldadura.

= Factor de corrección por temperatura.

Luego de calculado el espesor de pared básico t, se le suma un factor debido a

tolerancias mecánicas, es decir por corrosión y vida útil del diseño.
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í = + (4.6)

Donde:í = Espesor mínimo de pared. [mm]

= Espesor básico de pared. [mm]

= Suma de tolerancias mecánicas. [mm]

Con el espesor mínimo de pared calculado, se compara con los espesores del

diámetro comercial y se elige el inmediatamente superior. Según la norma ASTM-A53-

96 Standard Specification for Pipe. Steel, Black and Hot-Dipped, Zin-Coated, Welded

and Seamless, el mínimo espesor de pared en cualquier sector de un tubo no debe ser

menor al 12,5 % del espesor nominal del tubo (tolerancia de fabricación). Por lo tanto,

al espesor nominal se le debe aplicar este factor y se compara con el espesor mínimo

de pared calculado con la ecuación 4.6.

í ≥ ∙ (1 − 0,125) (4.7)

Si la relación se cumple, el espesor de pared es correcto para la aplicación. Si

no se cumple debe seleccionarse el espesor de pared comercial siguiente, se aplica

nuevamente la tolerancia de fabricación y se vuelve a revisar el resultado con la

ecuación 4.7.

4.5 Cálculo de la velocidad real.

Luego de determinar el espesor de pared y el diámetro de la tubería, debe

recalcularse la velocidad del aire comprimido, asegurándose que se mantenga dentro

del rango recomendado. Esta nueva velocidad es la velocidad real del fluido y se

calcula mediante la ecuación 4.8. Este parámetro es necesario para el cálculo de las

caídas de presión.
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= ∙∙ (4.8)

Donde:

= Caudal de aire comprimido. [m3/s]

= Velocidad real del aire comprimido con el diámetro comercial. [m/s]

= Diámetro interno de la tubería comercial. [m]

4.6 Cálculo de pérdidas de presión.

Las pérdidas de presión en las tuberías de aire comprimido son un factor

influyente en los costos de generación del mismo por lo que se busca limitarlas al

máximo. Dichas pérdidas son proporcionales a la longitud de la tubería así como

proporcionales al cuadrado de la velocidad con la que viaja el aire dentro de ella, por lo

que estas dos variables son las que se deben manejar de manera correcta para llegar

a un valor aceptable de pérdidas.

Las pérdidas de presión se traducen en pérdidas de energía no recuperables,

un deficiente diseño de la instalación en donde no se logra llevar el aire comprimido a

la presión que especifica el equipo neumático, la potencia de este decrece en una

mayor proporción que lo hace la presión (Carnicer, 1977, pp. 196-197).

Se estima que si una herramienta tiene un rendimiento óptimo cuando su

presión de trabajo es de 600 kPa (87 psi), si esta disminuye a 503 kPa (73 psi) su

rendimiento bajará en un 27 %, por otro lado el costo energético de subir los 103,4 kPa

(15 psi) para compensar la pérdida de presión, aumenta en un 10 % (Topring, s.f., p.

37).

Existen diferentes criterios para caídas de presiones admisibles en las líneas de

aire comprimido, estas dependen en general de las aplicaciones y del tamaño del

sistema. Para efectos del diseño en este trabajo se adopta el criterio de una perdida

admisible que no sobrepase 20 kPa (0,2 bar) considerando solo la pérdida que se da
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en las tuberías, excluyendo secadores, filtros y demás accesorios (Atlas Copco, 2011,

p. 67).

En las secciones 4.6.1 y 4.6.2 se detalla el procedimiento a seguir para el

cálculo de las pérdidas a lo largo de toda la tubería.

4.6.1 Pérdidas en accesorios.

Para determinar las pérdidas que se producen en accesorios se utilizan tablas

que asignan una longitud equivalente a cada accesorio dependiendo de su diámetro, la

longitud obtenida al sumar la correspondiente de todos los accesorios se debe agregar

finalmente a la longitud lineal de la tubería para aplicarla en la ecuación 4.9, la cual se

detalla en la sección 4.2.2. La tabla para longitud equivalente de los accesorios se

adjunta en el anexo 4.

4.6.2 Pérdidas en tubería recta.

Para determinar las pérdidas en cualquier tramo de tubería existen diferentes

tablas simplificadas que dependen de la presión en la tubería y el caudal de aire

estándar trasegado, así como del diámetro de tubería. Estas tablas indican el valor de

la pérdida de presión por cada 30,48 m (100 pies) de longitud, por lo que es necesario

conocer tanto la longitud lineal como la equivalente de los accesorios para obtener el

valor buscado; estas tablas se pueden observar en el anexo  3.

El valor de las pérdidas de presión también se puede obtener mediante la

ecuación 4.9

∆ = ∙ ∙ ∙∙ ∙ (4.9)

Donde:∆ = Caída de presión. [atm]

= Presión absoluta dentro de la tubería. [atm]

= Constante de los gases ideales. [m/K]
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= Temperatura absoluta en el fluido. [K]

= Longitud lineal más la equivalente de accesorios. [m]

= Flujo másico. [kg/h]

= Diámetro interno de la tubería. [mm]

= Velocidad del fluido. [m/s]

= Índice de resistencia.= 2,8495,
4.7 Verificación de presión por columna de aire.

Un cuerpo que se encuentra sumergido en un fluido ya sea líquido o gaseoso,

experimentará una presión sobre el mismo que se genera debido a la columna de

fluido sobre él. La magnitud de la presión es proporcional a la altura total de la columna

y no depende del volumen total. Dicha presión puede ser calculada mediante la

siguiente ecuación (Mott, 2006, p. 55).

á = ∙ ∙ ℎ (4.10)

á = Presión absoluta dentro de la tubería. [Pa]

= Presión absoluta dentro de la tubería. [Pa]

= Densidad del aire. [kg/m3]

= Gravedad. [m/s2]ℎ = Altura de la columna de aire. [m]

En el sistema de tuberías de aire comprimido a analizar, se presentan

variaciones de altura considerables en las tuberías, por lo que deben de considerarse

las variaciones de presión que se generan por columnas de aire que pueden afectar los

cálculos posteriores.
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A continuación, se muestra el cálculo para la presión generada por una columna

de aire a partir de las condiciones de operación en la planta.

= 8,17 ∙ 9,81 ∙ (30 ) = 2404,4 = 0,0237
Es decir que la presión máxima generada por diferencia de alturas dentro de la

tubería, es de tan solo 0,0237 atm. Esta es la presión extra que el fluido debe vencer al

pasar por una diferencia de altura máxima del sistema de tuberías de aire comprimido

de la planta, la cual corresponde a los 30 m considerados en el cálculo anterior. Al

compararlo con la presión de operación del aire comprimido de 5,921 atm, se obtiene

que la presión generada por la columna de aire es tan solo un 0,4 % de la presión de

operación. Por lo tanto, debido a su baja magnitud y a las complicaciones que

generaría en los cálculos de las caídas de presión, se considera como despreciable y

no será tomado en cuenta para cálculos posteriores.

4.8 Método Hardy-Cross con corrección de caudales.

Este método se basa en la conservación de la energía y es utilizado para

analizar redes cerradas de tuberías, de manera que permite conocer tanto dirección de

flujo como pérdidas  de presión en los diferentes tramos de una red cerrada. El método

se basa en suponer la magnitud y dirección de los diferentes caudales que atraviesan

la red e ir corrigiendo estas suposiciones; para tales efectos se deben conocer todas

las características de la tubería (Saldarriaga, 1998, p. 299).

Es un proceso iterativo, donde se realiza una corrección de caudales en cada

uno de los ciclos de cálculo. Al conocer todas las características de la tubería, tales

como longitud, diámetros, cantidad de accesorios, caudal total que circula en la red y

material, se pueden calcular las pérdidas a partir de los caudales supuestos en cada

ciclo de iteración. La ecuación 4.11 muestra el factor de corrección de caudal.
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∆ = ∑( ∑ )∑ ∑ (4.11)

Donde:∆ = Factor de corrección de caudalℎ = Pérdidas por fricción en la tubería (bar)ℎ = Pérdidas por accesorios en la tubería (bar)

= Caudal supuesto trasegado por cada tramo analizado (m3/h)

Para aplicar el método primeramente se identifican los nodos y circuitos de la

red, deben hacerse tantos circuitos como sea necesario, se supone un caudal a partir

de cualquiera de las tuberías de la red y se procede alrededor del circuito para

determinar los demás caudales, siempre teniendo en cuenta la dirección de flujo y los

caudales que entran o salen, esto debido a que se debe fijar una dirección de flujo

positiva y otra negativa. Con los caudales supuestos se calculan las pérdidas en cada

tramo por medio de la ecuación 4.9 y con estas pérdidas se procede a calcular el factor

de corrección de caudal, este factor se le suma a todos los caudales supuestos y se

vuelve a empezar un nuevo ciclo de cálculo.

Cuando el valor de la sumatoria de pérdidas se acerca a cero, quiere decir que

la solución tiende a converger, por lo que se detienen los ciclos de iteración y se toman

los resultados obtenidos hasta este punto como verdaderos.

4.9 Determinación del volumen del depósito.

Para determinar el volumen del tanque de almacenamiento se tienen criterios

variados que dependen de diferentes factores, alguno de ellos se basan en ecuaciones

mientras que otros por experiencias de los fabricantes de compresores. A continuación

se exponen los criterios que se consideraron más oportunos, la utilización de uno o de

otro dependerá de un análisis de cada situación particular ya que algunos criterios

darán valores más elevados de almacenamiento que otros.
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Carnicer-Royo en su libro Aire Comprimido: Teoría y Cálculo de Instalaciones

establece que la capacidad del tanque debe calcularse según el tipo de regulación o

arranque del compresor como se indica en el cuadro 4.2.

Cuadro 4.2 Volumen del tanque de almacenamiento según arranque del compresor.

Tipo de Arranque Volumen (L)

Válvula piloto > 30 P

Automática con

presostato
> 35 P

Automática con

presostato y contactor
> 40 P

Automática con

arranque Delta-Estrella
> 75 P

(Carnicer, 1977, p. 58)

Como regla general para compresores de tornillos se establece un volumen

entre los 20 L y los 40 L por cada pie cúbico de salida del compresor. Cuando los

equipos necesitan un flujo importante de aire comprimido por un periodo corto de

tiempo y que usualmente significan fluctuaciones de presión localizadas se tiene la

ecuación 4.12 para determinar el volumen del tanque (Ivor, F., CEATI, CESIG, 2007, p.

51-51).

= , ∗ ∗∆ (4.12)

Donde:= Volumen del tanque. [pie3]= Caudal requerido. [pie3/min]= Tiempo requerido. [min]∆ = Diferencia entre presión máxima y la nominal de trabajo.
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Otro criterio aplicable cuando se tiene compresor de tornillo es del de

dimensionar el tanque de manera que pueda almacenar un tercio del caudal de aire

libre aspirado (BOGE, 2004, p. 127).

4.10 Diseño de la soportería.

Para el diseño de la soportería se acata lo establecido en las normas de la

MSS, Manufacturers Standarization Society por sus siglas en inglés, específicamente

las MSS: SP-58 y MSS: SP-69 que establecen las siguientes ecuaciones.

= ∙ ∙
(4.13)

Donde:

= Espaciamiento entre soportes [pulg]

= Esfuerzo máximo permisible [lb/pulg2]

= Módulo de sección [pulg3]

= Peso lineal del tubo y su contenido [lb/pulg]

∆ = ∙ ∙∙ ∙ (4.14)

Donde:∆ = Deflexión [pulg]

= Espaciamiento entre soportes [pulg]

= Peso lineal del tubo y su contenido [lb/pulg]

= Módulo de elasticidad del tubo [lb/pulg2]

= Momento de inercia [pulg4]

= ∆/ ∙ 100 (4.15)
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Donde:= Pendiente [%]∆ = Deflexión [pulg]

= Espaciamiento entre soportes [pulg]

Por efectos de estética se establece que la pendiente no debe sobrepasar el

1 %, por esta razón el procedimiento a seguir es calcular el espacio mínimo entre

soportes y posteriormente verificar que la pendiente no sobrepase ese 1 %, caso

contrario se debe iterar hasta llegar al valor de espaciamiento que cumpla esta última

condición.

4.11 Cálculo del caudal de ventilación de la sala de compresores.

El caudal de ventilación necesario de la sala de compresores, debe brindarlo el

fabricante, pero además puede ser determinado mediante la siguiente ecuación. (Atlas

Copco, 2011, pp. 86-87).

= , ∙∆ (4.16)

Donde:

= Caudal de aire de aspiración [m3/s]

= Flujo térmico [kW]∆ = Aumento de temperatura permitido [°C]

4.12 Cálculo del caudal de fugas.

El cálculo de caudal de fugas, se puede realizar aplicando una prueba conocida

como prueba de estanqueidad. Dicho caudal se puede obtener a partir del

conocimiento del volumen contenido dentro del sistema de tuberías del sector a

analizar y el conocimiento de las presiones del sistema en momentos diferentes de

tiempo, así como de la aplicación de la ecuación 4.17.
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̇ = ( )∗ , ∗ 1,25 (4.17)

Donde:̇ = Fugas [cfm aire libre]

= Volumen total del sistema (Incluyendo tuberías y tanques de almacenamiento)

[pies cúbicos]

P1 = Presión inicial en la línea [psi]

P2 = Presión final en la línea (Como máximo la mitad de P1)  [psi]

T = Tiempo en disminuir la presión de P1 a P2  [min]
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Capítulo 5 : Situación actual de la red de aire comprimido

Fundamentados en la  base teórica expuesta en los capítulos 3 y 4, en este

capítulo 5 se presenta una caracterización del sistema de aire comprimido de la planta.

El objetivo del capítulo es comprender el verdadero comportamiento del sistema de

aire comprimido, poder identificar puntos débiles y situaciones críticas de uso. Estos

resultados son la base del rediseño y recomendaciones que se plantearán en el

capítulo 6.

Para lograr el objetivo propuesto fue necesario realizar un levantamiento

detallado de diferentes secciones de la planta, esto para obtener una mayor exactitud

en los resultados de los cálculos de caída de presión. En ciertos casos se recurrió a

pruebas de fugas para obtener otros datos importantes que ayudaran a formar un

criterio más amplio sobre puntos de la red en específico y plantear recomendaciones

más acertadas, enfocadas a mejorar el funcionamiento y la eficiencia del sistema.

En cuanto al proceso para realizar los cálculos de pérdidas de presión, a partir

de la ecuación 4.9 se determinaron las variables más importantes para evaluar el

estado de una red de tuberías que transporte aire comprimido, las mismas

corresponden a: caudal y longitud equivalente de tubería.

Las dos variables anteriores permiten preestablecer tramos o secciones como

críticas, esto debido a que valores altos de caudal y longitud equivalente comúnmente

van asociados a pérdidas de presión excesivas en las tuberías. Adicionalmente se

consideró la antigüedad de las tuberías como una variable importante, ya que las

secciones de la planta se tienen tuberías con diferentes años de antigüedad. En cuanto

más antigua sea una red de tuberías las posibilidades de que existan fugas aumentan,

lo que como se verá más adelante, en algunos de los casos se torna en un criterio

importante para decidir sobre si se debe rediseñar una sección o tomar alguna otra

medida para procurar mejores condiciones para el flujo del aire comprimido.
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Es importante aclarar que a partir de este capítulo, cuando se haga referencia a

caudales, las cantidades especificadas serán de aire en condición estándar a menos

que se indique lo contrario, asimismo para el caso de las presiones, estas serán

manométricas a menos que se especifique de otra manera. Además, para todos los

cálculos, se utiliza una presión manométrica del aire comprimido de 600 kPa (6 bar), ya

que este es el valor objetivo en la planta y es la presión en el que la mayoría de los

equipos operan.

Con el propósito de simplificar los cuadros que se muestran en este capítulo, no

se incluyen los valores de algunos términos de la ecuación 4.9, estos valores son

constantes para todos los casos analizados y sus valores se indican en el cuadro 5.1.

Cuadro 5.1 Constantes requeridas para cálculos en aire comprimido.

Densidad (kg/m3) ρ 8,17

Constante Universal de los Gases (m/K) R 29,27

Temperatura absoluta (K) T 292

Presión absoluta (atm) P 6,78 (6,87 bar)

(Fuente: Los autores)

Otros de los valores constantes requeridos para los cálculos posteriores, son

las condiciones ambientales en la planta de cemento de Holcim las cuales fueron

tomadas de los históricos de la página del Instituto Meteorológico Nacional. Debido a

las variaciones en la temperatura, se considera una temperatura de 20 °C, tanto en el

aire ambiente, como en el aire comprimido. En el cuadro 5.2 se muestran dichas

constantes. Además, cabe rescatar que para aire comprimido, la temperatura se

considera igual que la temperatura ambiental debido a que las tuberías no poseen

aislamiento alguno, además, el aumento de temperatura en el compresor de es una

baja magnitud y decrece al valor ambiente en pocos metros después de la salida del

mismo.
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Cuadro 5.2 Condiciones ambientales planta de cemento Holcim.

Altura (msnm) 1322

Presión atmosférica (atm) 0,859 (0,87 bar)

Temperatura ambiental promedio (°C) 19,8

Densidad del aire libre (kg/m3) 1,024

(Fuente: Instituto Meteorológico Nacional)

Por otro lado, la figura 5.1, ilustra de manera esquemática la nomenclatura que

se utilizará para identificar las diferentes partes del sistema de aire comprimido que se

van a analizar, este se divide en: cuartos de compresores, anillo principal y sectores.

Figura 5.1 Esquema general, sistema de aire comprimido.
(Fuente: Los autores)

5.12 Análisis de los sectores.

La primera sección que se analizó fueron los sectores de la planta. Del anillo

principal de distribución de aire comprimido se derivan un total de dieciséis

ramificaciones, que se detallan en el cuadro 5.3. Algunas de estas ramificaciones

representan un sector productivo completo y algunas representan únicamente un

conjunto pequeño de equipos.
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Cuadro 5.3 Ramificaciones del anillo principal.

Numeración de

la derivación
Derivación

Q1 Molinos 3 y 4

Q2 Molino de puzolana

Q3 Silo de puzolana del molino 3

Q4 Filtros sobre silo de puzolana del molino 3

Q5 Silo de puzolana de 500 toneladas y K93-FT1

Q6 K93-FT2 (Filtro de mangas)

Q7 K93-FT3 (Filtro de mangas)

Q8 Silo de puzolana del Horomill

Q9 Horomill y despacho externo

Q10 511-FT2 (Filtro de mangas)

Q11 Silo de despacho de clinker

Q12 Despacho interno

Q13 Enfriador de clinker

Q14 Torre de precalcinación

Q15 Silo de crudo

Q16 Salida a los filtros del elevador 390-EC1

(Fuente: Los autores)

Los sectores como la salida de la torre de pre calcinación (Q14) y la salida al

Horomill y Despacho Externo (Q9) trasiegan los mayores caudales de toda la planta,

por lo que pudieron haberse considerado para análisis, no obstante dichas redes

fueron diseñada en el año 2002 por la empresa FCB.Ciment S.A. y presentan tuberías

con diámetros de 75 mm (3 pulg) directamente hasta las salidas del aire comprimido.

Es por esta razón, se considera que el diseño debe tener validez aún a la fecha de

redacción de este trabajo.

Por lo cual, tomando en cuenta las dos condiciones anteriores, se determinó

que estos sectores no ameritaban un análisis completo de caída de presión, por lo que

no se realizó el levantamiento de tuberías y accesorios de estos.
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De la lista de sectores que se muestra en el cuadro 5.3, se eligió comenzar el

análisis con los sectores más antiguos de la planta, estos corresponden a Despacho

Interno y Molinos 3 y 4. La razón por la que se tomó la decisión de realizar el cálculo de

caídas de presión a los ya mencionados sectores, fue primordialmente su antigüedad.

Bajo ese criterio se pensaba que el diseño de hace cuarenta años podría ser inefectivo

hoy en día y que probablemente las condiciones de uso así como la demanda de aire

comprimido habría cambiado a lo largo de los años.

Para lograr un cálculo preciso de las caídas de presión en ambos sectores, se

procedió a llevar a cabo un levantamiento detallado de cada uno de ellos, donde se

establecen longitudes, diámetros de tubería y caudales trasegados a lo largo del

sector, así como tipos y cantidades de accesorios y consumos teóricos de cada equipo.

Posterior a ese proceso, se determina una ruta crítica y mediante la ecuación 4.9 se

obtiene la pérdida de presión para dicha ruta.

Adicionalmente se realizaron pruebas de fugas en ambos sectores, aplicando la

ecuación 4.17 descrita en la sección 4.12.

Para ello fue necesario, calcular el volumen interno de las tuberías en cada

sector, así como colocar manómetros en diferentes puntos de interés, para

posteriormente medir el tiempo en que se daba una variación considerable en la

presión registrada por los manómetros durante la prueba y así poder establecer un

caudal de fuga.

5.1.1 Despacho Interno.

El sector de Despacho Interno, calificó como un sector potencialmente crítico

debido a su antigüedad y su inadecuada configuración de tuberías. Debe entenderse

como una configuración inadecuada aquella que tenga una longitud de tubería

innecesaria, exceso de accesorios y en general que dificulte la llegada del aire

comprimido a los puntos de uso. La figura 5.2 muestra la configuración actual de la red

de tuberías para este sector en específico.
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Figura 5.2 Esquema general del sistema de tuberías del Despacho Interno.
(Fuente: Los autores)

Asimismo, se realizó un diagrama unifilar del sector y se ubicaron 127 puntos

de uso, esto representa un 18 % de la totalidad de los puntos de uso de la planta.

Según el levantamiento realizado, el sector cuenta con 844 accesorios, el

desglose de los mismos se encuentra en el apéndice 1.1. Este sector trasiega por su

tubería principal, según el levantamiento de equipos realizado, un  total de 37,8 m3/h

que representa un 1,30 % del consumo total de la planta, lo que de primera impresión

se presenta como un caudal bajo.

Para efectos de calcular la pérdida de presión en este sector, primeramente se

identificaron las posibles rutas críticas, las cuales corresponden a todas aquellas que

lleven hacía los diferentes filtros de mangas alimentados por el aire comprimido de este

sector. La aseveración anterior está basada en la gran diferencia de caudal que
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consumen estos filtros en comparación con los demás equipos del sector, un ejemplo

de esto se presenta si se compara un filtro de este tipo con un actuador neumático, los

filtros pueden llegar a consumir 8 m3/h, mientras que un actuador cerca de 0, 000 042

m3/h. Cabe mencionar que estos son consumos reales de los equipos, obtenidos de

multiplicar el consumo nominal por un factor de uso adecuado según sea el caso, el

detalle de estos caudales y factores se puede consultar en el apéndice 2.12.

Se realizó el respectivo cálculo de pérdida de presión para todas estas rutas

catalogadas como posibles rutas críticas y se identificó a la que producía una mayor

pérdida de presión, la cual se encuentra marcada de color rojo en la figura 5.3. Esta

ruta lleva hasta el equipo 621-FT1, que como ya se comentó anteriormente,

corresponde a uno de los  filtros de mangas.

Figura 5.3 Ruta crítica sector despacho interno.
(Fuente: Los autores)
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En el cuadro 5.4, se muestra el valor de las variables necesarias para realizar el

cálculo, así como los resultados correspondientes.

Cuadro 5.4 Cálculo de caída de presión para la ruta crítica Despacho Interno.

Tramo
Caudal

(m3/h)

Flujo

másico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad

del aire

(m/s)

Longitud

Tubería

(m)

Longitud

Equivalente

Accesorios

(m)

Longitud

Total

(m)

Diámetro

comercial

(in)

Diámetro

interno

(mm)

Caída de

presión

(bar)

AB 1,16 9,46 2,04 0,579 14,21 7,03 21,24 1 26,6 0,000438

BC 1,16 9,46 2,04 0,579 0,66 4,94 5,60 1 26,6 0,000115

CD 1,16 9,46 2,04 0,928 1,77 2,52 4,29 3/4 21 0,000289

DE 1,16 9,46 2,04 0,579 4,89 15,62 20,51 1 26,6 0,000423

EF 1,59 13,00 1,94 0,337 39,28 4,94 44,22 1 1/2 40,9 0,000191

FG 1,59 13,00 1,94 0,796 2,36 2,52 4,88 1 26,6 0,000182

GH 1,74 14,19 1,92 0,868 0,75 3,50 4,25 1 26,6 0,000186

HI 1,74 14,19 1,92 0,868 3,18 6,12 9,30 1 26,6 0,000407

IJ 1,74 14,19 1,92 0,868 0,5 7,95 8,45 1 26,6 0,000369

JK 1,85 15,14 1,91 0,392 0,38 5,53 5,91 1 1/2 40,9 0,000034

KL 5,47 44,69 1,62 0,185 26,84 8,23 35,07 4 102,3 0,000015

Total 0,00265

(Fuente: Los autores)

Los resultados muestran una pérdida de tan solo 265 Pa (0,002 65 bar), lo cual

no cumple con el criterio de diseño de 20 kPa (0,2 bar) de caída a lo largo del sistema

de tuberías, por lo cual, no se justifica un rediseño.

El hecho de que la caída de presión sea solo de 265 Pa (0,002 65 bar), quiere

decir que las tuberías del sector tienen diámetros apropiados para la combinación de

caudal y longitud equivalente. Para el desglose de accesorios de la ruta crítica ver

apéndice 1.2. No obstante lo anterior, se llevó a cabo una prueba de fugas, esto se dio

principalmente por dos motivos: primeramente la alta posibilidad de que dada la

antigüedad de las tuberías estas presentaran fugas importantes y por otro lado la

condición particular de que este sector se mantiene en paro durante las noches.
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La prueba de fugas que se llevó a cabo también se conoce como prueba de

estanqueidad, básicamente se aisló el sector cerrando las válvulas de paso requeridas,

se determinó el volumen de aire acumulado en las tuberías aisladas y se colocaron los

manómetros en cuatro puntos diferentes. Se cargó la red con una presión de 600 kPa

(87 psi) y se midió el tiempo en que la misma bajó a un valor de 414 kPa (60 psi); con

los datos obtenidos se realizaron los cálculos respectivos y el resultado obtenido fueron

fugas que alcanzan un caudal de 149,7 m3/h. Los resultados de la prueba de fugas

arrojan que el caudal perdido es 3,8 veces el caudal realmente consumido por los

equipos, al compararlo con el levantamiento por equipos realizado.

La condición de fugas que presenta este sector es crítica y sin duda representa

un posible punto de mejora para el funcionamiento óptimo del sistema por lo que se

analizará en el capítulo 6.

5.1.2 Molinos 3 y 4.

El sector de Molinos 3 y 4, de igual manera que el de Despacho Interno, calificó

como un sector potencialmente crítico debido a su antigüedad y su inadecuada

configuración de tuberías; este sector ronda los 40 años de antigüedad. La figura 5.4

muestra la configuración actual de la red de tuberías para este sector en específico.
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Figura 5.4 Esquema general del sistema de tubería del molinos 3 y 4.
(Fuente: Los autores)

Para este sector en específico, el diagrama unifilar realizado identificó 60

puntos de uso en este sector, lo que representa un 9 % de la totalidad de los puntos de

uso de la planta.

Según el levantamiento realizado, el sector cuenta con 708 accesorios, el

desglose de los mismos se encuentra en el apéndice 1.3. Por su tubería principal es

trasegado un total de 55 m3/h que representa un 1,9 % del consumo total de la planta,

para este caso, también se realizó el análisis correspondiente para determinar la ruta

crítica, resultando que la misma es la línea que se dirige hacia el filtro de mangas

denominado 563-FT2. El cálculo se encuentra basado en los consumos obtenidos

mediante el levantamiento de campo que se puede consultar en el apéndice 2.13. La

ruta crítica hacia el 563-FT2 se presenta en la figura 5.5 identificada con color verde.
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Figura 5.5 Ruta crítica sector Molinos 3 y 4.
(Fuente: Los autores)

Asimismo, en el cuadro 5.5, se muestra el valor de las variables necesarias

para realizar el cálculo, así como los resultados correspondientes.

Cuadro 5.5 Cálculo de caída de presión para la ruta crítica Molinos 3 y 4.

Tramo
Caudal

(m3/h)

Flujo

másico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad

del aire

(m/s)

Longitud

Tubería

(m)

Longitud

Equivalente

Accesorios

(m)

Longitud

Total

(m)

Diámetro

comercial

(in)

Diámetro

interno

(mm)

Caída de

presión

(bar)

AB 5,70 46.57 1.62 1,21 30,00 17,37 47,37 1,50 40,90 0,0022

BC 7,00 57.19 1.57 3,50 34,00 14,18 48,18 1,00 26,60 0,028

Total 0,03

(Fuente: Los autores)
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Los resultados muestran una pérdida de tan solo 3 kPa (0,03 bar), nuevamente

es una caída aceptable por lo que no califica para un rediseño. Para el detalle de la

ruta crítica, ver el apéndice 1.4.

La prueba de fugas siguió el mismo procedimiento descrito para el sector de

Despacho Interno, se colocaron manómetros en cuatro puntos diferentes. Se cargó la

red con una presión de 730 kPa (106 psi) y se midió el tiempo en que la misma bajó a

un valor de 641 kPa (93 psi); con los datos obtenidos se realizaron los cálculos

respectivos y el resultado obtenido fueron fugas que alcanzan un caudal de 30,9 m3/h.

Los resultados de la prueba de fugas arrojan que el caudal perdido representa un 56,1

% del caudal realmente consumido por los equipos.

Nuevamente se evidencia un problema de fugas, que si bien es cierto se da en

una menor magnitud que en el sector de Despacho Interno, no deja de representar un

potencial ahorro para la planta.

5.2 Análisis de cuartos de compresores.

Tras analizar cuantitativamente el comportamiento obtenido en los sectores de

la planta a los que se les realizó el cálculo de pérdidas de presión, así como

cualitativamente los demás sectores, se decidió pasar a la sección del cuarto de

compresores para tener un panorama más amplio del funcionamiento de la red.

Estas secciones de la planta se caracterizan por tener pocas o ninguna

derivación y trasegar caudales muy altos, lo cual es previsible ya que abarca desde la

salida del compresor o compresores, hasta la entrada al anillo principal. A pesar de las

pocas derivaciones, esta cuenta en algunas ocasiones con una longitud excesiva de

tuberías lo que aumenta la posibilidad de tener pérdidas fuera del rango aceptable de

operación.
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5.2.1 Cuarto de compresores del CN1 y CN2.

Este cuarto de compresores se encuentra ubicado al lado oeste de la antigua

torre de pre calcinación, en el cual se tienen instalados dos compresores idénticos con

las siguientes características:

Cuadro 5.6 Especificaciones de los compresores CN1 y CN2.

Modelo SULLAIR LS20s-100H

Potencia de motor (kW) 75 (100 hp)

Presión a máxima carga (kPa) 860 (8,6 bar)

Capacidad (m3/h) 747,6

(Fuente: Los autores)

La tubería que conecta estos compresores hacia el anillo de distribución

principal, se encuentra dispuesta como se muestra en la figura 5.6.

Figura 5.6 Distribución actual tubería cuarto de compresores del CN1 y CN2.
(Fuente: Los autores)

Según el levantamiento realizado, la tubería principal en estos compresores

cuenta con 20 accesorios, el desglose de los mismos se encuentra en el apéndice 1.5.

En este caso, existe una variación del diámetro de la tubería, por lo que en el cuadro
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5.7, se muestran dos líneas para las caídas de presión correspondientes a cada

diámetro de tubería. Con los demás datos necesarios establecidos por la ecuación 4.9,

se obtuvo el valor de las pérdidas de presión a lo largo de las tuberías que

corresponden a este cuarto, el cuadro 5.7 muestra los resultados.

Cuadro 5.7 Cálculo de caída de presión para la ruta crítica compresores de CN1 y CN2.

Caudal

(m3/h)

Flujo

másico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad

del aire

(m/s)

Longitud

Tubería

(m)

Longitud

Equivalente

Accesorios

(m)

Longitud

Total (m)

Diámetro

comercial

(in)

Diámetro

interno

(mm)

Caída de

presión

(bar)

84,21 688,03 1,09 4,91 38,71 44,04 82,75 3 77,9 0,0205

81,15 663,03 1,09 2,74 6,70 12,80 19,50 4 102,3 0,00124

Total 0,0217

(Fuente: Los autores)

Lo que indica, que desde la entrega de los compresores CN1 y CN2, hasta la

entrada del anillo principal, se da una caída de presión de 2,17 kPa (0,0217 bar), esto

representa un 0,36 % de la presión de operación. Este sistema tiene oportunidad de

mejora aunque no a nivel de rediseño, en el capítulo 6 se listan algunas

recomendaciones para lograrlo.

5.2.2 Cuarto de compresores del CN3.

Este cuarto de compresores se encuentra ubicado al lado este de la antigua

torre de pre calcinación, donde se encuentra instalado un único compresor de las

siguientes características.

Cuadro 5.8 Especificaciones del compresor CN3.

Modelo SULLAIR LS25s-250H/W

Potencia de motor (kW) 186,4 (250 hp)

Presión a máxima carga (kPa) 860 (8,6 bar)

Capacidad (m3/h) 1826,4

(Fuente: Los autores)
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Asimismo, la figura 5.7 muestra la distribución actual de la tubería, desde el

compresor hasta la entrada al anillo principal de planta.

Figura 5.7 Distribución actual tubería cuarto de compresores del CN3.
(Fuente: Los autores)

Según el levantamiento realizado, la tubería principal en este compresor cuenta

con un total de 21 accesorios, el desglose de los mismos se encuentra en detalle en el

apéndice 1.6. En el cuadro 5.9, se muestran los resultados obtenidos de las caídas de

presión en este cuarto de compresores.

Cuadro 5.9 Cálculo de caída de presión.

Caudal

(m3/h)

Flujo

másico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad

del aire

(m/s)

Longitud

Tubería

(m)

Longitud

Equivalente

Accesorios

(m)

Longitud

Total (m)

Diámetro

comercial

(in)

Diámetro

interno

(mm)

Caída de

presión

(bar)

215,16 1757,83 0,946 7,27 13,6 53,79 67,40 4 102,30 0,026

(Fuente: Los autores)

Por lo tanto, desde la entrega del compresor hasta la entrada del anillo principal

de distribución, se posee una caída de presión de 2,6 kPa (0,026 bar).
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5.2.3 Cuarto de compresores del CN4.

El cuarto de compresores está ubicado contiguo al cuarto del CN3, aquí se

encuentra instalado un único compresor de las siguientes características:

Cuadro 5.10 Especificaciones del compresor CN4.

Modelo SULLAIR LS25s-150H/W

Potencia de Motor (kW) 112 (150 hp)

Presión a máxima carga (kPa) 860 (8,6 bar)

Capacidad (m3/h) 1172,3

(Fuente: Los autores)

En la figura 5.8 se muestra la distribución de la tubería desde la salida del

compresor, su paso por el secador y la entrega al anillo principal de distribución de aire

comprimido.

Figura 5.8 Distribución actual tubería cuarto de compresores del CN4.
(Fuente: Los autores)
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Según el levantamiento realizado, ésta tubería cuenta con un total de 26

accesorios, el detalle de los mimos se muestra en el apéndice 1.7. Con los demás

datos necesarios establecidos por la ecuación 4.9, se obtuvo el valor de las pérdidas

de presión a lo largo de las tuberías que corresponden a este cuarto, el cuadro 5.11

muestra el valor de las variables necesarias para realizar el cálculo, así como los

resultados correspondientes.

Cuadro 5.11 Cálculo de caída de presión.

Caudal

(m3/h)

Flujo

másico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad

del aire

(m/s)

Longitud

Tubería

(m)

Longitud

Equivalente

Accesorios

(m)

Longitud

Total

(m)

Diámetro

comercial

(in)

Diámetro

interno

(mm)

Caída de

presión

(bar)

60.28 492,5 1,15 2.04 28,85 81,99 110,84 4 102,3 0,0041

(Fuente: Los autores)

Por lo tanto, desde la entrega del compresor hasta la entrada del anillo principal

de distribución, se genera una caída de presión de 410 kPa (0,0041 bar), lo que

representa un 0,063 % de la presión de operación. Lo cual es despreciable y no califica

para un rediseño de tuberías.

No obstante, se determinaron algunas recomendaciones para este sistema de

tuberías, que pueden ayudar a la eficiencia del sistema y la calidad del aire. Las

mismas, se detallan en el capítulo 6.

5.2.4 Cuarto de compresores D31-3P2.

Como fue descrito, actualmente este cuarto de compresores presenta un

exceso de accesorios y aún más importante, por sus tuberías se trasiega un caudal

considerablemente elevado, estos dos factores podrían causar pérdidas de presión

importantes. Otro problema que se observó es que por la distribución de las tuberías, a

la salida de los compresores la misma forma un sifón, lo cual provoca acumulación de

agua y óxido. En la figura 5.9, la flecha amarilla indica la dirección de la tubería ubicada

por debajo del nivel del suelo, evidenciando la presencia del sifón.
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Figura 5.9 Sifón en compresores CN5 y CN7.
(Fuente: Los autores)

En el área en cuestión, se ubican dos compresores idénticos, en el cuadro 5.12

se muestran algunas de sus características más importantes.

Cuadro 5.12 Especificaciones de los compresores del cuarto D31-3P2.

Modelo SULLAIR LS20s-150H/W

Motor 112 kW (150 hp)

Presión a máxima carga (kPa) 860 (8,6 bar)

Capacidad 1092 m3/h

(Fuente: Los autores)

Cabe destacar, que los compresores en este cuarto son los número 5 y 6 del

total de los compresores de la planta, pero según su denominación en campo son el

CN5 y el CN7, nombres con los cuales se seguirán llamando durante todo el desarrollo

del proyecto.
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Por otro lado, el cuarto de compresores cuenta con el espacio suficiente para

realizar una distribución diferente, con menos accesorios, haciendo más eficiente la

distribución del aire comprimido. La figura 5.10 muestra la configuración actual de la

red de tuberías para este sector.

Figura 5.10 Configuración actual de la red de tuberías en el cuarto de compresores D31-3P2.

(Fuente: Los autores)

Según el levantamiento realizado, este cuarto de compresores cuenta con 35

accesorios, el desglose de los mismos se encuentra en el apéndice 1.8. Con los demás

datos necesarios establecidos por la ecuación 4.9, se obtuvo el valor de las pérdidas

de presión a lo largo de las tuberías que corresponden a este cuarto, el cuadro 5.13

muestra el valor de las variables necesarias para realizar el cálculo, así como los

resultados correspondientes.
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Cuadro 5.13 Cálculo de caída de presión.

Caudal

(m3/h)

Flujo

másico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad

del aire

(m/s)

Longitud

Tubería

(m)

Longitud

Equivalente

Accesorios

(m)

Longitud

Total

(m)

Diámetro

comercial

(in)

Diámetro

interno

(mm)

Caída de

presión

(bar)

169,06 1381,23 0,981 9,853 38,1 82,9 121,0 3 77,9 0,12

(Fuente: Los autores)

Como se puede observar, el valor de la pérdida de presión es de 12 kPa (0,12

bar), lo que representa un 1,97 % con respecto a la presión de operación de la planta,

la cual es de 600 kPa (6 bar).

El resultado obtenido es considerable, al ser tan solo un pequeño sector de

tubería el analizado comparado con la tubería de distribución que forma el anillo

principal de la planta. En este caso, se da una caída importante de presión, debido al

elevado caudal que circula por la tubería.

Para esta sección de tubería en el cuarto de compresores, una caída de presión

1,97 % no alcanza el 3,3 % equivalente a 20 kPa (0,2 bar) establecido como criterio

que haga valer un rediseño. Sin embargo, tener un 1,97 % en una sección tan pequeña

de tubería se considera importante, por lo que este cuarto podría tener un potencial de

ahorro considerable. Además de la posibilidad eliminar el mencionado problema del

sifón, que genera corrosión y tapones de agua debido a los condesados acumulados.

En el capítulo 6, se establece una nueva configuración, con una mejor distribución y

una menor cantidad de accesorios, junto a su correspondiente cálculo caídas de

presión.
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5.3 Anillo principal.

5.3.1 Descripción del anillo.

Según los resultados obtenidos a partir de los cálculos de caídas de presión,

tanto de los sectores como de los cuartos de compresores, aún no se logra determinar

un comportamiento característico del sistema de aire comprimido de la planta. Por la

razón antes mencionada es que se decide realizar el respectivo análisis en la sección

nombrada como anillo principal.

Se considera como anillo principal al conjunto de tuberías y accesorios que se

encuentran en la sección delimitada por las dos líneas rojas que se observan en la

figura 5.1; a esta sección ingresa la mayor parte del caudal de aire comprimido que se

utiliza en la planta y a partir de esta se distribuye a los diferentes puntos de uso.

Su configuración es del tipo cerrado, la figura 5.11 muestra un modelo

simplificado del anillo donde se observan dieciséis salidas y dos entradas, la entrada

número 16 representa la entrada de aire comprimido a partir de los compresores CN5 y

CN7 ubicados en el cuarto de compresores D31-3P2. La entrada 1 es una entrada

compuesta entre los compresores CN1, CN2, CN3, CN4 y algunas salidas hacia

diferentes sectores, cuyos caudales no atraviesan el anillo principal. Mientras que las

dieciséis salidas mencionadas son las indicadas en el cuadro 5.3.
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Figura 5.11 Modelo simplificado del anillo principal.
(Fuente: Los autores)

Además, el cuadro 5.14, muestra el desglose de las entradas y salidas

correspondientes a la entrada Q1 de la figura 5.11.

Cuadro 5.14 Desglose de caudales entrada Q1.

Aplicación Condición

CN1 Entrada

CN2 Entrada

CN3 Entrada

CN4 Entrada

Molino de Petcoke Salida

Inyección a la torre Salida

Bahía de líquidos Salida

Molino de crudo Salida

Despolvamiento del horno Salida

(Fuente: Los autores)
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El desglose detallado de cada uno de los equipos que utilizan aire comprimido

en la planta con su respectivo caudal se pueden ver en los apéndices del  al 2.1 al

2.16. Asimismo, un cuadro resumen con el total de los caudales por sectores se puede

observar en el apéndice 2.17.

Por otro lado, el apéndice 3.1, muestra un cuadro con los caudales de aire

comprimido por cada uno de los 18 ramales que conforman en anillo principal, el

apéndice 3.2 presenta el detalle de los caudales que conforman el Q1 y el apéndice 3.3

presenta el detalle de los caudales Q2.

Con respecto a las características físicas del anillo, este tiene una longitud lineal

de tubería de 933 m aproximadamente, la cantidad y tipos de accesorios instalados

suman una longitud equivalente de 222 m, lo que finalmente significa una longitud total

de 1155 m de tubería. El desglose detallado de los accesorios se presenta en el

apéndice 1.9.

Los sistemas de anillo cerrado tienen como objetivo lograr una mejor

distribución del aire comprimido alrededor de toda la planta, esto al tener el aire dos

caminos por los cuales puede fluir a la hora de ingresar a una sección, el

comportamiento del flujo de aire va a ser variable dependiendo de: la demanda de las

dieciséis salidas y el suministro de aire proveniente de los cuartos de compresores.

5.3.2 Definición de condiciones de operación.

Dependiendo tanto cualitativamente como cuantitativamente del suministro y la

demanda, los caudales que se trasieguen por los diferentes tramos de tubería van a

ser cambiantes, en este punto es donde el método de Hardy-Cross con corrección de

caudales expuesto en el capítulo 4, más concretamente en la sección 4.7, se vuelve

fundamental para lograr establecer o caracterizar el comportamiento del aire dentro del

anillo principal según los parámetros de salida y entrada al mismo.
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Como se describe en la sección 4.7, es un proceso iterativo donde se deben

conocer todas las características físicas del sistema y tener el dato del caudal total que

entra y que sale, a partir de esto se puede establecer cómo se distribuye el aire a lo

largo del anillo y por lo tanto que pérdidas se tienen en cada tramo y finalmente en todo

el anillo.

Nuevamente se enfatiza en el hecho de que el anillo se comporta de forma

cambiante según parámetros cualitativos y cuantitativos, por lo que de igual manera el

método de Hardy-Cross permite conocer ese comportamiento para una situación en

específico. Por esta razón se debió establecer qué condiciones de operación eran las

más comunes o críticas en la planta, para así poder analizarlas detalladamente.

En el año 2014 la empresa alemana KAESER realizó una auditoría energética

en la planta, donde se generaron gráficos del consumo de aire comprimido de la planta

y de los compresores en operación, tomando muestras con una semana de duración.

A partir de estas gráficas, se establecieron cinco condiciones de operación de

los compresores de la planta, estas condiciones se detallan en el cuadro 5.15, donde

se muestran las horas que se mantuvo cada condición y su porcentaje respecto al total

de horas.

Cuadro 5.15 Condiciones de operación.
Condición de operación Compresores en operación Horas % del total

A CN2, CN3, CN5, CN7 28 15

B CN1, CN3, CN5, CN7 10 5

C CN1, CN2, CN3, CN5, CN7 3 2

D CN1, CN2, CN3, CN4, CN5 111 58

E CN1, CN2, CN3, CN5, CN7 40 21

(Fuente: Los autores)

Según los porcentajes de horas que representaban, se eligieron como casos de

análisis el A y el D, inclusive el caso A es muy similar al B, por lo que analizar el A

prácticamente se puede tomar como una condición que se da cerca del 20 % del

tiempo. Por otro lado también se decidió analizar el caso E ya que este es el crítico
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desde el punto de vista de caudal suministrado. La figura 5.12, muestra el perfil que se

genera al graficar los casos a lo largo del tiempo de muestra.

Figura 5.12 Muestra semanal de condiciones de operación.
(Fuente: Los autores)

Una vez definidas tres condiciones de suministro de aire al anillo, estas debían

parearse con su respectiva condición de salida, por el principio de la conservación de

la masa, se conoce que el flujo másico que entra es igual al flujo másico que debe salir,

sin embargo es el aspecto cualitativo el que en este caso es determinante.

La figura 5.13, es un muestreo en un tiempo corrido de 183 horas, en el cual se

tomaron los seis sectores productivos más importantes de la planta y se solicitó el dato

a la sala de control de si estos se encontraban encendidos o apagados durante estas

183 horas de muestreo y en que lapsos ocurría cada condición. Se puede observar que

todos los sectores estuvieron con sus equipos consumiendo durante todo el intervalo, a

excepción del sector de puzolana y el molino 3. Cuando estos dos sectores están en

operación junto con los otros cuatro, se tienen los consumos picos de aire comprimido

en toda la planta.
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Cabe destacar que las 183 horas de muestreo de los equipos equivalen a las

mismas horas de operación de los compresores analizadas en la auditoría de

KAESER.

Figura 5.13 Muestra semanal de marcha de equipos más importantes.
(Fuente: Los autores)

Si se trasponen los gráficos de las figuras 5.12 y 5.13, se logra ver como los

picos coinciden con la operación de puzolana y molino 3, lo cual a su vez corresponde

al caso de operación E. La figura 5.14 muestra la coincidencia de dichas gráficas.
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Figura 5.14 Condiciones de operación y marcha de equipos principales.
(Fuente: Los autores)

Con estas comparaciones, se establecieron las condiciones de operación que

se muestran en el cuadro 5.16.

Cuadro 5.16 Consumos para cada caso de operación.
Condición de

operación
Compresores

Q1
(m3/h)

Q16
(m3/h)

Qtotal

(m3/h)
Salidas fuera
de operación

Caso A CN2, CN3, CN5, CN7 952,3 1335 2287,3 Q2, Q3

Caso D CN1, CN2, CN3, CN4, CN5 2022 333 2355 Q2, Q3

Caso E CN1, CN2, CN3, CN5, CN7 1615 1335 2950 -

(Fuente: Los autores)

El cuadro 5.16, muestra para cada una de las condiciones de operación

seleccionadas para analizar, los compresores en operación, los correspondientes

caudales entrando por Q1 y Q16, así como el total entrante, que corresponde por

consiguiente al total de aire comprimido utilizado en la planta que circula por el anillo

principal en cada caso.
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5.3.3 Cálculo de pérdidas de presión.

Una vez determinadas las tres condiciones de operación, se utiliza el método de

Hardy-Cross para la determinación de los caudales por cada tramo del anillo. Si bien

es cierto la primera distribución de caudales es supuesta, a través de las iteraciones

los mismos se van redistribuyendo acercándose a la realidad, sucediéndole lo mismo a

las pérdidas de presión. El detalle del procedimiento de cálculo se puede revisar en la

sección 4.7

En el cuadro 5.17, se muestran los DQ obtenidos, las caídas de presión totales

alrededor de todo el anillo y la caída real, la cual corresponde al punto de la red donde

se equiparan las presiones a cada lado del anillo y el porcentaje que dicha caída

representa contra la presión de 600 kPa (6 bar), esto para los casos de operación

determinados. El desglose de todas las iteraciones para los tres casos analizados y los

resultados de todas las variables, se muestra en los apéndices del 4.1 al 4.16.

Cuadro 5.17 Caídas de presión para cada caso de operación.

DQ Pérdida total (bar) Pérdida real (bar) %

Caso A

4,72Iteración inicial -48,6 1,79 ---------

Iteración final -0,023 0,00045 0,283

Caso D

7,55Iteración inicial -117,24 8,62 --------

Iteración final -0,019 0,00048 0,453

Caso E

Iteración inicial -72,74 3,40 --------- 8,95

Iteración final -0,036 0,001 0,537

(Fuente: Los autores)
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Según los resultados obtenidos, la condición más crítica desde el punto de vista

de pérdidas de presión se da en el caso E, donde el porcentaje alcanza el 8.95%, lo

cual indica que se tiene una pérdida de presión importante y por lo tanto se debe

realizar la propuesta de rediseño de anillo con el fin de procurar disminuir las pérdidas

de presión.
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Capítulo 6 : Rediseño de sectores críticos y optimización del
sistema.

En el capítulo 5 se realizó una caracterización a fondo de las secciones del

sistema de distribución de aire comprimido de la planta, desde la entrega de los

compresores hasta los puntos de uso finales en cada equipo, con el fin de determinar

las debilidades, problemas e ineficiencias de dicho sistema. Se analizaron cada uno de

los cuartos de compresores, el anillo principal y dos de los sectores productivos de la

planta.

Los sectores productivos analizados fueron Despacho Interno y Molinos 3 y 4,

los cuales se determinaron como sectores candidatos a críticos mediante un análisis

previo, tomando en cuenta su antigüedad y su distribución actual. En el capítulo 5 se

presentaron los cálculos de caídas de presión y también el cálculo de las fugas que

presentan estos dos sectores productivos; en este capítulo se muestran las

configuraciones recomendadas para eliminar la mayor cantidad posible de tuberías y

salidas sin uso, con el fin de reducir las fugas y por lo tanto el consumo energético de

los compresores.

Para el anillo principal, se presenta un cálculo detallado del rediseño propuesto

para reducir las caídas de presión al mínimo, reduciendo así el consumo excesivo de

energía, sumado a la independización en el suministro de aire al sector del molino de

puzolana y de sus equipos aledaños.

Además, se brindan las recomendaciones necesarias para los cuartos de

compresores con el fin de optimizar el sistema y alcanzar la máxima eficiencia posible

en la distribución del aire comprimido desde el punto de vista económico y operativo.
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6.1. Rediseño de sectores críticos.

Una vez realizada una caracterización y el respectivo análisis de caída de

presión de dos de los sectores productivos, del anillo principal y de cada uno de los

cuartos de compresores, se determinó que los sectores que requieren un rediseño

debido a una alta velocidad y un exceso de accesorios y tubería, son: el anillo principal

y el cuarto de compresores D31-3P2, este último por razones que se especificarán más

adelante. En la sección 6.1.1, y 6.1.2, se presentan los respectivos rediseños y

cálculos de las nuevas caídas de presión.

6.1.1. Rediseño cuarto de compresores D31-3P2.

En la sección 5.2.4, se caracterizaron las tuberías presentes en el cuarto de

compresores D31-3P2 y se mostraron los resultados del cálculo de presión, el cual fue

de 12 kPa (0,12 bar), lo que representa un 1,97 % de la presión de operación de la

planta. A pesar de ser una caída de presión por debajo del criterio de rediseño, la

misma se muestra en tan solo un pequeño tramo de tubería, lo cual es desfavorable y

a la vez muestra potencial de ahorro. Además es necesario erradicar el problema del

sifón que se tiene con la presente configuración de tuberías. Por dichas razones, se

procede con el rediseño y el nuevo cálculo de caídas de presión.

En primera instancia, se realizó un nuevo arreglo de tuberías, es decir una

reconfiguración geométrica eliminando tramos de tubería y accesorios innecesarios.

Los cambios mencionados se realizaron manteniendo el diámetro actual de 75 mm (3

pulg). A pesar de que se mantiene el diámetro actual, se considera un rediseño, dado

los cálculos previos y posteriores a la reconfiguración. El desglose de los accesorios

utilizados se muestra en el apéndice 1.10. La figura 6.1, ilustra cómo se quedaría el

sector posterior al rediseño.
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Figura 6.1 Nueva configuración de tuberías en cuarto de compresores D31-3P2.
(Fuente: Los autores)

Con la configuración observada en la figura 6.1, se redujo la cantidad de

accesorios de 35 a 18 y la longitud lineal de tuberías pasó de 38,1 m a 12,3 m. Con los

cambios antes mencionados se realizó nuevamente el cálculo de pérdidas de presión,

el cuadro 6.1 muestra el valor de las variables necesarias para realizar el cálculo, así

como los resultados correspondientes.

Cuadro 6.1 Cálculo de caída de presión con rediseño.

Caudal

(m3/h)

Flujo

másico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad

del aire

(m/s)

Longitud

Tubería

(m)

Longitud

Equivalente

Accesorios

(m)

Longitud

Total (m)

Diámetro

comercial

(in)

Diámetro

interno

(mm)

Caída de

presión

(bar)

169,06 1381,23 0,981 9,853 12,3 39,32 51,62 3 77,9 0,0505

(Fuente: Los autores)

Al recalcular la pérdida de presión, esta resultó ser de 5,05 kPa (0,0505 bar), lo

que representa una disminución de 6,95 kPa (0,0695 bar) con respecto a la caída de

presión que se tenía con la configuración de tuberías original del sector. La nueva

caída de 5,05 kPa (0,0505 bar) representa un 0,84 % respecto a la presión de salida de

los compresores que como ya se comentó en varias ocasiones, es de 600 kPa (6 bar).
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6.1.2. Rediseño del anillo principal.

Durante la caracterización y análisis del sistema de aire comprimido, se llegó a

la conclusión que las tuberías principales, es decir las tuberías que salen de los cuartos

de los compresores y la tubería de distribución principal llamada anillo, son las tuberías

que generan las mayores caídas de presión. Esto debido a que conforme la planta se

ha ido expandiendo a los largo de los años, las nuevas tomas de aire comprimido

nacen a partir de este anillo principal, sin que se le realicen cambios al mismo basados

en las nuevas condiciones de operación.

En el capítulo 5, se detalló todo el proceso realizado para el cálculo de las

caídas de presión en las tres condiciones de operación más habituales en la planta. En

el cuadro 6.2, se muestra las caídas de presión para cada caso y el porcentaje que

implica respecto a la presión de operación de la planta.

Cuadro 6.2 Caídas de presión para cada caso de operación.

Caso de operación ΔP máxima (bar) Porcentaje (%)

Caso A 0,283 4,72

Caso D 0,453 7,55

Caso E 0,537 8,95

(Fuente: Los autores)

Del cuadro anterior se puede observar como los casos D y E alcanzan pérdidas

de presión considerablemente elevadas superando el 7,5 % de la presión de

operación, donde estos dos modos de operación son utilizados por aproximadamente

un 80 % del tiempo, lo cual al compararlo con la caída de presión en el sistema de

tuberías admisible, para este caso de 3,3 %, se puede notar un exceso de caídas de

presión importante. Por lo tanto debe mostrárseles el interés pertinente y ejecutar los

cambios requeridos para reducirlas al mínimo, o al menos llevarlas dentro del rango

admisible. Es por esta razón que se procedió a un rediseño en dicha sección.
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Asimismo, realizando un estudio detallado de las caídas de presión en cada uno

de los tramos de tubería, se observa en los apéndices sección 4 que el tramo

denominado  2-3 tiene la mayor caída de presión. Dicho tramo es de 93 m de longitud

equivalente, con un diámetro interno de 40,9 mm (1,5 pulg diámetro nominal), el cual

es pequeño para el alto caudal trasegado. Es por ello que para las condiciones de

operación que corresponden al caso D, la caída de presión alcanza los 45,2 kPa (0,452

bar) y para las que corresponden al caso E alcanza los 53,7 kPa (0,537 bar) lo cual es

superior a los 20 kPa (0,2 bar) recomendados para todo el sistema de tuberías de aire

comprimido. Asimismo, los tramos de tubería del punto 3 al punto 10, son tuberías de

52,5 mm de diámetro interno (2 pulg diámetro nominal), lo cual también genera caídas

de presión importantes ya que dicho diámetro sigue siendo pequeño para el caudal

trasegado.

Los tramos mencionados, además de ser los de menor diámetro, son los de

mayor antigüedad en la planta y poseen una cantidad innecesaria de accesorios. Es

por ello, que el enfoque del rediseño para reducir las caídas de presión y por tanto la

energía consumida, se enfoca en estos tramos.

Para reducir las caídas de presión en estos tramos, se llevó a cabo una

inspección visual en campo, con el fin de determinar la ruta más corta y que involucre

la menor cantidad de accesorios posible, además se realizaron los cambios de

diámetro pertinentes, con los que se pueda disminuir la velocidad del aire. Para ellos

fue necesario llevar a cabo un proceso iterativo, con el cual se logró determinar cuáles

son los diámetros más adecuados para estos tramos. En el capítulo 7, se muestra el

análisis económico con el que se concluye el diámetro adecuado desde el punto de

vista de la relación diámetro-costo.

Por otro lado, uno de los aspectos más importantes, que influyen directamente

en el rediseño de los mencionados tramos, es la independización de los sectores del

Molino de puzolana y de los Molinos 3 y 4, esto debido a que para estos sectores el

anillo principal no posee válvulas o una derivación pertinente con la cual se puedan

aislar dichos sectores sin interrumpir el proceso. Dicha derivación, se vuelve de gran

importancia para poder aislar el aire comprimido de estos sectores para labores de
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mantenimiento, e incluso para trabajos y modificaciones en las tuberías sin interferir en

el flujo de aire a través del anillo principal.

En el cuadro 6.3, se muestra en detalle, los cambios de accesorios y de

diámetros por tramo de tubería, esto para un rediseño cambiando la tubería a un

diámetro de 3 pulg.

Cuadro 6.3 Accesorios y diámetro de tuberías antes y después del rediseño
a 75 mm (3 pulg).

Cantidad de accesorios Longitud de tubería lineal (m) Diámetro (mm)

Tramo Actual Rediseño Actual Rediseño Actual Rediseño

2-3 18 5 70,00 37,50 38 75

3-4 13 13 33,50 33,50 50 75

4-5 2 2 20,00 20,00 50 75

5-6 2 2 27,40 27,40 50 75

6-7 5 5 15,13 15,13 50 75

7-8 2 2 80,30 80,30 50 75

8-9 4 4 32,76 32,76 50 75

9-10 4 4 29,70 29,70 50 75

(Fuente: Los autores)

Como se puede observar en el cuadro 6.3, los principales cambios en la ruta de

la tuberías se dio en el tramo 2-3, donde se redujeron 13 accesorios y 32,5 m de

longitud lineal de  tuberías, donde a la vez se aprovechó para independizar el Molino

de puzolana y los Molinos 3 y 4, como ya se mencionó. Adicionalmente se propuso un

cambio del diámetro de la tubería de 38 mm (1,5 pulg) y 50 mm (2 pulg) a un diámetro

de 3 pulg. Asimismo, se realizó un análisis para la tubería en 100 mm (4 pulg), en

donde únicamente se sustituye la tubería en 75 mm (3 pulg) por 100 mm (4 pulg), con

el fin de comparar las diferencias en las caídas de presión generadas.
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El cuadro 6.4 mostrada a continuación, presenta las caídas de presión

obtenidas para el caso del rediseño a 3 pulg, en cada uno de los tres casos de

operación previamente establecidos. El detalle de las caídas de presión puede verse

en los apéndices sección 5.

Cuadro 6.4 Caídas de presión para cada caso de operación posterior al rediseño a 3 pulg.

Caso de operación DP máxima (bar) Porcentaje (%)

Caso A 0,108 1,8

Caso D 0,178 2.97

Caso E 0,134 2,23

(Fuente: Los autores)

Según el criterio establecido para diseño, se debe tener como máximo una

caída de presión en tuberías desde la salida del compresor hasta el último punto de

uso de 20 kPa (0,2 bar), observando el cuadro 6.4 se tiene un máximo en el caso D de

17,8 kPa (0,178 bar), el cual se encuentra ya por debajo del criterio. No obstante, los

tramos analizados son solo los del anillo principal y falta agregar las caídas de presión

en la entrega de los compresores y en la toma de aire de los equipos.

Nótese que a pesar de que originalmente para las condiciones de operación

identificadas como caso E se tiene la mayor pérdida de presión, cuando se realizan los

cambios el caso D se vuelve más crítico. Esto quiere decir que el cambio de tuberías

propuesto, favorece más a las condiciones de operación del caso C. La demanda de

aire comprimido va más orientada hacia el sector de los cambios, por lo que al

realizarlos se logra bajar más la caída de presión que para las condiciones de

operación del caso D.

Para el caso del rediseño de tubería a 4 pulg, la siguiente el cuadro 6.5,

muestra las correspondientes caídas de presión. El detalle de las caídas de presión

puede verse en los apéndices sección 5.
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Cuadro 6.5 Caídas de presión para cada caso de operación posterior al rediseño a 4 pulg.

Caso de operación DP máxima (bar) Porcentaje (%)

Caso A 0,058 0,97

Caso D 0,1 1,67

Caso E 0,081 1,35

(Fuente: Los autores)

Como se puede observar, con la sección de los tramos analizados, al

sustituirlos por 4 pulg se obtiene como un valor máximo de caída de 10 kPa (0,1 bar),

lo cual ya se encuentra suficientemente por debajo del límite establecido por el criterio.

No obstante, el costo de sustituir la tubería actual por una de 4 pulg, debe considerarse

y analizarse, lo cual se presenta en el capítulo 7, donde con el análisis económico

completo, se toma la decisión de cuál es el diámetro de tubería más adecuado, en

términos tanto ingenieriles como económicos.

6.2. Optimización.

Posterior a la caracterización y análisis realizados en el capítulo 5, se determinó

que algunas de la secciones como los cuartos de compresores del CN1, CN2, CN3, y

CN4, así como los sectores productivos: Despacho Interno y Molinos 3 y 4, no poseen

caídas de presión considerables que justifiquen un rediseño de su sistema de tuberías,

no obstante, mediante las visitas de campo y pruebas, se encontraron elevados niveles

de fugas, así como deficiencias y malas prácticas en lo que respecta a aire

comprimido. Es por ello que en la presente sección 6.2, se proponen una serie de

recomendaciones y modificaciones, en temas operativos, las cuales tienen el propósito

de optimizar el sistema y alcanzar la eficiencia más elevada posible.

6.2.1. Optimización sector de Despacho Interno.

En la sección 5.1.1, se realizó un análisis de caídas de presión en el sector de

Despacho Interno, no obstante, se determinó que las mismas son muy bajas y no

justificaban ningún rediseño a nivel de tuberías.
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Por otro lado, se realizó una prueba de fugas y se determinó que se fugan

aproximadamente 149,7 m3/h, lo cual es 3,8 veces el caudal real utilizado en este

sector. Además, comparándolo con el caudal generado por un compresor como el

CN1, dicho nivel de fugas es igual a un 23,5 % del caudal generado por dicho

compresor y por tanto el mismo porcentaje de su consumo. El costo que alcanzan

dichas fugas, se detalla en el capítulo 7.

Dado el alto promedio de fugas que se presentan en este sector, se procedió a

plantear un conjunto de modificaciones y simplificaciones en el sistema de tuberías del

sector. A partir del levantamiento realizado previamente con el arreglo actual de

tuberías, se eliminaron todas las salidas sin uso y el exceso de tubería, con el fin de

eliminar accesorios innecesarios y posibles puntos de fuga. La figura 6.2 mostrada a

continuación presenta de forma representativa, el arreglo de tuberías del sector luego

de los cambios propuestos.
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Figura 6.2 Esquema general del sistema de tuberías del Despacho Interno simplificado.
(Fuente: Los autores)

El cuadro 6.6 muestra la cantidad de accesorios y longitudes de tubería para

cada diámetro, antes y después de la simplificación, así como la diferencia obtenida.
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Cuadro 6.6 Accesorios y longitudes de tubería por diámetro.

Antes Después Diferencia
Cantidad de accesorios 844 440 404

Longitud tubería total (m) 890 616 274
Longitud tubería 13 mm (m) 226 138 88
Longitud tubería 19 mm (m) 162 81 81
Longitud tubería 25 mm (m) 286 234 52
Longitud tubería 38 mm (m) 86 69 17
Longitud tubería 50 mm (m) 61 23 38

Longitud tubería 100 mm (m) 69 71 2
(Fuente: Los autores)

Por lo tanto, se concluye que con una simplificación del sistema de tuberías de

Despacho Interno, es posible reducir la longitud de la tubería en 274 m, y a la vez

eliminar aproximadamente 404 accesorios innecesarios. El detalle de los cambios

propuestos puede verse en el apéndice 6.

Dado el alto nivel de fugas y la aprobación de los cambios propuestos por el

departamento de optimización de procesos de Holcim (Costa Rica) S.A, el proyecto se

llevó a cabo por medio de personal propio de la empresa.

Una vez realizados los cambios y la eliminación de tubería propuesta, se realizó

una nueva medición de fugas, en la cual se obtuvo un caudal de fugas de 46,2 m3/h, el

cual es un 69 % menor al que se tenía antes de eliminar y reparar fugas. Donde se

observa una gran contribución en la disminución de promedio de fugas y por tanto del

desperdicio de energía.

Por otro lado, en el capítulo 7 se presenta un análisis detallado del costo de las

fugas y de la inversión necesaria para realizar los cambios, considerando el costo de

los materiales utilizados y de la mano de obra del personal involucrado.
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6.2.2. Optimización sector de Molinos 3 y 4.

De la misma forma que se realizó para el sector de Despacho Interno, en la

sección 5.1.2, se llevó a cabo un análisis de las caídas de presión en su ruta crítica,

donde según el resultado obtenido, no se justificaba un rediseño de tuberías.

Posteriormente, se realizó una prueba de fugas que arrojó como resultado un promedio

de fugas de 38,6 m3/h, lo que representa un 70,2 % del caudal realmente consumido

por los equipos.

Este sector de Molinos 3 y 4, es uno de los sectores más antiguos de la planta,

donde muchos de los equipos han salido de operación al encontrarse ya obsoletos, no

obstante existe una gran cantidad de tubería de aire comprimido que genera fugas y

pérdidas de energía que pueden fácilmente evitarse.

Se efectuó un análisis y se propuso eliminar todas las tuberías que se

encuentran sin uso con el fin de eliminar accesorios y salidas que actualmente no

estén conectadas a equipos. El cuadro 6.7, muestra la cantidad de accesorios y de

tubería lineal antes y después de las modificaciones propuestas.

Cuadro 6.7 Accesorios y longitudes de tubería lineal.

Antes Después Diferencia
Cantidad de accesorios 708 496 212

Longitud tubería total (m) 904 660 244
(Fuente: Los autores)

Del cuadro 6.7, se puede observar que con las modificaciones propuestas se

reducen 244 m de tubería lineal presurizada y 212 accesorios. A diferencia del caso del

sector de Despacho interno, estos cambios aún no han sido implementados en la

planta, por lo cual no es posible conocer las condiciones de operación posteriores ni

establecer el ahorro energético que representaría, basados en mediciones concretas.

El detalle de los cambios propuestos puede observarse en los apéndices  7.1 y 7.2.
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En el capítulo 7, se presenta un análisis económico que incluye la mano de obra

y los materiales que se necesitan para realizar los cambios propuestos, así como el

costo de la energía que se espera reducir, con el fin de determinar la viabilidad de

implementar un  proyecto como este.

6.2.3. Optimización cuarto de compresores del CN1 y CN2.

En la sección 5.2.1., se describieron los compresores instalados en este cuarto,

la tubería de entrega y las caídas de presión generadas, donde se concluyó que éstas

últimas son muy bajas para justificar un rediseño. No obstante, se tienen una serie de

recomendaciones que se describen a continuación.

6.2.3.1. Ductos de aire de enfriamiento de los compresores.

Los compresores CN1 y CN2, son compresores enfriados por aire, por lo cual,

se hace circular aire por dentro de ellos mediante ductos, por uno de los ductos ingresa

el aire a temperatura ambiente y por el otro sale el aire caliente. No obstante, en este

caso los ductos instalados para la circulación de aire poseen una reducción del área

transversal por donde pasa el aire, lo cual puede generar una pérdida de presión, con

una consecuente disminución del flujo y acumulación de aire caliente, generando así

una ineficiencia en los compresores. La figura 6.3 mostrada a continuación muestra

esta situación.
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Figura 6.3 Ductos de aire de enfriamiento.
(Fuente: Los autores)

Como recomendación, debe realizarse una revisión del tamaño del ducto y del

caudal que requiere para enfriar los compresores correctamente.

6.2.3.2. Trampas de condensados.

Los compresores CN1 y CN2, tienen instaladas trampas automáticas

temporizadas, las cuales son válvulas solenoides que abren y cierran según un tiempo

programado fijo, lo cual  se vuelve un problema ya que este tipo de válvula se activa

aunque no se tengan condensados acumulados y aunque se tengan una cantidad de

aire comprimido escapa debido a la alta presión.

En la actualidad, existen válvulas electrónicas gobernadas por un sensor de

nivel, mediante el cual la válvula extrae condesados únicamente cuando los mismos

están presenten en el tanque de la trampa, además al poseer doble válvula, en el

momento en que escapan los condesados, no se pierde aire comprimido y por tanto no

se pierde energía. Es por ello, que se recomienda iniciar un proceso de cambio en el

actual sistema de condensados hacia  el tipo de válvula con sensor de nivel. La figura
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6.4, mostrada a continuación presenta una de las válvulas para condensados

actualmente instaladas.

Figura 6.4 Trampa automática temporizada.
(Fuente: Los autores)

6.2.3.3. Sistema de tratamiento.

Este cuarto de compresores inicialmente se instaló con el fin utilizar el aire

comprimido para atomizar agua en el ducto de gases calientes del horno de producción

de clinker, por lo cual, no posee ni sistema de secado, ni sistema de filtrado. No

obstante, se realizó un cambio y se unieron estos dos compresores a la red de aire

comprimido de toda la planta, esto sin considerar la instalación de secadores ni filtros.

Es por ello, que actualmente estos dos compresores están haciendo ingresar

una gran cantidad de condensados y partículas a la red, por lo cual se recomienda la

instalación de un sistema completo de tratamiento antes de hacer ingresar el aire

comprimido a la red, esto contribuye a minimizar daños en diferentes equipos

instalados a lo largo de la red, así como las ineficiencias del sistema.
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6.2.4. Optimización Cuarto de compresores del CN3.

6.2.4.1. Sistema de tratamiento.

Para este compresor, el secador refrigerativo se encuentra con problemas y se

mantiene en funcionamiento muy poco tiempo. Por lo tanto, se recomienda dar las

condiciones al secador para que opere siempre que el compresor se encuentre

encendido.

6.2.4.2. Trampas de condesados.

Tanto el compresor, como el secador y el tanque de almacenamiento, tienen

instaladas válvulas temporizadas automáticas, por lo cual se recomienda cambiar a los

sistemas de purga con sensor de nivel por las razones ya comentadas en la sección

6.2.3.2.

6.2.5. Optimización Cuarto de compresores del CN4.

6.2.5.1. Sistema de tratamiento.

Este cuarto de compresores, tiene instalado un secador refrigerativo que no

funciona desde hace más de dos años, por lo cual una gran cantidad de condesados

está siendo introducida a la red. Se recomienda la puesta en marcha del secador o la

sustitución del mismo.

Además, debe tenerse la consideración la posición de las válvulas para la

derivación para mantenimiento o como se conoce en inglés “bypass” que posee el

filtro, debido a que en algunas ocasiones estas se encuentran cerradas dejando pasar

el aire sin atravesar el filtro, situación que únicamente se debe dar cuando se realizan

los mantenimientos.

Por otro lado, el tanque húmedo que se encuentra justamente después de la

salida del compresor se encuentra con la entrada y la salida al revés. En la figura 6.5

mostrada a continuación, es posible observar el problema mencionado.
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Figura 6.5 Tanque húmedo compresor CN4.
(Fuente: Los autores)

La instalación inadecuada de la entrada y la salida al tanque, provoca que el

tanque húmedo no mantenga parte de los condesados y estos no se puedan purgar en

el fondo el mismo. Se recomienda invertir el orden de la entrada y de la salida de aire

comprimido al tanque de almacenamiento.

6.2.5.2. Trampas de condensados.

Tanto el compresor, como el tanque de almacenamiento y el filtro, tienen

instaladas trampas automáticas temporizadas, por lo que se recomienda la sustitución

por válvulas con sensor de nivel, con el fin de no desperdiciar aire comprimido y

eliminar los condesados correctamente.
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6.2.5.3. Equipos contiguos.

Cerca del compresor se encuentra un generador eléctrico que utiliza un motor

de combustión interna, el cual genera calor y puede influenciar de manera negativa en

el correcto desempeño del compresor. La figura 6.6 muestra una imagen de dicho

generador.

Figura 6.6 Generador contiguo al compresor CN4.
(Fuente: Los autores)

Para este caso se recomienda aislar el generador para evitar que el compresor

absorba el aire caliente y contaminación proveniente del compresor.

6.2.6. Optimización Cuarto de compresores D31-3P2.

En el cuarto de compresores D31-3P2, además de  evitar el mencionado sifón,

existen otros aspectos como el de la evacuación de condensados y el tratado del aire,

que se pueden mejorar. A continuación se mencionan una serie de recomendaciones

para optimizar dicho cuarto de compresores.

6.2.6.1. Trampas de condensados.

En este cuarto de compresores, los compresores, el secador, el tanque de

almacenamiento y los filtros, tienen instaladas trampas automáticas temporizadas.
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Para reducir las pérdidas de aire comprimido, se recomienda la sustitución por válvulas

con sensor de nivel.

6.2.6.2. Filtros en derivaciones para mantenimiento (bypass).

Otro de los problemas que se presentan es la salida de operación observada en

algunos de los filtros. La figura 6.7 muestra dicha situación.

Figura 6.7 Filtro en posición de bypass.
(Fuente: Los autores)

En la figura 6.3, se pueden observar las válvulas del filtro cerradas, es decir que

el filtro se encuentra aislado como debe estar solo en situaciones donde está siendo

intervenido por mantenimiento, en este caso el aire comprimido proveniente del

compresor CN5 y CN7, no se encuentra siendo tratado. Con dicha posición no tiene

sentido operativo tener filtros instalados, por lo que se recomienda alertar al personal o

incluso colocar un bloqueo físico a las válvulas, las cuales solo deben cambiar de

posición durante el mantenimiento de los filtros.
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Capítulo 7 : Análisis Económico

En este capítulo se desarrolla un análisis económico de todos los cambios

propuestos en el capítulo 6, con el objetivo de evaluar los posibles beneficios que

traería para la planta la implementación de dichos cambios y por ende la viabilidad de

los mismos.

En el caso de las modificaciones propuestas para los sectores como Molinos 3

y 4, Despacho Interno y el cuarto de compresores D31-3P2, se realiza un análisis más

directo donde se cuantifica el costo de los cambios, así como los beneficios que estos

generan en un corto plazo.

Posteriormente se incluye un estudio de la Tasa Básica Pasiva, así como del

costo por concepto de consumo energético, ambos parámetros esenciales para el

análisis del cambio de tubería del anillo principal.

Para determinar la viabilidad del cambio de tubería en la sección del anillo

principal, se realizó un análisis económico para un periodo de vida útil de 10 años.

Dicho análisis consistió en evaluar el cambio a tubería de 75 mm (3 pulg) y el cambio a

tubería de 100 mm (4 pulg) como alternativas mutuamente excluyente con flujo de

efectivo incremental, método que toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo y la

diferencia de inversión inicial que existe entre ambas alternativas.

Finalmente los resultados fueron comparados con una Tasa Mínima Atractiva

de Retorno fijada previamente con base en un análisis de parámetros económicos de

10 años atrás y proyectados al año 2024, determinando así la opción más rentable

desde el punto de vista económico para el cambio de tubería en el anillo principal.



127

7.1 Análisis económico del cuarto D31-3P2.

Como se mencionó en los capítulos 5 y 6, la tubería de este cuarto de

compresores presenta un exceso de accesorios, los cuales generan una caída de

presión innecesaria. En la siguiente sección, se muestra el costo que genera dicha

caída a la planta de producción.

7.1.1. Costos y beneficios.

En el capítulo 6 se realizó el rediseño de la tubería presente en este cuarto de

compresores, donde se obtuvo como resultado que la diferencia entre la caída de

presión previo y posterior al rediseño son de 6,95 kPa (0,0695 bar). Asimismo, como se

mencionó previamente, un aumento en la presión de operación de 100 kPa (1 bar)

representa un incremento de 7.26 % de la energía que los mismos consumen.

Por lo cual, los 6,95 kPa (0,0695 bar) se convierten en un aumento de la

energía consumida de un 0,505 % de los compresores presentes en este cuarto, los

cuales según datos del Departamento de Producción de la planta, consumen alrededor

de 1 290 550 kWh en un año.

Por consiguiente, el 0,505 % de la energía consumida por estos compresores

por concepto de caída de presión, se convierten en un total de 6517,3 kWh cada año.

Lo que a su vez con el costo del kWh de 0,1 USD, se obtiene un gasto total de 651,3

USD anualmente.

Como se puede observar, un ahorro de 651,3 USD por año es un ahorro muy

pequeño comparado con el costo de operación de los compresores y del sistema de

aire comprimido como tal a lo largo de un año. El mismo representa un ahorro de tan

solo un 0,16 % en ahorro de la factura eléctrica anualmente, la cual es de 398 398

USD.
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Por lo cual, con el resultado obtenido y el ahorro esperado de tan solo 0,16 %,

no se considera factible la realización del rediseño en el presente sector, debido a que

los costos por concepto de materiales y de mano de obra, así como poner fuera de

operación los compresores durante los cambios, no justificarían el ahorro final

esperado.

7.2. Análisis económico del sector de Despacho Interno.

Como se mencionó en los capítulos 5 y 6, posterior al análisis de caídas de

presión, se determinó que no es necesario ningún rediseño, no obstante, con el

objetivo de reducir el gasto energético se desarrollaron una serie de cambios en la red

de tuberías perteneciente a este sector con el fin de eliminar tramos de tubería tanto

innecesarios como fuera de uso, con lo cual a su vez se eliminan una cantidad

importante de fugas y por lo tanto de desperdicio de aire comprimido.

Es de suma importancia rescatar que durante la elaboración del presente

trabajo, que en la planta de cemento de Holcim (Costa Rica S.A.) se implementaron los

cambios propuestos, por lo cual, fue posible conocer tanto la inversión requerida como

el ahorro energético y económico al haber implementado las modificaciones. En la

sección 7.2.1, se detallas estos aspectos.

7.2.1. Costos y beneficios.

La mayor parte de los cambios implementados para reducir la cantidad de

fugas, consistía en la eliminación de tubería presurizada fuera de uso, no obstante, fue

necesario realizar algunas reconexiones entre tuberías, para lo cual se necesitó utilizar

algunos accesorios, como lo son codos, válvulas, uniones y demás. En el apéndice 8,

se presenta el detalle de los accesorios utilizados, la cantidad de los mismos y su

costo. (El costo de cada accesorio se obtuvo a partir de una lista de precios

suministrada por la empresa Inversiones Mercasa Americana S. R. L, durante el mes

de abril del 2014).
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Asimismo, para la implementación de los cambios en el sector, se requiere

invertir en mano de obra, la cual para este caso, se compone de 120 horas laboradas

por el ejecutor de proyecto y por 82 laboradas por un mecánico de la planta. (El costo

por hora de la mano de obra involucrada, es correspondiente al costo por hora del

personal de Holcim (Costa Rica) S.A., durante el mes de abril del año 2014). En el

cuadro 7.1, se muestra el detalle del costo de la mano de obra invertida.

Cuadro 7.1 Costo de mano de obra en la reconfiguración de Despacho Interno.
Ejecutor Mecánico

Costo por hora (USD) 4,68 3,34

Horas totales 120 82

Costo total (USD) 561,80 274,10

Costo total mano de obra (USD) 836

(Fuente: Los autores)

Por lo tanto, para llevar a cabo los cambios se invirtieron 229 USD en

materiales y 836 USD colones por concepto de mano de obra, lo que da un total de

1065 USD.

Por otro lado, en los capítulos 5 y 6 se mencionó, que el promedio de fugas que

se tenían en este sector era de 149,7 m3/h, donde, si se mantiene una fuga de tan solo

un 1 m3/h a lo largo de un año, le costaría a la planta 91,3 USD, por lo tanto, si las

fugas del sector de despacho interno no se hubiesen corregido, al cabo de un año

representa una pérdida económica que alcanza los 13669 USD. No obstante, posterior

a la implementación de los cambios, se midió un caudal en fugas de 46,2 m3/h, lo cual

es un 69 % menor y representa a su vez un gasto de 4218,6 USD por año.

Es decir, que al reducir las fugas de 149,7 m3/h a 46,2 m3/h, se redujeron un

103,5 m3/h, lo cual a lo largo de un año representaría un ahorro de 9450,7 USD. Con lo

cual, se puede observar el ahorro significativo de energía que se puede alcanzar al

atacar un problema como el de las fugas de aire comprimido, el cual es difícil de

detectar pero posee un gran potencial de ahorro, a cambio de una baja inversión.
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7.3. Análisis económico del sector de Molinos 3 y 4.

Como se mencionó en el capítulo 6, se plantearon una serie de modificaciones

a este sector con el fin de reducir el desperdicio de energía generado en consecuencia

de un alto caudal de fugas. Para  este caso, los cambios no han sido implementados,

por lo cual no se conoce el costo exacto de la implementación de los cambios y

consecuentemente, tampoco se conoce el ahorro final que se obtendrá en cuanto a la

reducción de las fugas, por lo tanto, los datos mostrados son aproximaciones y

representan un proyección esperada, basados en la experiencia obtenida en las

modificaciones realizadas en el sector de Despacho Interno.

7.3.1. Costos y beneficios.

Las modificaciones sugeridas son principalmente eliminación de tuberías en

desuso, por lo que tanto la mano de obra necesaria, como los materiales requeridos

son considerablemente menores, además de ser una cantidad de tubería inferior

comparado con Despacho Interno. La tabla 7.2, muestra el total de horas de mano de

obra requerida y el costo total.

Cuadro 7.2 Costo de mano de obra en la reconfiguración de Molinos 3 y 4.
Ejecutor Mecánico

Costo por hora (USD) 4,68 3,34

Horas totales 65 45

Costo total (USD) 304,31 150,42

Costo total mano de obra (USD) 455

(Fuente: Los autores)

Es decir que por concepto de mano de obra se tendrían que invertir alrededor

de 455 USD. Por otro lado, se buscó una relación en cuanto a la cantidad y el costo de

los accesorios requeridos para el presente sector, al compararlo con Despacho Interno.

Por lo consecuente, al realizar los cambios en el sector de Molinos 3 y 4, se tendría

que invertir alrededor de 114 USD, esto en accesorios como tapones, codos, acoples y

válvulas. El cuadro 7.3, presenta el total aproximado del costo que involucraría realizar

los cambios en el presente sector. El cual alcanza un total de 571 USD.
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Cuadro 7.3 Costo total de la reconfiguración de Molinos 3 y 4.
Costo materiales (USD) 114

Costo mano de obra (USD) 457

Costo total (USD) 571

(Fuente: Los autores)

Como se mencionó, el promedio de fugas presente ronda los 30,9 m3/h, donde

1 m3/h de fugas a lo largo de un año cuesta 91 USD, se tiene que los 30,9 m3/h

cuestan 2822 USD anualmente.

En el sector de Despacho Interno, un vez realizados los cambios, se obtuvo un

ahorro del 69 % de las fugas iniciales, es por ello, que mediante la experiencia práctica

y el conocimiento real de la red de tuberías dentro del edificio de Molinos 3 y 4, así

como de la tuberías a eliminar, se presume que se puede alcanzar un ahorro del 40 %.

Siendo este 40 %, un ahorro anual de 1129 USD en la factura eléctrica por

concepto de aire comprimido. Al comparar este dato con la inversión requerida y los

resultados alcanzados en un sector similar como el de Despacho Interno, se puede

concluir como con solo alcanzar  un reducción del 40 % de las fugas, la inversión se

devolvería como un ahorro en electricidad en alrededor de 6 meses. Lo cual a su vez,

muestra la factibilidad y la importancia de controlar un aspecto fundamental como las

pérdidas por fugas en un sistema de aire comprimido.

7.4. Análisis económico del anillo principal.

7.4.1. Definición de parámetros de evaluación.

7.4.1.1. Aumento anual del costo de la energía.

La vida útil del proyecto se estima de 10 años, esto tomando como base la

garantía que otorga Parker Hannifin Corporation a sus productos Transair. Durante

ese periodo se estima un crecimiento promedio anual de 0,0059 USD/kWh en el costo
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de la energía, este dato proviene de graficar el promedio del costo de la energía para

uso industrial del año 2000 al año 2010 según el VI Plan Nacional de Energía 2012-

2030 emitido por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, se obtuvo

la recta de mejor ajuste y con la pendiente de la misma se tomó como el aumento

anual que se podría proyectar en los próximos 10 años.

Figura 7.1 Costo promedio anual de la energía en Costa Rica.
(Fuente: Los autores)1

Como se observa en la figura 7.1, el costo del kWh tiene una tendencia al alza

que inclusive del 2007 al 2010 es mucho más pronunciado. Basado en esta evidencia

se estima que el comportamiento en los próximos 10 años difícilmente cambie de

manera drástica, es por esta razón que la pendiente de la recta de mejor ajuste se

consideró como el aumento constante que año tras año a lo largo de la vida útil del

proyecto, es decir un aumento de 0,0059 USD por año.

1 Figura 7.1, elaborada a partir de datos obtenidos de VI Plan Nacional de Energía 2012-2030
emitido por el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.
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7.4.1.2. Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR).

Los proyectos de ingeniería deben evaluarse con base en un pronóstico de una

tasa de retorno que sea razonable, la misma debe ser establecida para la etapa de

elección de los proyectos cuando se realiza el estudio de ingeniería económica. Esta

tasa es conocida con el nombre de tasa mínima atractiva de retorno y debe ser

superior a las tasas que puedan estar ofreciendo los bancos u otra inversión segura

considerada de bajo riesgo. (Blank, L. y Tarquin, A., 2006, p. 29).

Para definir esta tasa se siguieron una serie de pasos, primeramente se

buscaron datos de los intereses brindados por algunos de bancos públicos y privados

para los depósitos a plazo por periodos de 5 años y se obtuvo el promedio de dichas

tasas, en el cuadro 7.4 se detallan los datos obtenidos a las fecha del 20 se setiembre

del 2014.

Cuadro 7.4 Tasas de interés promedio según diferentes bancos.

Banco Tasa de interés

Banco Nacional de Costa Rica 7,10 %

Banco de Costa Rica 7,10 %

Scotiabank 7,25 %

Banco Popular y Desarrollo Comunal 7,46 %

Promedio 7,23 %

(Fuente: Los autores)

Las tasas de interés antes mostradas se ven influenciadas por la Tasa Básica

Pasiva, la que a su vez es fijada por el Banco Central de Costa Rica todos los

miércoles de cada semana. Es por esta razón que se debe tomar en consideración una

proyección a los 10 años de vida útil del proyecto; como referencia de su

comportamiento se calculó su valor promedio anual del año 2004 al 2014 con datos

extraídos de la página electrónica del Banco Central de Costa Rica a la fecha del 20 de

setiembre del 2014, esto se muestra en la figura 7.2.
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Figura 7.2 Comportamiento tasa básica pasiva.
(Fuente: Los autores)2

El comportamiento de la Tasa Básica Pasiva si bien tiene cierta tendencia a la

baja, realmente presenta fluctuaciones importantes, por otro lado no se puede asumir

un declive constante ya que el valor de la misma no va a llegar a ser cero en una

economía como la costarricense. De la figura 7.2, lo que se observa claramente es un

comportamiento cíclico, esto es una tendencia común en toda economía y la Tasa

Básica Pasiva es un claro indicador de la misma, es por esta razón que una recta de

mejor ajuste no procede para analizar este caso.

Con el objetivo de lograr una estimación del comportamiento de la Tasa Básica

Pasiva para efectos de este trabajo, se consideró como una buena aproximación

reflejar el comportamiento entre el año 2007 y el año 2014 para el periodo del año

2015 al año 2021 a manera de repetir esta tendencia cíclica bajo valores relativamente

estables, excluyendo así picos como el del año 2005 ya que el entendimiento y

pronóstico de este tipo de escenarios sobrepasan el alcance del análisis económico

que se desea plantear en este trabajo. Bajo esta premisa la proyección se ilustra en la

figura 7.3.

2 Figura 7.2, elaborada a partir de datos obtenidos de la página del Banco Central de Costa
Rica, recuperados en el mes de setiembre del 2014.
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Figura 7.3 Proyección de la tasa básica pasiva.
(Fuente: Los autores)3

Tomando como referencia el comportamiento entre 2007 y 2021 se estima

como un el escenario más crítico una Tasa Básica Pasiva del 11% que corresponden a

los picos del año 2009 y de su proyección al 2019.

Como último paso para definir la TMAR se debió determinar qué porcentaje de

ganancia se deseaba obtener sobre el interés por el riesgo que representa la inversión

y posibles implicaciones que no se pueden prever antes de ejecutado el proyecto. En

conceso con el ingeniero Adrián Morales quien es el Coordinador de Ingeniería de

Proceso de la planta en Cartago, además de asesor externo de este trabajo, se

determinó para este tipo de proyectos Holcim requiere de al menos una tasa de retorno

de un 10 % adicional a lo que se podría obtener invirtiendo el dinero en un depósito a

plazo.

Tomando en cuenta todos los factores antes mencionados se fijó una TMAR de

21 %, este valor responde al sumar el valor crítico de la Tasa Básica Pasiva

pronosticado para el periodo de vida del proyecto, que es de un 11 %, más el 10 %

adicional que requiere Holcim para que el proyecto sea atractivo, recordando que la

Tasa Básica Pasiva es el principal indicador del comportamiento de las tasas de interés

3 Figura 7.3, elaborada a partir de datos obtenidos de la página del Banco Central de Costa
Rica, recuperados en el mes de setiembre del 2014.
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de los depósitos a plazo. Una TMAR de un 21 % es  ambiciosa ya que considera el

peor de los escenarios en cuanto a la Tasa Básica Pasiva se refiere, por lo que durante

la vida útil del proyecto el tiempo en que esta tasa se encuentre por debajo del 11 % el

mínimo que exige Holcim será excedido en un mayor porcentaje.

7.4.2. Costos del proyecto.

En el capítulo 6 se dieron dos opciones para mejorar desde el punto de vista

técnico la operación del sistema de aire comprimido. Estas opciones consisten en

ampliar la tubería que se encuentra dentro de la sección de anillo principal a 75 mm (3

pulg) y 100 mm (4 pulg) respectivamente.

La propuesta consiste en realizar el cambio de diámetros y además utilizar la

tubería de aluminio Transair. En este apartado se muestran los costos que tendría

implementar cada una de estas opciones utilizando la tubería antes mencionada.

La figura 7.4 muestra la distribución de la tubería posterior al rediseño, el cual

cualitativamente se analizó tanto para 75 mm (3 pulg) como para 100 mm (4 pulg).
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Figura 7.4 Sector de la tubería rediseñada.
(Fuente: Los autores)

Según el rediseño planteado, se realizó un levantamiento de la cantidad de

tubos y accesorios necesarios para llevar a cabo el cambio. Los cuadros 7.5 y 7.6

muestran los materiales necesarios así como su costo tanto para el caso del cambio a

75 mm (3 pulg) como para el cambio a 100 mm (4 pulg).
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Cuadro 7.5 Costo de materiales para cambio a 75 mm (3 pulg).

Elemento Cantidad Costo unitario
(USD)

Costo total
(USD)

Tubo 75 mm (3 pulg) 6 m 35 243 8505
Válvula de bola 75 mm (3 pulg) 1 295 295

Brida 75 mm (3 pulg) 2 239 478
Acople tubo-tubo 75 mm (3 pulg) 72 57 4104

Codo 90° 11 106 1166
Te 75 mm (3 pulg) 5 159 795

Codo 45° 3 141 423
Adaptador de 3 pulg Transair a HG 7 211 1477

Soportería (2 por tubo) 70 8,4 588

Te reducción 75 mm (3 pulg) a 13 mm (0,5 pulg) 3 139 417

Total 18 248
(Fuente: Los autores)

Cuadro 7.6 Costo de materiales para cambio a 100 mm (4 pulg).

Elemento Cantidad Costo unitario
(USD)

Costo total
(USD)

Tubo 100 mm (4 pulg) 6 m 35 347 12145

Válvula de bola 100 mm (4 pulg) 1 474 474

Brida 100 mm (4 pulg) 2 302 604

Acople tubo-tubo 100 mm (4 pulg) 79 65 5135

Codo 90° 100 mm (4 pulg) 11 156 1716

Te 100 mm (4 pulg) 5 200 1000

Codo 45° 100 mm (4 pulg) 3 195 585

Adaptador de 100 mm (4 pulg) Transair a HG 7 211 1477

Soportería (2 por tubo) 70 9,6 672

Te reducción 100 mm (4 pulg) a 13 mm (0,5 pulg) 3 141 423

Reducción de 100 mm (4 pulg) a 75 mm (3 pulg) 7 202 1414

Total 25645
(Fuente: Los autores)

Además del costo asociado a los materiales, hay un costo por el concepto de

mano de obra en campo así como administrativa. Para el cálculo de estos costos se

tomó como referencia el salario mínimo para un trabajador calificado que establece el

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, en el caso de la mano de obra

de campo, para la mano de obra administrativa que corresponde al ingeniero
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encargado del proyecto se tomó como referencia el salario mínimo de un licenciado

universitario con un excedente razonable para entrar dentro del rango de los salarios

pagados en la empresa.

El tiempo necesario para llevar a cabo el proyecto se estimó en 15 días

efectivos de trabajo, en donde se debe realizar la instalación de la tubería nueva aún

con la actual en funcionamiento, por lo que es necesario instalar soportería nueva,

posteriormente debe realizarse el acople de la tubería existente de manera que el

tiempo de paro del sistema de aire comprimido sea lo menor posible. Una vez que el

sistema se encuentre nuevamente en funcionamiento la tubería actual debe ser

desinstalada lo que involucra un consumo de materiales como oxígeno y acetileno,

discos de corte, herramientas necesarias para bajar la tuberías que se encuentran a

una altura determinada entre otros gastos.

Como último rubro de costos para ejecutar este proyecto, están los costos

indirectos. Estos costos contemplan grúas necesarias para desinstalación de tuberías,

herramientas especiales necesarias para la correcta instalación de las nuevas tuberías

y los diferentes transportes para el traslado de materiales.

En todo proyecto surgen imprevistos por lo que en este caso se asignó un 5 %

del costo del proyecto a este rubro. En el cuadro 7.7 se muestra el desglose de los

costos involucrados para llevar a cabo el cambio de tubería a 75 mm (3 pulg) y 100 mm

(4 pulg), incluyendo mano de obra, costos indirectos e imprevistos. Se considera que la

variación de diámetros no afecta sensiblemente los costos antes mencionados, es por

esta razón que se presenta el mismo cuadro para ambos casos.

Cuadro 7.7 Tabla resumen costos.
Rubro 75 mm (3 pulg) 100mm (4 pulg)

Costo de mano de obra (USD) 3584 3584

Costos indirectos (USD) 1284 1284

Costos imprevistos (USD) 1156 1526

Costo total (USD) 6024 6394

(Fuente: Los autores)
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Totalizando los costos, se obtiene que realizar el cambio a tubería de 3 pulg

implica una inversión de 6024 USD, mientras que el cambio a tubería de 4 pulg implica

una inversión de 6394 USD.

7.4.3. Beneficios del proyecto.

De manera similar a la sección 7.3.2, donde se calculan los costos de los

cambios propuestos, en este apartado se muestran los beneficios que tendría

implementar cada una de estas opciones utilizando la tubería antes mencionada.

Primeramente es necesario establecer y justificar dos parámetros básicos para

el cálculo de los beneficios o ahorro generado. Uno de ellos es el consumo energético

anual de la planta solo por concepto de generación de aire comprimido, para tales

efectos se solicitó al Departamento de Producción un historial de los consumos de

Diciembre del 2012 a Noviembre del 2013, estos datos se pueden consultar en el

anexo 5. A partir de los datos suministrados se generó el gráfico que corresponde a la

figura 7.5.
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Figura 7.5 Consumo energético por generación de aire comprimido Diciembre 2012 a
Noviembre 2013 (kWh).
(Fuente: Los autores)

Como resultado de sumar el consumo mensual ilustrado en la figura 7.5, se

obtiene un consumo anual de energía de 3 983 984 kWh.

El segundo parámetro a tomar en consideración es el costo por kWh consumido

en la planta, para obtener un dato de mayor confiabilidad se consultó directamente al

Ing. Mario Castillo, encargado de coordinación de control de producción. A la fecha de

Octubre del  año 2013 este costo era de 0,1 USD/kWh; se prefiere utilizar este dato en

vez de realizar una aproximación con las tarifas del Instituto Costarricense de

Electricidad ya que existen una serie de variables y condiciones especiales al ser un

consumidor directo de alta tensión.

Como ya se mencionó en el capítulo 6, para el caso del cambio a 75 mm (3

pulg) se calculó una disminución en la caída de presión de 27,5 kPa (0,275 bar).

Aunado a esto, un compresor de tornillo posee una relación entre la potencia

consumida y la presión de descarga aproximadamente lineal por lo que se ha concluido

que el reducir 100 kPa (1 bar) representa un 7,26 % de ahorro en kWh (Carbon Trust,
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2005, p. 09). Dado el costo por kWh inicial, se pronostica un ahorro de 7954 USD en el

primer año solo por concepto de consumo energético.

Partiendo del costo de 0,1 USD/kWh antes mencionado junto con la proyección

que se espera de un aumento de 0,0059 USD/kWh anual durante los próximos 10

años, a lo largo del periodo de vida útil del proyecto se estima tener un ahorro total de

100 658 USD. El ahorro monetario por concepto de disminución del consumo

energético a lo largo de los años de vida útil del proyecto se muestra en el cuadro 7.8.

Cuadro 7.8 Ahorro por año durante el periodo de vida útil
del proyecto para 75 mm (3 pulg).
Año Ahorro anual  (USD)

0 0,00
1 7,954
2 8,423
3 8,893
4 9,362
5 9,831
6 10,300
7 10,770
8 11,239
9 11,708
10 12,178

(Fuente: Los autores)

De manera análoga para el caso del cambio a tubería de 100 mm (4 pulg) se

calculó una disminución en la caída de presión de 35,3 kPa (0,353 bar), donde cada

100 kPa (1 bar) sigue representando un 7,26 % de ahorro en los kWh por lo que en

este caso se tiene un ahorro de 10 210 USD en el primer año.

Proyectando a 10 años de vida útil del proyecto, bajo los mismos parámetros se

espera tener un ahorro monetario por concepto de disminución del consumo energético

de 129 209 USD. El ahorro monetario por concepto de disminución del consumo

energético a lo largo de los años de vida útil del proyecto para el cambio a 100 mm (4

pulg), se muestra en el cuadro 7.9.
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Cuadro 7.9 Ahorro por año durante el periodo de vida útil
del proyecto para 100 mm (4 pulg).

Año Ahorro anual  (USD)
0 0,00
1 10,210
2 10,812
3 11,415
4 12,017
5 12,620
6 13,222
7 13,824
8 14,427
9 15,029
10 15,632

(Fuente: Los autores)

Es importante aclarar que los ahorros totales tanto para el caso de cambio a 75

mm (3 pulg) como para el caso del cambio a 100 mm (4 pulg) son sumas del ahorro

individual generado en cada año, por lo que no consideran el valor del dinero en el

tiempo, este análisis se muestra en la sección 7.4.4.

7.4.4. Balance y Factibilidad.

En la presente sección se entra en detalles de la distribución de los costos y

beneficios a lo largo de la vida útil del proyecto, además de un análisis sobre la

factibilidad de llevar a cabo el proyecto para ambas propuestas de rediseño.

Para realizar un balance y finalmente con base en un análisis determinar la

factibilidad de los proyectos, fue necesario sintetizar tanto beneficios como costos en

un flujo de dinero a lo largo del tiempo de vida del proyecto; las figuras 7.6 y 7.7

corresponden a dicho balance para los dos casos en estudio.
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Figura 7.6 Flujo de efectivo para cambio a tubería a 75 mm (3 pulg).
(Fuente: Los autores)

Figura 7.7 Flujo de efectivo para cambio a tubería a 100 mm (4 pulg).
(Fuente: Los autores)
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Como se puede observar, se considera un único gasto en el año cero, este

monto corresponde a la inversión inicial. No se consideran gastos adicionales a lo largo

del tiempo ya que rubros como mantenimiento, seguros y demás se excluyeron de este

análisis considerando que la tubería actualmente instalada hace incurrir a la empresa

en este tipo de gastos, por lo que la instalación de la nueva no alteraría esta condición.

Los beneficios se van acumulando a partir del final del primer año de vida útil

del proyecto, producto del ahorro energético que se proyecta en cada año. Como se

puede observar cada año se obtiene un mayor beneficio producto de la proyección de

aumento del costo de la electricidad.

Estos valores anuales no son por si solos un indicador de si el proyecto es lo

suficientemente beneficioso o no. Para definir esta condición se calculó la Tasa Interna

de Rendimiento o TIR, la misma se define como “la tasa pagada sobre el saldo no

pagado del dinero obtenido en préstamo, o la tasa ganada sobre el saldo no

recuperado de una inversión, de forma que el pago o entrada final iguala el saldo

exactamente a cero con el interés considerado” (Blank, L. y Tarquin, A., 2006, p. 250).

La teoría establece que la base de la ingeniería económica es la equivalencia

en los términos de valor presente neto (Blank, L. y Tarquin, A., 2006, p. 253), por lo

que realmente los cálculos de este tipo de tasa de rendimiento están orientados a

obtener la tasa de interés a la que el flujo se vuelve equivalente. Mediante ayuda de

una hoja electrónica se calculó el valor de la Tasa Interna de Retorno para cada flujo

de dinero, los resultados y ciertos parámetros importantes para el cálculo se muestran

en los cuadros 7.10 y 7.11.

Cuadro 7.10 Indicadores para la cambio a tubería de 75 mm (3 pulg).

Resultados cambio a 75 mm (3 pulg)

TIR 35,69%

TMAR 21%

VAN 14,108 USD

Periodo de pago 3 años
(Fuente: Los autores)
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Cuadro 7.11 Indicadores para la cambio a tubería de 100 mm (4 pulg).

Resultados cambio a 100 mm (4 pulg)

TIR 34,65%

TMAR 21%

VAN 17,231 USD

Periodo de pago 3 años
(Fuente: Los autores)

Los resultados obtenidos muestran que el TIR de ambas opciones sobrepasan

con creces la TMAR fijada como objetivo, por lo que desde este punto de vista ambos

proyectos son viables. Entre las dos opciones, la opción de cambiar el tramo de tubería

que ocasiona pérdidas excesivas a un diámetro de 75 mm (3 pulg) obtiene un TIR

ligeramente mayor con un 36,69% contra un 34,65% de la opción para el cambio a 100

mm (4 pulg).

No obstante lo anterior, el VAN contradice los resultados obtenidos desde el

análisis basado en el TIR. El VAN se define como Valor Actual Neto y técnicamente

representa la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos

generados por una inversión (Iturrioz del Campo, s.f.) de manera más general es un

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado flujo de dinero

a cierta tasa de interés, por lo que si su valor es positivo quiere decir que se obtienen

mayores ganancias que con la tasa supuesta, por lo que el proyecto o inversión es

beneficiosa. El caso del cambio a tubería de 75 mm (3 pulg) obtuvo un VAN de 14,108

USD, mientras que el cambio a tubería de 100 mm (4 pulg) un 17,231 USD.

Dada la contradicción entre TIR y VAN fue necesario realizar un análisis de flujo

de efectivo incremental, donde se considera que la diferencia entre las inversiones

iniciales de ambos proyectos se va a invertir a una tasa igual a la TMAR. Este

procedimiento logra un balance entre las inversiones de manera que la comparación

sea equitativa, el cuadro 7.12 muestra el cálculo del flujo incremental.
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Cuadro 7.12 Flujo de efectivo al implementar el cambio a 100 mm (4 pulg).

Año

Flujo de efectivo Flujo de efectivo
incremental

(USD)
Cambio a 75 mm

(3 pulg)
(USD)

Cambio a 100 mm
(4 pulg)
(USD)

0 -24.236,00 -32.003,00 -7.767,00

1 7.954,03 10.210,08 2.256,05

2 8.423,31 10.812,47 2.389,16

3 8.892,60 11.414,87 2.522,27

4 9.361,89 12.017,26 2.655,37

5 9.831,18 12.619,66 2.788,48

6 10.300,46 13.222,05 2.921,59

7 10.769,75 13.824,44 3.054,69

8 11.239,04 14.426,84 3.187,80

9 11.708,33 15.029,23 3.320,91

10 14.601,21 18.831,93 4.230,71
(Fuente: Los autores)

Los flujos de efectivo incrementales en el año cero del cuadro 7.12 reflejan la

inversión o costo adicional requerido si se elige la alternativa con el mayor costo inicial

que en este caso corresponde al cambio a tubería de 100 (4 pulg). Esto con el objetivo

de determinar la tasa de retorno ganada sobre los fondos adicionales gastados por la

alternativa de la inversión más alta.

Posteriormente se calculó el valor TIR para el flujo incremental indicado en el

cuadro 7.12, obteniendo como resultado un 31 %. Recordando que este análisis

compara el rendimiento que se obtiene de invertir el flujo de efectivo incremental a la

TMAR, el obtener un resultado de un 31 % de TIR indica que se obtiene un mayor

rendimiento global invirtiendo en el proyecto de mayor costo inicial, es decir se

determina que el cambio a tubería de 100 mm (4 pulg) es económicamente más

beneficioso.

Por último es necesario destacar el hecho de que el  tiempo de recuperación de

la inversión es de 3 años. Este último dato es particularmente importante ya que una

de las políticas internas para determinar la viabilidad de este tipo de proyectos en la
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planta, es que los mismos tengan un tiempo de recuperación no mayor a 4 años, esto

según lo indicado por el Ing. Adrián Morales, asesor externo de este trabajo.
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Capítulo 8 : Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

 Se logró realizar una caracterización del sistema actual de aire comprimido de la

planta.

 A partir de la caracterización realizada, se establece que la sección más crítica

corresponde al anillo principal, ya que en  la misma se tiene la combinación menos

adecuada entre caudal trasegado y diámetro de tubería.

 Se elaboró un rediseño tanto para el anillo principal como para el cuarto de

compresores D31-3P2, en el primer caso reduciendo la pérdida de presión en un

78% mientras que en el segundo en un 57%.

 Fue posible realizar un análisis económico sustentado en tres ejes: costos de

adquisición e implementación, ahorro por consumo energético y la tasa interna de

retorno de la inversión. Obteniendo como resultado una mayor rentabilidad en el

cambio a un diámetro de 4 pulg del tramo de tubería rediseñado.

 Durante la realización de este trabajo se logró elaborar una base teórica sólida que

fundamentó los análisis posteriores, así como una recopilación de datos de planta y

de operación que respaldan de forma sustancial todos los cálculos realizados,

dándole un sentido de responsabilidad a los mismos.

 Mediante el rediseño realizado se logró integrar varios conocimientos

indispensables dentro del ámbito de desarrollo de un ingeniero mecánico, logrando

un enriquecimiento de una serie de conceptos específicamente aplicados a

sistemas de aire comprimido, cumpliendo así con el objetivo académico.
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Recomendaciones

 Se recomienda según los resultados obtenidos, realizar la inversión para elaborar

los cambios propuestos de sustitución de la sección del anillo principal a un

diámetro de 100 mm (4 pulg).

 Realizar un estudio de la calidad del aire requerida en los diferentes sectores y

aplicaciones de la planta, con fin de determinar e instalar los equipos necesarios

para el tratamiento del aire para cumplir con dicha calidad. Esto debido a que

actualmente se cuenta con un ineficiente y en algunos casos inexistente equipo

para el tratamiento del aire.

 Mejorar el sistema de evacuación de condensados de las tuberías, ya que las

tuberías no poseen inclinación en el sentido de flujo, ni trampas para evacuar los

condensados.

 Implementar un sistema de tratamiento de los condensados recolectados en los

cuartos de compresores con el fin de no enviarlos al desagüe y evitar

contaminación, debido que estos son una suspensión de partículas de aceite con

agua.

 Se recomienda identificar debidamente las tuberías de aire comprimido con pintura

color azul, indicar que es aire comprimido e indicar el sentido del flujo. Esto por

razones de seguridad y de operación.

 Colocar válvula de seguridad en cada uno de los tanques de almacenamiento. Si el

tanque tiene instalada una válvula verificar su funcionamiento y la especificación

del fluido de trabajo.

 Planear la instalación de un sistema de control automático de los compresores. En

función de la presión y el caudal utilizado en la planta, con el fin de evitar exceso de

presión o falta de aire comprimido y a su vez aumentar la eficiencia del sistema.
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 Llevar a cabo una inspección de fugas con equipo especializado, con el fin de

determinar si existen más sectores con caudales de fugas críticos como sucede en

el sector de Despacho Interno.

 Implementar un programa de mantenimiento de las tuberías de aire comprimido y

no únicamente el actual mantenimiento programado de los compresores, con el

objetivo de detección de fugas y accesorios dañados que desperdicien aire

comprimido.

 Evitar los usos indebidos del aire comprimido como los son el soplado y la limpieza

y el enfriamiento. Los cuales consumen altos caudales y se tornan costosos. Para

ellos implementar una solución independiente.

 Instruir al personal acerca del costo, los usos indebidos y los cuidados que se

deben de tener aire comprimido. Con el fin de crear conciencia energética y

aumentar la seguridad al utilizar este tipo de fluido.

 Implementar una solución para aislar los cuartos de compresores de la atmosfera

cargada de polvo en que se encuentran, esto para evitar obstrucciones de los filtros

de succión de los mismos, ya que esto produce problemas de calentamiento y a la

vez reduce su eficiencia.

 Instalar un conjunto de compresores y sistema de tratamiento de respaldo, con el

fin de cumplir con la demanda en caso de la falla o mantenimiento de alguno de

compresores titulares.
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GLOSARIO

Bypass: Derivación en una línea de tubería que normalmente se realiza en un

accesorio de la misma, por ejemplo filtros, y es utilizado para lograr dar mantenimiento

a dichos accesorios sin necesidad de detener la operación del sistema.

Clinker: Sustancia que se obtiene como resultado de la calcinación en horno, de

mezclas de calizas arcillosas preparadas artificialmente con adición eventual de otras

materias. Es la principal materia prima de la que se obtiene el cemento.

Configuración en Anillo: Tipo de configuración usada en la tubería principal de

distribución de aire comprimido. Se utiliza para disminuir las pérdidas de presión en las

tuberías al utilizar una distribución más eficiente aunque de mayor costo inicial.

Cuello de ganso: Tipo de tubería derivación doblada de forma ascendente de utilizada

para evitar el arrastre de condesados hacia la derivación.

Depósito a plazo: Un depósito a plazo es una inversión de renta fija, esto es, dicha

inversión promete una rentabilidad segura. Se entrega al banco una determinada

cantidad de dinero a un plazo conocido, una vez vencido este plazo, el banco pone a

disposición la inversión inicial más una ganancia. La fecha de vencimiento y la

ganancia son conocidas al momento de tomar el depósito a plazo.

Esfuerzo Admisible: El esfuerzo admisible se define como la relación entre el

esfuerzo último de un material y el factor de seguridad utilizado.

Factor de Utilización: Tiempo total de uso de aire comprimido entre el tiempo total

medido. Esto debido a que el uso del aire comprimido puede ser pulsante a lo largo del

tiempo o puede ser usado solo en horas o días específicos a la semana. El factor de

utilización de aire comprimido se utiliza para calcular el consumo total de aire para

cada quipo neumático.
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Gas ideal: Sustancia imaginaría que obedece la ecuación de los gases ideales, a

bajas presiones y altas temperaturas la densidad de los gases reales disminuye y se

comportan como gases ideales.

Petcoke: Se le conoce como petcoke al material sobrante después de la refinación del

petróleo; sólido poroso, negro y que contiene altas cantidades de azufre y otros

materiales como níquel y vanadio. El mismo puede ser utilizado como combustible.

Proceso iterativo: Proceso que se sigue para resolver un problema matemático

mediante aproximaciones sucesivas a la solución, a partir de un valor inicial estimado.

Prueba de estanqueidad: Es una prueba que permite determinar si existen fugas o no

en una determinada red de tuberías, ya sean que estas contengan un líquido o un gas.

Para efectos de este trabajo, consiste en subir hasta cierto valor la presión en un tramo

cerrado de tuberías y comprobar que al cabo de un tiempo determinado dicha presión

se mantenga.

Ruta Crítica: Ruta del sistema de aire comprimido que presenta la mayor pérdida de

presión debido tanto a la cantidad de accesorios y longitud de tubería lineal como al

caudal que la atraviesa.

Sector Crítico: Sector productivo de la planta de cemento que presenta una situación

crítica en términos de caídas de presión y en eficiencia del sistema de aire comprimido.

Sector Productivo: Sector específico de la planta de cemento. Término utilizado para

seccionar la planta de producción de cemento en unidades más pequeñas. Ejemplo,

sector de Molino de puzolana, sector de Despacho, etc.

Sifón: Tubo doblemente acodado que se instala en sistemas de tuberías para provocar

que una capa de agua obstruya la tubería e impida el paso de gases a través de la

tubería.
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Tasa Básica Pasiva: Se define como un promedio ponderado de las tasas de interés

brutas de captación a plazo en colones, de los distintos grupos de intermediarios

financieros de Costa Rica, que conforman las Otras Sociedades de Depósito (OSD) 31

a los plazos entre 150 y 210 días. Este promedio se redondeará al veinteavo de punto

porcentual más cercano.

TIR: Hace referencia a Tasa Interna de Retorno. A nivel general, es la tasa efectiva

anual compuesto de retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto de

todos los flujos de efectivo, ya sean positivos o negativos, de una determinada

inversión sea igual a cero. También se puede interpretar como la tasa de interés a la

que el valor actual neto de los costos de la inversión es igual al valor presente neto de

la inversión.

TMAR: Hace referencia a la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento. Para efectos de

este trabajo se considera como la tasa mínima ganada sobre el saldo no recuperado

de una inversión para que la misma se considere viable o beneficiosa.

Vacío: Se define vacío como un espacio lleno con gases a una presión total menor que

la presión atmosférica.

VAN: Hace referencia al Valor Actual Neto. Es un método de valoración de inversiones

que se define como la diferencia entre el valor actualizado de los ingresos y egresos

generados a raíz de una inversión. Este parámetro es un indicador de la rentabilidad de

un proyecto dado y expresa la diferencia entre el valor actualizado de las unidades

monetarias cobradas y pagadas.
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Apéndice 1. Desglose de accesorios.

A continuación se presentan una serie de cuadros correspondientes a los

desgloses detallados de los accesorios para cada una de las secciones analizadas, es

decir,  de los sectoes, de los cuartos de los compresores y del anillo principal de

distribución. Estos datos fueron obtenidos a partir de los levantamientos realizados en

campo. Los apéndices presentados corresponden a:

Apéndice 1.1. Desglose de accesorios de tubería en el sector: Despacho Interno.

Apéndice 1.2. Desglose de accesorios de tubería y longitud equivalente en la ruta

crítica en el sector: Despacho Interno.

Apéndice 1.3. Desglose de accesorios de tubería en el sector: Edificio de molinos.

Apéndice 1.4. Desglose de accesorios de tubería y longitud equivalente en la ruta

crítica en el sector: Edificio de molinos.

Apéndice 1.5. Desglose de accesorios de tubería y longitud equivalente en el cuarto de

compresores del CN1 y CN2.

Apéndice 1.6. Desglose de accesorios de tubería y longitud equivalente en el cuarto de

compresores del CN3.

Apéndice 1.7. Desglose de accesorios de tubería y longitud equivalente en el cuarto de

compresores del CN4.

Apéndice 1.8. Desglose de accesorios de tubería y longitud equivalente en el cuarto de

compresores del D31-3P2.

Apéndice 1.9. Desglose de accesorios de tubería en el anillo principal de distribución.

Apéndice 1.10. Desglose de accesorios de tubería y longitud equivalente en el cuarto

de compresores del D31-3P2, posterior al rediseño.
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Apéndice 1.1. Desglose de accesorios de tubería en el sector: Despacho Interno.

Accesorios Cantidad

Uniones soldadas 10

Te soldadas 6

Uniones 87

Codos 357

Bridas 20

Reductores 90

Te 127

Válvulas 147

Total accesorios 844

Total longitud tubería lineal 890

Relación (accesorios/metro) 0,95

Apéndice 1.2. Desglose de accesorios de tubería y longitud equivalente en la ruta

crítica en el sector: Despacho Interno.

Accesorios 100 mm (4 pulg) Cantidad (n) Leq (m) n* Leq (m)

Te ramal 1 6,10 6,10

Te lineal 1 2,13 2,13

Total longitud equivalente 8,23

Longitud de tubería recta 26,84

Total longitud equivalente 35,07

Accesorios 38 mm (1,5 pulg) Cantidad (n) Leq (m) n* Leq (m)

Codo radio corto 11 1,37 15,07

Te lineal 1 0,914 0,914

Te ramal 1 2,44 2,44

Válvula de bola 2 0,533 1,07

Salida de recipiente 1 1,07 1,07

Reducción 38 mm a 25 mm 1 0,274 0,274

Reducción 38 mm a 19 mm 1 0,304 0,304

Total longitud equivalente 10,47

Longitud de tubería recta 39,66

Total longitud equivalente 50,13
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Accesorios 25 mm (1 pulg) Cantidad (n) Leq (m) n* Leq (m)

Codo radio corto 14 0,760 10,64

Te ramal 6 3,60 21,6

Te lineal 3 0,399 1,197

Válvula de globo 2 0,30 0,60

Entrada a tanque 3 1,219 3,657

Salida de tanque 2 0,601 1,202

Reducción 25 mm a 19 mm 2 0,183 0,366

Total longitud equivalente 47,69

Longitud de tubería recta 26,55

Total longitud equivalente 74,24

Accesorios 19 mm (3/4 pulg) Cantidad (n) Leq (m) n* Leq (m)

Codo radio corto 4 0,630 2,53

Válvula de bola 2 0 0

Total longitud equivalente 1,77

Longitud de tubería recta 2,52

Total longitud equivalente 4,29

Apéndice 1.3. Desglose de accesorios de tubería en el sector: Edificio de molinos.

Accesorios Cantidad

Uniones soldadas 23

Te soldadas 10

Uniones 113

Codos 327

Bridas 4

Reductores 53

Te 81

Válvulas 97

Total accesorios 708

Total longitud tubería lineal 904,2

Relación (accesorios/metro) 0,78
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Apéndice 1.4. Desglose de accesorios de tubería y longitud equivalente en la ruta

crítica en el sector: Edificio de molinos.

Accesorios 38 mm (1 1/2 pulg) Cantidad (n) Leq (m) n* Leq (m)

Codo radio corto 8 1,372 10,976

Te ramal 1 2,438 2,438

Entrada a tanque 1 2,134 2,134

Válvula de mariposa 1 1,829 1,829

Total longitud equivalente 17,374

Longitud de tubería recta 30

Total longitud equivalente 47,734

Accesorios 25 mm (1 pulg) Cantidad (n) Leq (m) n* Leq (m)

Codo radio corto 8 0,759 6,07

Te ramal 2 3,597 7,192

Salida de tanque 1 0,914 0,914

Total longitud equivalente 14,179

Longitud de tubería recta 34

Total longitud equivalente 48,179



163

Apéndice 1.5. Desglose de accesorios de tubería y longitud equivalente en el cuarto de

compresores del CN1 y CN2.

Accesorios 80 mm (3 pulg) Cantidad (n) Leq (m) n* Leq (m)

Codo radio corto 12 2,286 27,432

Te ramal 2 4,88 9,76

Entrada a tanque 1 4,572 4,572

Salida de tanque 1 2,286 2,286

Total longitud equivalente 44,04

Longitud de tubería recta 38,71

Total longitud equivalente 82,75

Accesorios 100 mm (4 pulg) Cantidad (n) Leq (m) n* Leq (m)

Codo radio corto 1 3,2 3,2

Codo 45° 1 2,13 2,13

Te ramal 1 6,096 6,096

Válvula de bola 1 1,37 1,37

Total longitud equivalente 12,80

Longitud de tubería recta 6,7

Total longitud equivalente 19,50

Apéndice 1.6. Desglose de accesorios de tubería y longitud equivalente en el cuarto de

compresores del CN3.

Accesorios 100 mm (4 pulg) Cantidad (n) Leq (m) n* Leq (m)

Codo radio corto 9 3,2 28,8

Te lineal 5 2,13 10,65

Te ramal 1 6,096 6,096

Válvula de bola 6 1,37 8,22

Total longitud equivalente 53,80

Longitud de tubería recta 13,6

Total longitud equivalente 67,40
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Apéndice 1.7. Desglose de accesorios de tubería y longitud equivalente en el cuarto de

compresores del CN4.

Accesorios 100 mm (4 pulg) Cantidad (n) Leq (m) n* Leq (m)

Codo radio corto 13 3,2 41,6

Te ramal 5 2,13 10,65

Válvula Check 1 13,716 13,716

Entrada a tanque 1 6,096 6,096

Salida de tanque 1 3,048 3,048

Válvula de bola 5 1,37 6,85

Total longitud equivalente 81,99

Longitud de tubería recta 28,85

Total longitud equivalente 110,84

Apéndice 1.8. Desglose de accesorios de tubería y longitud equivalente en el cuarto de

compresores del D31-3P2.

Accesorios 80 mm (3 pulg) Cantidad (n) Leq (m) n* Leq (m)

Codo radio corto 21 2,286 48

Te lineal 2 1,52 3,04

Te ramal 5 4,87 24,35

Válvula de bola 7 1 7

Total longitud equivalente 111,6

Longitud de tubería recta 38,11

Total longitud equivalente 149,7
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Apéndice 1.9. Desglose de accesorios de tubería en el anillo principal de distribución.

Cantidad

Accesorios 38 mm
(1 ½ pulg)

50 mm
(2 pulg)

75 mm
(3 pulg)

100 mm
(4 pulg)

Codo 90° 16 23 44 6

Codo 45° - 4 6 1

Te - 3 8 -

Válvula de globo 1 1 2 1

Entrada a tanque 1 - 1 1

Salida de tanque - 1 - 1

Reducción de 50 mm a 38 mm 1

Reducción de 75 mm a 50 mm 1

Total accesorios 123

Total longitud tubería lineal 933

Apéndice 1.10. Desglose de accesorios de tubería y longitud equivalente en el cuarto

de compresores del D31-3P2, posterior al rediseño.

Accesorios 80 mm (3 pulg) Cantidad (n) Leq (m) n* Leq (m)

Codo radio corto 6 2,286 13,72

Te lineal 3 1,52 4,56

Te ramal 3 4,87 14,61

Válvula de bola 6 1 6

Total longitud equivalente 38,9

Longitud de tubería recta 12,3

Total longitud equivalente 51,2
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Apéndice 2. Consumo de aire comprimido de los equipos de planta.

Las cuadros mostrados a continuación corresponden a los consumos de aire

comprimido de cada uno de los diferentes equipos que requieren este fluido en la

planta. En los cuadros se muestran tanto el consumo nominal de cada equipo, obtenido

catalogos y de variadas fuentes, como un factor de utilización de los equipos, obtenido

mediante medición de tiempos en operación en campo. Los valores de caudal están

dados en condiciones estándar. Los apéndices presentados corresponden a:

Apéndice 2.1. Consumos de aire comprimido del molino de puzolana.

Apéndice 2.2. Consumos de aire comprimido del transporte de puzolana.

Apéndice 2.3. Consumos de aire comprimido del molino Horomill.

Apéndice 2.4. Consumos de aire comprimido de los silos 9 y 10.

Apéndice 2.5. Consumos de aire comprimido del silo de despacho de clinker.

Apéndice 2.6. Consumos de aire comprimido de la besta.

Apéndice 2.7. Consumos de aire comprimido del silo de rechazo de clinker.

Apéndice 2.8. Consumos de aire comprimido del molino de crudo.

Apéndice 2.9. Consumos de aire comprimido del sistema de despolvamiento del horno.

Apéndice 2.10. Consumos de aire comprimido de la bahía de líquidos.

Apéndice 2.11. Consumos de aire comprimido del silo de crudo.

Apéndice 2.12. Consumos de aire comprimido del despacho interno.

Apéndice 2.13. Consumos de aire comprimido del edificio de molinos.

Apéndice 2.14. Consumos de aire comprimido de la torre de precalcinación.

Apéndice 2.15. Consumos de aire comprimido del molino de petcoke.

Apéndice 2.16. Consumos de aire comprimido del enfriador de clinker.

Apéndice 2.17. Cuadro resumen de comsumos de aire comprimido en planta.
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Apéndice 2.1. Consumos de aire comprimido del molino de puzolana.

Equipos (HAC) Equipos
Q

(m3/h)
Factor
de uso

Q real
(m3/h)

1 K33-FT2 Filtro de mangas 350 100 350

2 K33-VQ2 Actuador 0 0 0

3 Actuador celosía de aire terciario Actuador 0 0 0

4 K33-VE7 Actuador 0 0 0

5 Aireación del silo de carbón Aireación 4 100 4

6 K33-VA1 Hacia el Pillard Inyección combustible 5 100 5

7 K33-VQ1 Actuador 1 0 0

8 Limpieza de escotillas de la estufa Limpieza 5 2 0,1

9 K33-HA1 Inyección combustible 40 100 40

10 K33-DM1 Cañón de aire Cañón 50 5 2,5

11 K33-FT1 Filtro de mangas 5 100 5

12 Engrasador automático Herramienta 10 10 1

13 Boquillas de atomización de agua Inyección de agua 5 100 5

Total 412,6
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Apéndice 2.2. Consumos de aire comprimido del transporte de puzolana.

Equipos (HAC) Equipos
Q

(m3/h)
Factor
de uso

Q real
(m3/h)

1 534-PT1 Actuador 0 0 0

2 534-DY1 Báscula 50 100 50

3 Manguera soplado a la salida del silo Aireación 5 20 1

4 K93-FT1 Filtro de mangas 12 100 12

5 533-FT1 Filtro de mangas 6 100 6

6 K93-CQ2 Actuador 0 0 0

7 K93-CQ3 Actuador 0 0 0

8 K93-FS1 Filtro sobrepuesto 3 100 3

9 K93-PT1 Medición 0 0 0

10 Manguera soplado K93-AZ4 Aireación 5 5 0,25

11 Manguera soplado K93-AZ4 Aireación 5 5 0,25

13 535-DY1 Aireación 50 100 50

14 535-FT1 Filtro de mangas 5 100 5

15 K93-FT2 Filtro de mangas 5 100 5

16 K93-FT3 Filtro de mangas 5 100 5

17 533-FT2 Filtro de mangas 5 100 5

18 533-FT3 Filtro de mangas 5 100 5

19 525-FT1 Filtro de mangas 5 100 5

Total 152,5
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Apéndice 2.3. Consumos de aire comprimido del molino Horomill.

Equipos (HAC) Equipos
Q

(m3/h)
Factor
de uso

Q real
(m3/h)

1 565-FT1 Filtro de mangas 350 100 350

2 Sello de polvo de los pistones Sello 5 100 5

3 565-PL1 Actuador 0 0 0

4 565-MU1 Actuador 0 0 0

5 535-FT1 Filtro de mangas 6 100 6

6 535-FT2 Filtro de mangas 6 100 6

7 593-FT1 Filtro de mangas 4 100 4

8 536-DX1 Actuador 0 0 0

9 535-FT3 Filtro de mangas 6 100 6

10 535-FT2-VE3 Filtro de mangas 4 100 4

11 511-FT2 Filtro de mangas 5 100 5

12 511-FT3 Filtro de mangas 12 100 12

13 525-FT3 Filtro de mangas 6 100 6

14 525-FT2 Filtro de mangas 4 100 4

15 525-DM1 Actuador 0 0 0

16 525-FT4 Filtro de mangas 6 100 6

Total 414
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Apéndice 2.4. Consumos de aire comprimido de los silos 9 y 10.

Equipos (HAC) Equipos
Q

(m3/h)
Factor
de uso

Q real
(m3/h)

1 693-FT4 Filtro de mangas 32 100 32

2 596-FT6 Filtro de mangas 6 100 6

3 596-FT4 Filtro de mangas 6 100 6

4 593-CD2 Actuador 0 0 0

5 595-FT5 Filtro de mangas 20 100 20

7 625-CQ1 Actuador 0 0 0

8 625-PT1 Actuador 0 0 0

9 625-CQ2 Actuador 0 0 0

10 625-PT2 Actuador 0 0 0

11 625-CQ3 Actuador 0 0 0

12 625-PT3 Actuador 0 0 0

13 625-CQ4 Actuador 0 0 0

14 625-PT4 Actuador 0 0 0

15 625-AZ5 Actuador 0 0 0

16 625-AZ6 Actuador 0 0 0

17 593-FT2 Filtro de mangas 3 100 3

18 593-FT3 Filtro de mangas 3 100 3

Total 70



171

Apéndice 2.5. Consumos de aire comprimido del silo de despacho de clinker.

Equipos (HAC) Equipos
Q

(m3/h)
Factor
de uso

Q real
(m3/h)

1 6K1-DC2-VI Actuador 0 0 0

2 6K1-DC3-VI Actuador 0 0 0

3 6K1-CO2 Actuador 0 0 0

4 6K1-CO3 Actuador 0 0 0

5 6K1-FT1 Filtro de mangas 6 100 6

6 6K1-FT2 Filtro de mangas 32 100 32

Total 38

Apéndice 2.6. Consumos de aire comprimido de la besta.

Equipos (HAC) Equipos
Q

(m3/h)
Factor
de uso

Q real
(m3/h)

1 Analizador de electrones Limpieza 10 10 1

2 Cañón de aire tolva 331-3B2 Cañón 50 5 2,5

3 Cañón de aire tolva 331-3B3 Cañón 50 5 2,5

Total 6
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Apéndice 2.7. Consumos de aire comprimido del silo de rechazo de clinker.

Equipos (HAC) Equipos
Q

(m3/h)
Factor
de uso

Q real
(m3/h)

1 510-FS1 Filtro sobrepuesto 4 100 4

2 Compuerta a 510-BT1 Actuador 0 0 0

3 511-FT2 Filtro de mangas 12 100 12

4 491-FT1 Filtro de mangas 6 100 6

5 491-FT2 Filtro de mangas 12 100 12

6 511-FT1 Filtro de mangas 6 100 6

7 511-FT2 Filtro de mangas 6 100 6

Total 54

Apéndice 2.8. Consumos de aire comprimido del molino de crudo.

Equipos (HAC) Equipos
Q

(m3/h)
Factor
de uso

Q real
(m3/h)

1 Válvula de paso agua al molino Actuador 0 0 0

2 331-FT4 Filtro de mangas 15 100 15

3 331-DM1 Actuador 0 0 0

4 Cañón de aire Cañón 50 5 2,5

5 Pistón de compuerta al bypass Actuador 0 0 0

6 Pistón de compuerta al bypass Actuador 0 0 0

7 Filtro sobrepuesto Filtro de mangas 4 100 4

Total 21,5
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Apéndice 2.9. Consumos de aire comprimido del sistema de despolvamiento del horno.

Equipos (HAC) Equipos
Q

(m3/h)
Factor
de uso

Q real
(m3/h)

1 Corneta sónica 1 Corneta sónica 1 40 100 40

2 Corneta sónica 2 Corneta sónica 2 40 100 40

3 Corneta sónica 3 Corneta sónica 3 40 100 40

4 Corneta sónica 4 Corneta sónica 4 40 100 40

5 Corneta sónica 5 Corneta sónica 5 40 100 40

6 Corneta sónica 6 Corneta sónica 6 40 100 40

7 Corneta sónica 7 Corneta sónica 7 40 100 40

8 Corneta sónica 8 Corneta sónica 8 40 100 40

9 590-FT4 Filtro de mangas 13 100 13

10 Válvula de paso soplado 421-AZ1 Actuador 0 0 0

11 Válvula de paso soplado 421-AZ2 Actuador 0 0 0

12 Válvula de paso soplado 421-AZ3 Actuador 0 0 0

13 Válvula de paso soplado 421-AZ4 Actuador 0 0 0

14 Válvula de paso soplado 421-AZ5 Actuador 0 0 0

15 Válvula de paso soplado 421-AZ6 Actuador 0 0 0

16 Válvula de paso soplado 421-AZ7 Actuador 0 0 0

17 Válvula de paso soplado 421-AZ8 Actuador 0 0 0

18 Válvula de paso soplado 421-AZ9 Actuador 0 0 0

19 421-FT1F3 Actuador 1 10 0,1

20 421-FT1F2 Actuador 1 10 0,1

21 421-FT2F3 Actuador 1 10 0,1

22 421-FT2F2 Actuador 1 10 0,1

23 421-FT0F1 Actuador 1 10 0,1

24 421-FT3F3 Actuador 1 10 0,1

25 421-FT3F2 Actuador 1 10 0,1

26 421-FT4F3 Actuador 1 10 0,1

27 421-FT4F2 Actuador 1 10 0,1

28 421-FT5F3 Actuador 1 10 0,1

29 421-FT5F2 Actuador 1 10 0,1

30 421-FT6F3 Actuador 1 10 0,1

31 421-FT6F2 Actuador 1 10 0,1

32 421-FT7F3 Actuador 1 10 0,1

33 421-FT7F2 Actuador 1 10 0,1

34 421-FT8F3 Actuador 1 10 0,1

35 421-FT8F2 Actuador 1 10 0,1

Total 334,7
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Apéndice 2.10. Consumos de aire comprimido de la bahía de líquidos.

Equipos (HAC) Equipos
Q

(m3/h)
Factor
de uso

Q real
(m3/h)

1 Bomba de diafragma Bomba neumática 40 10 4

2 Válvulas de paso Actuador 0 0 0

3 Válvulas de paso Actuador 0 0 0

4 Válvulas de paso Actuador 0 0 0

5 Válvulas de paso Actuador 0 0 0

6 Válvulas de paso Actuador 0 0 0

7 Válvulas de paso Actuador 0 0 0

8 Bomba de diafragma grande Bomba neumática 120 80 96

9 Bomba de diafragma grande Bomba neumática 120 80 96

10 Válvula de paso 451-VA1 Actuador 0 0 0

11 Válvula de paso 451-VA2 Actuador 0 0 0

12 Válvula de paso 451-VA3 Actuador 0 0 0

13 Válvula de paso 451-VA4 Actuador 0 0 0

14 Válvulas de paso Actuador 0 0 0

15 Válvulas de paso Actuador 0 0 0

16 Válvulas de paso Actuador 0 0 0

Total 196
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Apéndice 2.11. Consumos de aire comprimido del silo de crudo.

Equipos (HAC) Equipos
Q

(m3/h)
Factor
de uso

Q real
(m3/h)

1 390-FT3 Filtro de mangas 32 100 32

2 411-FT5 Filtro de mangas 12 100 12

3 411-FT4 Filtro de mangas 12 100 12

4 411-SQ2A Actuador 0 0 0

5 411-SQ2B Actuador 0 0 0

6 Válvula de paso sopladores 1 Actuador 0 0 0

7 Válvula de paso sopladores 2 Actuador 0 0 0

8 Válvula de paso sopladores 3 Actuador 0 0 0

9 Válvula de paso sopladores 4 Actuador 0 0 0

10 Válvula de paso sopladores 5 Actuador 0 0 0

11 Válvula de paso sopladores 6 Actuador 0 0 0

12 Válvula de paso sopladores 7 Actuador 0 0 0

13 Válvula de paso sopladores 8 Actuador 0 0 0

14 Válvula de paso sopladores 9 Actuador 0 0 0

15 Válvula de paso sopladores 10 Actuador 0 0 0

16 Válvula de paso sopladores 11 Actuador 0 0 0

17 Válvula de paso sopladores 12 Actuador 0 0 0

18 Válvula de paso sopladores 13 Actuador 0 0 0

19 Válvula de paso sopladores 14 Actuador 0 0 0

20 Válvula de paso sopladores 15 Actuador 0 0 0

21 Válvula de paso sopladores 16 Actuador 0 0 0

22 Válvula de paso sopladores 17 Actuador 0 0 0

23 Válvula de paso sopladores 18 Actuador 0 0 0

24 Válvula de paso sopladores 19 Actuador 0 0 0

25 Válvula de paso sopladores 20 Actuador 0 0 0

26 Válvula de paso sopladores 21 Actuador 0 0 0

27 Válvula de paso sopladores 22 Actuador 0 0 0

28 Válvula de paso sopladores 23 Actuador 0 0 0

29 Válvula de paso sopladores 24 Actuador 0 0 0

30 Válvula de paso sopladores 25 Actuador 0 0 0

31 390-FT1 Filtro de mangas 12 100 12

32 411-FT1 Filtro de mangas 3 100 3

33 390-MU2 Actuador 0 0 0

34 390-DA1 Actuador 0 0 0

35 390-FT2 Filtro de mangas 12 100 12

36 411-FT2 Filtro de mangas 6 100 6

Total 89
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Apéndice 2.12. Consumos de aire comprimido del Despacho Interno.

Equipos (HAC) Equipos
Q

(m3/h)
Factor
de uso

Q real
(m3/h)

1 591-FT1 Filtro de mangas 8 100 8

2 591-FT3 Filtro de mangas 5 100 5

3 Compuerta del 592-GU3 al 590-3S3 Actuador 0 3 0

4 592-FT1 Filtro de mangas 5 100 5

5 592-CQ1 Actuador 0 3 0

6 592-CQ3 Actuador 0 3 0

7 592-CQ4 Actuador 0 3 0

8 592-CQ5 Actuador 0 3 0

9 591-CD7 Actuador 0 3 0

10 610-VA5 Actuador 0 3 0

11 610-VA6 Actuador 0 3 0

12 610-VA7 Actuador 0 3 0

13 610-VA8 Actuador 0 3 0

14 610-CF4 Actuador 0 3 0

15 610-CF5 Actuador 0 3 0

16 610-CQA Actuador 0 3 0

17 610-CQB Actuador 0 3 0

18 621-DG1 Filtro de mangas 2 50 1

19 621-DG2 Filtro de mangas 2 50 1

20 621-DG3 Filtro de mangas 2 50 1

21 621-CQ7 Actuador 0 3 0

22 621-CQ6 Actuador 0 3 0

23 621-CQ5 Actuador 0 3 0

24 621-CQ8 Actuador 0 3 0

25 621-CQ2 Actuador 0 3 0

26 621-CQ3 Actuador 0 3 0

27 621-CQ4 Actuador 0 3 0

28 621-CQ8 Actuador 0 3 0

29 621-FT1 Filtro de mangas 8 100 8

30 Compuerta a 662-EV1 Actuador 0 3 0

31 610-VAF Actuador 0 3 0

32 610-VAD Actuador 0 3 0

33 610-CQ1 Actuador 0 3 0

34 610-CQ6 Actuador 0 3 0

35 610-CF9 Actuador 0 3 0
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36 610-VA6 Actuador 0 3 0

37 610-VAE Actuador 0 3 0

38 610-CQH Actuador 0 3 0

39 610-CF8 Actuador 0 3 0

40 610-CQG Actuador 0 3 0

41 610-VC7 Actuador 0 3 0

42 610-VQE Actuador 0 3 0

43 610-CF6 Actuador 0 3 0

44 610-VA9 Actuador 0 3 0

45 610-VAB Actuador 0 3 0

46 610-VAA Actuador 0 3 0

47 610-VAC Actuador 0 3 0

48 610-CQD Actuador 0 3 0

49 610-CF7 Actuador 0 3 0

50 610-CQC Actuador 0 3 0

51 610-VA4 Actuador 0 3 0

52 610-VA2 Actuador 0 3 0

53 610-CF3 Actuador 0 3 0

54 610-CF2 Actuador 0 3 0

55 610-CQ4 Actuador 0 3 0

56 610-VA1 Actuador 0 3 0

57 610-VA3 Actuador 0 3 0

58 662-VA1 Actuador 0 3 0

59 662-VA2 Actuador 0 3 0

60 662-VA3 Actuador 0 3 0

61 Deflector después del 612-EC1 Actuador 0 3 0

62 662-DM1 Actuador 0 3 0

63 Soplado salida del 590-3B2 Soplado 4 10 0,4

64 622-CQ7 Actuador 0 3 0

65 622-CQ8 Actuador 0 3 0

66 622-CQB Actuador 0 3 0

67 Soplado salida del 590-3B4 Soplado 4 10 0,4

68 622-DG1 Filtro de mangas 2 50 1

69 622-CQA Actuador 0 3 0

70 622-CQ6 Actuador 0 3 0

71 692-DS1 Actuador 0 3 0

72 Fechadora Actuador 2 100 2

73 610-CQ9 Actuador 0 3 0

74 Soplado a la salida de 621-FT1 Soplado 4 100 4
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75 Ensacadora 662-EV1 Actuador 2 50 1

76 622-CQ2 Actuador 0 3 0

Total 37,80



179

Apéndice 2.13. Consumos de aire comprimido del edificio de molinos.

Equipos (HAC) Equipos
Q

(m3/h)
Factor
de uso

Q real
(m3/h)

1 544-CP1 Actuador 0 0 0

2 K31-DM3 Actuador 0 0 0

3 K31-DM1 Actuador 0 0 0

4 Aireación de silo Soplado 0 0 0

5 Desviador bomba molino 4 Actuador 0 0 0

6 Bomba neumática molino 4 Soplado 0 0 0

7 Bomba neumática molino 4 Soplado 0 0 0

8 Desviador molino 4 Actuador 0 0 0

9 Cañón neumático tolva molino 3 Cañón 0 0 0

10 563-FT1 Filtro de mangas 100 9 9

11 563-FT2 Filtro de mangas 100 25 25

12 Filtro sub estación del molino 3 Filtro de mangas 0 0 0

13 563-VR2 Soplado 0 0 0

14 563-GU1 Actuador 0 0 0

15 Cañón de aire para tolva Cañón 0 0 0

16 Válvula control de flujo de agua Actuador 0 0 0

17 Para atomización de agua al molino 3 Atomización 0 0 0

18 K31-DM3 Actuador 10 0 0

19 K31-DM2 Actuador 10 0 0

20 533-FT2 Filtro de mangas 100 1 1

21 566-FT1 Filtro de mangas 100 20 20

Total 55,00
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Apéndice 2.14. Consumos de aire comprimido de la torre de precalcinación.

Equipos (HAC) Equipos
Q

(m3/h)
Factor
de uso

Q real
(m3/h)

1 Pistón sello de entrada al horno Actuador 0 0 0

2 Pistón sello de entrada al horno Actuador 0 0 0

3 Pistón sello de entrada al horno Actuador 0 0 0

4 Pistón sello de entrada al horno Actuador 0 0 0

5 Engrasador automático Herramienta 10 10 1

6 431-CF1 Actuador 0 0 0

7 431-DA1 Actuador 0 0 0

8 431-DY1 Báscula 60 100 60

9 Compuerta 431-MU1 Actuador 0 0 0

10 Cañón de aire 1 Cañón 50 5 2,5

11 Cañón de aire 2 Cañón 50 5 2,5

12 Cañón de aire 3 Cañón 50 5 2,5

13 Cañón de aire 4 Cañón 50 5 2,5

14 Cañón de aire 5 Cañón 50 5 2,5

15 Cañón de aire 6 Cañón 50 5 2,5

16 Cañón de aire 7 Cañón 50 5 2,5

17 Cañón de aire 8 Cañón 50 5 2,5

18 Cañón de aire 9 Cañón 50 5 2,5

19 Cañón de aire 10 Cañón 50 5 2,5

20 Cañón de aire 11 Cañón 50 5 2,5

21 Cañón de aire 12 Cañón 50 5 2,5

22 Cañón de aire 13 Cañón 50 5 2,5

23 Cañón de aire 14 Cañón 50 5 2,5

24 Cañón de aire 15 Cañón 50 5 2,5

25 Cañón de aire 16 Cañón 50 5 2,5

26 Cañón de aire 17 Cañón 50 5 2,5

27 Cañón de aire 18 Cañón 50 5 2,5

28 Cañón de aire 19 Cañón 50 5 2,5

29 Cañón de aire 20 Cañón 50 5 2,5

30 Cañón de aire 21 Cañón 50 5 2,5

31 Compuerta 461-HE1-TE1 Actuador 0 0 0

32 Cañón de aire 22 Cañón 50 5 2,5

33 Cañón de aire 23 Cañón 50 5 2,5

34 Cañón de aire 24 Cañón 50 5 2,5

35 Cañón de aire 25 Cañón 50 5 2,5
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36 Cañón de aire 26 Cañón 50 5 2,5

37 Cañón de aire 27 Cañón 50 5 2,5

38 Cañón de aire 28 Cañón 50 5 2,5

39 Cañón de aire 29 Cañón 50 5 2,5

40 Cañón de aire 30 Cañón 50 5 2,5

41 Cañón de aire 31 Cañón 50 5 2,5

42 Cañón de aire 32 Cañón 50 5 2,5

43 Cañón de aire 33 Cañón 50 5 2,5

44 Cañón de aire 34 Cañón 50 5 2,5

45 Cañón de aire 35 Cañón 50 5 2,5

46 Cañón de aire 36 Cañón 50 5 2,5

47 Inyección de aditivos Atomización 150 100 150

48 Inyección de aditivos Atomización 150 100 150

49 441-EUE Esclusa 0 0 0

50 483-EU2 Esclusa 0 0 0

51 483-EU1 Esclusa 0 0 0

52 Cañón de aire 37 Cañón 50 5 2,5

53 Cañón de aire 38 Cañón 50 5 2,5

54 Cañón de aire 39 Cañón 50 5 2,5

55 Limpieza 441-CI5 Limpieza 5 5 0,25

56 431-FT2 Filtro de mangas 4,5 100 4,5

57 Compuerta 451-VE5 Actuador 0 0 0

58 Compuerta 451-VE4 Actuador 0 0 0

59 454-CQ1 Actuador 0 0 0

60 454-CQ2 Actuador 0 0 0

61 Limpieza 441-CI4 Limpieza 5 5 0,25

62 Limpieza 441-CI3 Limpieza 5 5 0,25

63 Limpieza 441-CI2 Limpieza 5 5 0,25

64 Atomización enfriamiento gases Atomización 300 100 300

65 Limpieza 441-CI1A Limpieza 5 5 0,25

66 Limpieza 441-CI1B Limpieza 5 5 0,25

Total 764,5



182

Apéndice 2.15. Consumos de aire comprimido del molino de petcoke.

Equipos (HAC) Equipos
Q

(m3/h)
Factor
de uso

Q real
(m3/h)

1 L62-EU2 Actuador 0 0 0

2 L62-FT1 Filtro de mangas 80 100 80

3 L12-DM1 Actuador 0 0 0

4 L62-DM1 Actuador 0 0 0

5 Compuerta al L92-3B4 Actuador 0 0 0

6 Compuerta al L92-3B4 Actuador 0 0 0

7 L92-FT4 Filtro de mangas 5 100 5

8 Compuerta al L92-3B3 Actuador 0 0 0

9 Compuerta al L92-3B3 Actuador 0 0 0

10 L92-FT3 Filtro de mangas 5 100 5

11 482-CQ2 Actuador 0 0 0

12 Aireación del 482-3B1 Soplado 4 100 4

13 Aireación del L92-394 Soplado 4 100 4

14 482-CQ3 Actuador 0 0 0

15 452-CQ4 Actuador 0 0 0

16 Aireación del 452-3B1 Soplado 4 100 4

17 452-CQ3 Actuador 0 0 0

18 Aireación del L92-393 Soplado 4 100 4

Total 106
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Apéndice 2.16. Consumos de aire comprimido del enfriador de clinker.

Equipos (HAC) Equipos
Q

(m3/h)
Factor
de uso

Q real
(m3/h)

1 Pistón para muestreo Actuador 0 0 0

2 Cañón de aire 1 Cañón 50 5 2,5

3 Cañón de aire 2 Cañón 50 5 2,5

4 Cañón de aire 3 Cañón 50 5 2,5

5 Cañón de aire 4 Cañón 50 5 2,5

6 Cañón de aire 5 Cañón 50 5 2,5

7 Cañón de aire 6 Cañón 50 5 2,5

8 Cañón de aire 7 Cañón 50 5 2,5

9 Cañón de aire 8 Cañón 50 5 2,5

10 Cañón de aire 9 Cañón 50 5 2,5

11 461-2V1 Cañón 50 100 50

12 Válvula de paso soplador primario Actuador 0 0 0

13 Válvula de paso soplador secundario Actuador 0 0 0

14 Limpieza tubería combustible Soplado 30 1 0,3

15 Pillard 451-SV2 Soplado 50 100 50

16 Pistón Cámara Actuador 0 0 0

17 481-QE1M4 Actuador 0 0 0

18

Válvula de paso de aceite al

quemador Actuador 0 0 0

19 Cañón de aire Cañón 50 5 2,5

20 Válvula de paso Actuador 0 0 0

21 Válvula de paso Actuador 0 0 0

22 471-EB1 Lubricación 50 100 50

Total 175,3
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Apéndice 2.17. Cuadro resumen de comsumos de aire comprimido en planta.

Q real (m3/h) % total

Puzolana 412,6 14,1

Transporte de puzolana 152,5 5,2

Horomill 414 14,1

Silos 9 y 10 70 2,4

Silo despacho clinker 38 1,3

Besta 6 0,2

Silo rechazo de clinker 54 1,8

Molino de crudo 21,5 0,7

Sistema despolvamiento horno 334,7 11,4

Bahía de líquidos 196 6,7

Silo de crudo y 390 89 3,0

Despacho interno 37,80 1,3

Torre 764,5 26,1

Molino de petcoke 106 3,6

Enfriador 175,3 6,0

Edificio de molinos 55,00 1,9

Total 2926,9 100 %
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Apéndice 3. Detalle de caudales a través del anillo principal.

Las cuadros mostrados a continuación corresponden a los caudales de aire

comprimido que entran y salen del anillo principal de distribución de aire comprimido a

través de la planta. En estos cuadros se muestra tanto el cuadal elaborado a partir de

un levantamiento de planta, como el caudal corregido con un factor de fugas. Los

apéndices presentados corresponden a:

Apéndice 3.1. Detalle de caudal de las entradas y salidas de aire comprimido del anillo

principal.

Apéndice 3.2. Detalle de caudales de la entrada al anillo principal denominada Q1.

Apéndice 3.3. Detalle de caudales de la entrada al anillo principal denominada Q16.
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Apéndice 3.1. Detalle de caudal de las entradas y salidas de aire comprimido del anillo

principal.

Q levantamiento (m3/h) Q real (m3/h)

Q1 987 1365,8

Q2 -55,00 -76,1

Q3 -412,60 -570,9

Q4 -51,00 -70,6

Q5 -18,00 -24,9

Q6 -3,50 -4,8

Q7 -5,00 -6,9

Q8 -5,00 -6,9

Q9 -70,00 -96,9

Q10 -522,0 -722,3

Q11 -12,0 -16,6

Q12 -42,0 -58,1

Q13 -37,8 -52,3

Q14 -175,3 -242,6

Q15 -464,5 -642,7

Q16 976 1350,0

Q17 -33 -45,7

Q18 -56 -77,5

Total 0 0
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Apéndice 3.2. Detalle de caudales de la entrada al anillo principal denominada Q1.

Composición del Q1 Levantamiento Real
Aplicación Q (m3/h) Q (m3/h)

Q CN1 488 637

Q CN2 488 714

Q CN3 488 1699

Q CN4 488 476

Molino de Petcoke -112,00 -155

Inyección a la torre -300,00 -415

Bahía de líquidos -196,00 -271

Molino de crudo -21,50 -30

Despolvamiento del horno -334,70 -463

Apéndice 3.3. Detalle de caudales de la entrada al anillo principal denominada Q16.

Composición del Q1 Levantamiento Real
Aplicación Q (m3/h) Q (m3/h)

Q CN5 488 333

Q CN7 488 1002
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Apéndice 4. Detalle de cálculo de caídas de presión e iteraciones a través del
anillo principal.

Las cuadros mostrados a continuación corresponden al detalle de los cáculos

de caídas de presión a través del anillo principal, junto a las respectivas iteraciones

realizadas según lo requiere el método de cálculo utilizado. Dichos cálculos se

muestran para cada uno de los tres casos analizados. Para todas las iteraciones y los

casos, se utilizó una presión absoluta dentro de la tubería de 6,78 bar. Los apéndices

presentados corresponden a:

Apéndice 4.1. Caídas de presión Caso A, iteración 1.

Apéndice 4.2. Caídas de presión Caso A, iteración 2.

Apéndice 4.3. Caídas de presión Caso A, iteración 3.

Apéndice 4.4. Caídas de presión Caso A, iteración 4.

Apéndice 4.5. Caídas de presión Caso A, iteración 5.

Apéndice 4.6. Caídas de presión Caso D, iteración 1.

Apéndice 4.7. Caídas de presión Caso D, iteración 2.

Apéndice 4.8. Caídas de presión Caso D, iteración 3.

Apéndice 4.9. Caídas de presión Caso D, iteración 4.

Apéndice 4.10. Caídas de presión Caso D, iteración 5.

Apéndice 4.11. Caídas de presión Caso D, iteración 6.

Apéndice 4.12. Caídas de presión Caso E, iteración 1.

Apéndice 4.13. Caídas de presión Caso E, iteración 2.

Apéndice 4.14. Caídas de presión Caso E, iteración 3.

Apéndice 4.15. Caídas de presión Caso E, iteración 4.

Apéndice 4.16. Caídas de presión Caso E, iteración 5.
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Apéndice 4.1. Caídas de presión caso A, iteración 1.

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 884,49 112,01 915,12 1,042 3,79 92,20 31,32 123,52 4 102,3 1,444 0,014 0,00013

2.-3 884,49 112,01 915,12 1,042 23,68 70,00 23,01 93,01 1 1/2 40,9 106,454 1,065 0,00950

3.-4 884,49 112,01 915,12 1,042 14,37 33,50 22,82 56,32 2 52,5 18,498 0,185 0,00165

4.-5 806,76 102,17 834,70 1,056 13,11 20,00 4,42 24,42 2 52,5 6,764 0,068 0,00066

5.-6 779,33 98,69 806,32 1,062 12,66 27,40 4,42 31,82 2 52,5 8,266 0,083 0,00084

6.-7 774,00 98,02 800,80 1,063 12,58 15,13 8,42 23,55 2 52,5 6,040 0,060 0,00062

7.-8 766,38 97,05 792,92 1,064 12,45 80,30 4,42 84,72 2 52,5 21,335 0,213 0,00220

8.-9 758,76 96,09 785,03 1,066 12,33 32,76 7,62 40,38 2 52,5 9,982 0,100 0,00104

9.-10 652,08 82,58 674,66 1,090 10,60 29,70 6,72 36,42 2 52,5 6,800 0,068 0,00082

10.-11 -143,46 -18,17 -148,42 -1,362 -1,06 13,50 2,29 15,79 3 77,9 -0,025 0,000 0,00001

11.-12 -161,75 -20,48 -167,35 -1,338 -1,19 54,10 4,57 58,67 3 77,9 -0,115 -0,001 0,00006

12.-13 -225,75 -28,59 -233,57 -1,274 -1,67 85,50 6,02 91,52 3 77,9 -0,333 -0,003 0,00012

13.-14 -283,36 -35,88 -293,18 -1,232 -2,09 90,10 18,02 108,12 3 77,9 -0,599 -0,006 0,00017

14.-15 -550,52 -69,72 -569,59 -1,117 -4,06 141,70 21,22 162,92 3 77,9 -3,090 -0,031 0,00044

15.-16 -1258,43 -159,36 -1302,00 -0,989 -9,29 9,10 15,54 24,64 3 77,9 -2,163 -0,022 0,00014

16.-17 67,80 8,59 70,15 1,521 0,50 33,20 14,02 47,22 3 77,9 0,018 0,000 0,00002

17.-18 -17,50 -2,22 -18,11 -1,857 -0,13 49,40 7,62 57,02 3 77,9 -0,002 0,000 0,00001

18.-1 -67,80 -8,59 -70,15 -1,521 -0,50 55,90 19,66 75,56 3 77,9 -0,030 0,000 0,00003

Total 179,245 1,792 0,01846
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Apéndice 4.2. Caídas de presión caso A, iteración 2.

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 63,45 518,41 1,133 2,14 92,20 31,32 123,52 4 102,3 0,504 0,005 0,00008

2.-3 2018,79 63,45 518,41 1,133 13,42 70,00 23,01 93,01 1 1/2 40,9 37,146 0,371 0,00585

3.-4 1449,69 63,45 518,41 1,133 8,14 33,50 22,82 56,32 2 52,5 6,455 0,065 0,00102

4.-5 1433,10 53,61 437,99 1,161 6,88 20,00 4,42 24,42 2 52,5 2,048 0,020 0,00038

5.-6 1293,80 50,14 409,61 1,173 6,43 27,40 4,42 31,82 2 52,5 2,357 0,024 0,00047

6.-7 1288,96 49,46 404,09 1,175 6,35 15,13 8,42 23,55 2 52,5 1,701 0,017 0,00034

7.-8 1282,10 48,50 396,21 1,179 6,22 80,30 4,42 84,72 2 52,5 5,900 0,059 0,00122

8.-9 1275,16 47,53 388,32 1,182 6,10 32,76 7,62 40,38 2 52,5 2,709 0,027 0,00057

9.-10 1164,82 34,02 277,95 1,242 4,37 29,70 6,72 36,42 2 52,5 1,315 0,013 0,00039

10.-11 497,22 -66,72 -545,13 -1,125 -3,89 13,50 2,29 15,79 3 77,9 -0,276 -0,003 0,00004

11.-12 480,62 -69,04 -564,05 -1,119 -4,02 54,10 4,57 58,67 3 77,9 -1,093 -0,011 0,00016

12.-13 331,62 -77,15 -630,28 -1,101 -4,50 85,50 6,02 91,52 3 77,9 -2,094 -0,021 0,00027

13.-14 276,84 -84,44 -689,88 -1,086 -4,92 90,10 18,02 108,12 3 77,9 -2,925 -0,029 0,00035

14.-15 34,68 -118,27 -966,30 -1,034 -6,89 141,70 21,22 162,92 3 77,9 -8,228 -0,082 0,00070

15.-16 -1016,62 -207,92 -1698,71 -0,951 -12,12 9,10 15,54 24,64 3 77,9 -3,540 -0,035 0,00017

16.-17 61,38 -39,97 -326,56 -1,213 -2,33 33,20 14,02 47,22 3 77,9 -0,320 -0,003 0,00008

17.-18 15,86 -50,77 -414,81 -1,171 -2,96 49,40 7,62 57,02 3 77,9 -0,601 -0,006 0,00012

18.-1 -61,38 -57,14 -466,86 -1,151 -3,33 55,90 19,66 75,56 3 77,9 -0,992 -0,010 0,00017

Total 40,066 0,401 0,01238
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Apéndice 4.3. Caídas de presión caso A, iteración 3.

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 47,27 386,16 1,183 1,60 92,20 31,32 123,52 4 102,3 0,292 0,003 0,00006

2.-3 2018,79 47,27 386,16 1,183 9,99 70,00 23,01 93,01 1 1/2 40,9 21,524 0,215 0,00455

3.-4 1449,69 47,27 386,16 1,183 6,06 33,50 22,82 56,32 2 52,5 3,740 0,037 0,00079

4.-5 1433,10 37,42 305,74 1,225 4,80 20,00 4,42 24,42 2 52,5 1,052 0,011 0,00028

5.-6 1293,80 33,95 277,36 1,242 4,36 27,40 4,42 31,82 2 52,5 1,145 0,011 0,00034

6.-7 1288,96 33,27 271,84 1,246 4,27 15,13 8,42 23,55 2 52,5 0,816 0,008 0,00025

7.-8 1282,10 32,31 263,95 1,251 4,15 80,30 4,42 84,72 2 52,5 2,780 0,028 0,00086

8.-9 1275,16 31,34 256,07 1,257 4,02 32,76 7,62 40,38 2 52,5 1,253 0,013 0,00040

9.-10 1164,82 17,83 145,70 1,366 2,29 29,70 6,72 36,42 2 52,5 0,397 0,004 0,00022

10.-11 497,22 -82,91 -677,39 -1,089 -4,83 13,50 2,29 15,79 3 77,9 -0,413 -0,004 0,00005

11.-12 480,62 -85,23 -696,31 -1,085 -4,97 54,10 4,57 58,67 3 77,9 -1,615 -0,016 0,00019

12.-13 331,62 -93,33 -762,53 -1,070 -5,44 85,50 6,02 91,52 3 77,9 -2,981 -0,030 0,00032

13.-14 276,84 -100,63 -822,14 -1,059 -5,86 90,10 18,02 108,12 3 77,9 -4,048 -0,040 0,00040

14.-15 34,68 -134,46 -1098,55 -1,014 -7,84 141,70 21,22 162,92 3 77,9 -10,436 -0,104 0,00078

15.-16 -1016,62 -224,11 -1830,97 -0,941 -13,06 9,10 15,54 24,64 3 77,9 -4,067 -0,041 0,00018

16.-17 61,38 -56,16 -458,81 -1,154 -3,27 33,20 14,02 47,22 3 77,9 -0,600 -0,006 0,00011

17.-18 15,86 -66,96 -547,07 -1,124 -3,90 49,40 7,62 57,02 3 77,9 -1,004 -0,010 0,00015

18.-1 -61,38 -73,33 -599,11 -1,109 -4,27 55,90 19,66 75,56 3 77,9 -1,574 -0,016 0,00021

Total 6,262 0,063 0,01014
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Apéndice 4.4. Caídas de presión caso A, iteración 4.

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 44,18 360,94 1,195 1,49 92,20 31,32 123,52 4 102,3 0,258 0,003 0,00006

2.-3 2018,79 44,18 360,94 1,195 9,34 70,00 23,01 93,01 1 1/2 40,9 18,993 0,190 0,00430

3.-4 1449,69 44,18 360,94 1,195 5,67 33,50 22,82 56,32 2 52,5 3,300 0,033 0,00075

4.-5 1433,10 34,34 280,52 1,240 4,41 20,00 4,42 24,42 2 52,5 0,897 0,009 0,00026

5.-6 1293,80 30,86 252,14 1,260 3,96 27,40 4,42 31,82 2 52,5 0,959 0,010 0,00031

6.-7 1288,96 30,19 246,62 1,264 3,87 15,13 8,42 23,55 2 52,5 0,681 0,007 0,00023

7.-8 1282,10 29,22 238,74 1,270 3,75 80,30 4,42 84,72 2 52,5 2,308 0,023 0,00079

8.-9 1275,16 28,26 230,85 1,276 3,63 32,76 7,62 40,38 2 52,5 1,034 0,010 0,00037

9.-10 1164,82 14,75 120,48 1,405 1,89 29,70 6,72 36,42 2 52,5 0,279 0,003 0,00019

10.-11 497,22 -86,00 -702,61 -1,083 -5,01 13,50 2,29 15,79 3 77,9 -0,442 -0,004 0,00005

11.-12 480,62 -88,31 -721,53 -1,079 -5,15 54,10 4,57 58,67 3 77,9 -1,725 -0,017 0,00020

12.-13 331,62 -96,42 -787,75 -1,065 -5,62 85,50 6,02 91,52 3 77,9 -3,166 -0,032 0,00033

13.-14 276,84 -103,72 -847,36 -1,054 -6,04 90,10 18,02 108,12 3 77,9 -4,281 -0,043 0,00041

14.-15 34,68 -137,55 -1123,77 -1,011 -8,02 141,70 21,22 162,92 3 77,9 -10,884 -0,109 0,00079

15.-16 -1016,62 -227,20 -1856,19 -0,939 -13,24 9,10 15,54 24,64 3 77,9 -4,172 -0,042 0,00018

16.-17 61,38 -59,25 -484,03 -1,144 -3,45 33,20 14,02 47,22 3 77,9 -0,663 -0,007 0,00011

17.-18 15,86 -70,05 -572,29 -1,117 -4,08 49,40 7,62 57,02 3 77,9 -1,091 -0,011 0,00016

18.-1 -61,38 -76,42 -624,33 -1,102 -4,45 55,90 19,66 75,56 3 77,9 -1,699 -0,017 0,00022

Total 0,588 0,006 0,00970
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Apéndice 4.5. Caídas de presión caso A, iteración 5.

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 43,88 358,46 1,196 1,48 92,20 31,32 123,52 4 102,3 0,254 0,003 0,00006

2.-3 2018,79 43,88 358,46 1,196 9,28 70,00 23,01 93,01 1 1/2 40,9 18,752 0,188 0,00427

3.-4 1449,69 43,88 358,46 1,196 5,63 33,50 22,82 56,32 2 52,5 3,258 0,033 0,00074

4.-5 1433,10 34,03 278,05 1,242 4,37 20,00 4,42 24,42 2 52,5 0,882 0,009 0,00026

5.-6 1293,80 30,56 249,66 1,262 3,92 27,40 4,42 31,82 2 52,5 0,942 0,009 0,00031

6.-7 1288,96 29,88 244,14 1,266 3,83 15,13 8,42 23,55 2 52,5 0,669 0,007 0,00022

7.-8 1282,10 28,92 236,26 1,272 3,71 80,30 4,42 84,72 2 52,5 2,264 0,023 0,00078

8.-9 1275,16 27,95 228,38 1,278 3,59 32,76 7,62 40,38 2 52,5 1,013 0,010 0,00036

9.-10 1164,82 14,44 118,00 1,409 1,85 29,70 6,72 36,42 2 52,5 0,269 0,003 0,00019

10.-11 497,22 -86,30 -705,08 -1,083 -5,03 13,50 2,29 15,79 3 77,9 -0,445 -0,004 0,00005

11.-12 480,62 -88,62 -724,00 -1,079 -5,16 54,10 4,57 58,67 3 77,9 -1,736 -0,017 0,00020

12.-13 331,62 -96,72 -790,23 -1,065 -5,64 85,50 6,02 91,52 3 77,9 -3,184 -0,032 0,00033

13.-14 276,84 -104,02 -849,83 -1,053 -6,06 90,10 18,02 108,12 3 77,9 -4,304 -0,043 0,00041

14.-15 34,68 -137,85 -1126,24 -1,011 -8,03 141,70 21,22 162,92 3 77,9 -10,928 -0,109 0,00079

15.-16 -1016,62 -227,50 -1858,66 -0,939 -13,26 9,10 15,54 24,64 3 77,9 -4,182 -0,042 0,00018

16.-17 61,38 -59,55 -486,51 -1,144 -3,47 33,20 14,02 47,22 3 77,9 -0,669 -0,007 0,00011

17.-18 15,86 -70,35 -574,76 -1,116 -4,10 49,40 7,62 57,02 3 77,9 -1,100 -0,011 0,00016

18.-1 -61,38 -76,72 -626,80 -1,102 -4,47 55,90 19,66 75,56 3 77,9 -1,711 -0,017 0,00022

Total 0,045 0,00045 0,00966
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Apéndice 4.6. Caídas de presión caso D, iteración 1.

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 1952,28 247,23 2019,89 0,927 8,36 92,20 31,32 123,52 4 102,3 6,261 0,063 0,00025

2.-3 1952,28 247,23 2019,89 0,927 52,27 70,00 23,01 93,01 1 1/2 40,9 461,544 4,615 0,01867

3.-4 1952,28 247,23 2019,89 0,927 31,72 33,50 22,82 56,32 2 52,5 80,199 0,802 0,00324

4.-5 1872,28 237,10 1937,11 0,933 30,42 20,00 4,42 24,42 2 52,5 32,178 0,322 0,00136

5.-6 1844,04 233,52 1907,90 0,935 29,97 27,40 4,42 31,82 2 52,5 40,765 0,408 0,00175

6.-7 1838,55 232,83 1902,22 0,936 29,88 15,13 8,42 23,55 2 52,5 30,005 0,300 0,00129

7.-8 1830,70 231,84 1894,10 0,936 29,75 80,30 4,42 84,72 2 52,5 107,088 1,071 0,00462

8.-9 1822,86 230,84 1885,98 0,937 29,62 32,76 7,62 40,38 2 52,5 50,637 0,506 0,00219

9.-10 1713,05 216,94 1772,37 0,945 27,84 29,70 6,72 36,42 2 52,5 40,706 0,407 0,00188

10.-11 894,17 113,24 925,13 1,040 6,60 13,50 2,29 15,79 3 77,9 0,735 0,007 0,00006

11.-12 875,34 110,85 905,65 1,044 6,46 54,10 4,57 58,67 3 77,9 2,628 0,026 0,00024

12.-13 809,46 102,51 837,49 1,056 5,97 85,50 6,02 91,52 3 77,9 3,546 0,035 0,00035

13.-14 750,15 95,00 776,13 1,068 5,54 90,10 18,02 108,12 3 77,9 3,638 0,036 0,00038

14.-15 475,15 60,17 491,61 1,142 3,51 141,70 21,22 162,92 3 77,9 2,353 0,024 0,00039

15.-16 -253,53 -32,11 -262,30 -1,253 -1,87 9,10 15,54 24,64 3 77,9 -0,111 -0,001 0,00003

16.-17 70,00 8,86 72,42 1,514 0,52 33,20 14,02 47,22 3 77,9 0,020 0,000 0,00002

17.-18 -18,00 -2,28 -18,62 -1,849 -0,13 49,40 7,62 57,02 3 77,9 -0,002 0,000 0,00001

18.-1 -70,00 -8,86 -72,42 -1,514 -0,52 55,90 19,66 75,56 3 77,9 -0,031 0,000 0,00004

Total 862,160 8,622 0,03677
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Apéndice 4.7. Caídas de presión caso D, iteración 2.

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 129,99 1062,03 1,019 4,39 92,20 31,32 123,52 4 102,3 1,903 0,019 0,00015

2.-3 2018,79 129,99 1062,03 1,019 27,48 70,00 23,01 93,01 1 1/2 40,9 140,267 1,403 0,01079

3.-4 1449,69 129,99 1062,03 1,019 16,68 33,50 22,82 56,32 2 52,5 24,373 0,244 0,00187

4.-5 1433,10 119,86 979,25 1,032 15,38 20,00 4,42 24,42 2 52,5 9,092 0,091 0,00076

5.-6 1293,80 116,28 950,04 1,036 14,92 27,40 4,42 31,82 2 52,5 11,201 0,112 0,00096

6.-7 1288,96 115,59 944,36 1,037 14,83 15,13 8,42 23,55 2 52,5 8,199 0,082 0,00071

7.-8 1282,10 114,60 936,24 1,038 14,70 80,30 4,42 84,72 2 52,5 29,026 0,290 0,00253

8.-9 1275,16 113,60 928,13 1,040 14,58 32,76 7,62 40,38 2 52,5 13,613 0,136 0,00120

9.-10 1164,82 99,70 814,51 1,060 12,79 29,70 6,72 36,42 2 52,5 9,640 0,096 0,00097

10.-11 497,22 -4,01 -32,73 -1,702 -0,23 13,50 2,29 15,79 3 77,9 -0,002 0,000 0,00000

11.-12 480,62 -6,39 -52,20 -1,589 -0,37 54,10 4,57 58,67 3 77,9 -0,013 0,000 0,00002

12.-13 331,62 -14,73 -120,37 -1,405 -0,86 85,50 6,02 91,52 3 77,9 -0,097 -0,001 0,00007

13.-14 276,84 -22,24 -181,73 -1,322 -1,30 90,10 18,02 108,12 3 77,9 -0,247 -0,002 0,00011

14.-15 34,68 -57,07 -466,25 -1,151 -3,33 141,70 21,22 162,92 3 77,9 -2,133 -0,021 0,00037

15.-16 -1016,62 -149,35 -1220,16 -0,999 -8,70 9,10 15,54 24,64 3 77,9 -1,918 -0,019 0,00013

16.-17 61,38 -108,38 -885,43 -1,047 -6,32 33,20 14,02 47,22 3 77,9 -2,028 -0,020 0,00019

17.-18 15,86 -119,52 -976,48 -1,032 -6,97 49,40 7,62 57,02 3 77,9 -2,936 -0,029 0,00025

18.-1 -61,38 -126,11 -1030,28 -1,024 -7,35 55,90 19,66 75,56 3 77,9 -4,298 -0,043 0,00034

Total 233,643 2,336 0,02142
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Apéndice 4.8. Caídas de presión caso D, iteración 3.

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 75,45 616,42 1,104 2,55 92,20 31,32 123,52 4 102,3 0,694 0,007 0,00009

2.-3 2018,79 75,45 616,42 1,104 15,95 70,00 23,01 93,01 1 1/2 40,9 51,197 0,512 0,00679

3.-4 1449,69 75,45 616,42 1,104 9,68 33,50 22,82 56,32 2 52,5 8,896 0,089 0,00118

4.-5 1433,10 65,32 533,65 1,128 8,38 20,00 4,42 24,42 2 52,5 2,953 0,030 0,00045

5.-6 1293,80 61,74 504,43 1,138 7,92 27,40 4,42 31,82 2 52,5 3,466 0,035 0,00056

6.-7 1288,96 61,05 498,75 1,139 7,83 15,13 8,42 23,55 2 52,5 2,512 0,025 0,00041

7.-8 1282,10 60,05 490,64 1,142 7,71 80,30 4,42 84,72 2 52,5 8,767 0,088 0,00146

8.-9 1275,16 59,06 482,52 1,145 7,58 32,76 7,62 40,38 2 52,5 4,052 0,041 0,00069

9.-10 1164,82 45,15 368,91 1,191 5,79 29,70 6,72 36,42 2 52,5 2,222 0,022 0,00049

10.-11 497,22 -58,55 -478,33 -1,146 -3,41 13,50 2,29 15,79 3 77,9 -0,217 -0,002 0,00004

11.-12 480,62 -60,93 -497,81 -1,140 -3,55 54,10 4,57 58,67 3 77,9 -0,867 -0,009 0,00014

12.-13 331,62 -69,28 -565,98 -1,118 -4,04 85,50 6,02 91,52 3 77,9 -1,716 -0,017 0,00025

13.-14 276,84 -76,78 -627,33 -1,102 -4,48 90,10 18,02 108,12 3 77,9 -2,453 -0,025 0,00032

14.-15 34,68 -111,61 -911,86 -1,043 -6,50 141,70 21,22 162,92 3 77,9 -7,390 -0,074 0,00066

15.-16 -1016,62 -203,89 -1665,77 -0,954 -11,88 9,10 15,54 24,64 3 77,9 -3,414 -0,034 0,00017

16.-17 61,38 -162,92 -1331,04 -0,986 -9,50 33,20 14,02 47,22 3 77,9 -4,317 -0,043 0,00026

17.-18 15,86 -174,06 -1422,09 -0,976 -10,14 49,40 7,62 57,02 3 77,9 -5,892 -0,059 0,00034

18.-1 -61,38 -180,65 -1475,89 -0,971 -10,53 55,90 19,66 75,56 3 77,9 -8,364 -0,084 0,00046

Total 50,131 0,501 0,01476
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Apéndice 4.9. Caídas de presión caso D, iteración 4.

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 58,47 477,70 1,147 1,98 92,20 31,32 123,52 4 102,3 0,433 0,004 0,00007

2.-3 2018,79 58,47 477,70 1,147 12,36 70,00 23,01 93,01 1 1/2 40,9 31,923 0,319 0,00546

3.-4 1449,69 58,47 477,70 1,147 7,50 33,50 22,82 56,32 2 52,5 5,547 0,055 0,00095

4.-5 1433,10 48,34 394,93 1,179 6,20 20,00 4,42 24,42 2 52,5 1,691 0,017 0,00035

5.-6 1293,80 44,76 365,71 1,193 5,74 27,40 4,42 31,82 2 52,5 1,910 0,019 0,00043

6.-7 1288,96 44,07 360,03 1,195 5,65 15,13 8,42 23,55 2 52,5 1,374 0,014 0,00031

7.-8 1282,10 43,07 351,91 1,199 5,53 80,30 4,42 84,72 2 52,5 4,737 0,047 0,00110

8.-9 1275,16 42,08 343,80 1,204 5,40 32,76 7,62 40,38 2 52,5 2,162 0,022 0,00051

9.-10 1164,82 28,17 230,18 1,277 3,62 29,70 6,72 36,42 2 52,5 0,927 0,009 0,00033

10.-11 497,22 -75,53 -617,05 -1,104 -4,40 13,50 2,29 15,79 3 77,9 -0,347 -0,003 0,00005

11.-12 480,62 -77,91 -636,53 -1,099 -4,54 54,10 4,57 58,67 3 77,9 -1,367 -0,014 0,00018

12.-13 331,62 -86,25 -704,70 -1,083 -5,03 85,50 6,02 91,52 3 77,9 -2,575 -0,026 0,00030

13.-14 276,84 -93,76 -766,05 -1,070 -5,46 90,10 18,02 108,12 3 77,9 -3,551 -0,036 0,00038

14.-15 34,68 -128,59 -1050,58 -1,021 -7,49 141,70 21,22 162,92 3 77,9 -9,607 -0,096 0,00075

15.-16 -1016,62 -220,87 -1804,49 -0,943 -12,87 9,10 15,54 24,64 3 77,9 -3,959 -0,040 0,00018

16.-17 61,38 -179,90 -1469,76 -0,972 -10,48 33,20 14,02 47,22 3 77,9 -5,187 -0,052 0,00029

17.-18 15,86 -191,04 -1560,81 -0,963 -11,13 49,40 7,62 57,02 3 77,9 -7,001 -0,070 0,00037

18.-1 -61,38 -197,63 -1614,61 -0,958 -11,52 55,90 19,66 75,56 3 77,9 -9,879 -0,099 0,00050

Total 7,230 0,072 0,01249
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Apéndice 4.10. Caídas de presión caso D, iteración 5.

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 55,58 454,06 1,155 1,88 92,20 31,32 123,52 4 102,3 0,394 0,004 0,00007

2.-3 2018,79 55,58 454,06 1,155 11,75 70,00 23,01 93,01 1 1/2 40,9 29,058 0,291 0,00523

3.-4 1449,69 55,58 454,06 1,155 7,13 33,50 22,82 56,32 2 52,5 5,049 0,050 0,00091

4.-5 1433,10 45,45 371,29 1,190 5,83 20,00 4,42 24,42 2 52,5 1,508 0,015 0,00033

5.-6 1293,80 41,87 342,07 1,205 5,37 27,40 4,42 31,82 2 52,5 1,688 0,017 0,00040

6.-7 1288,96 41,17 336,39 1,207 5,28 15,13 8,42 23,55 2 52,5 1,211 0,012 0,00029

7.-8 1282,10 40,18 328,28 1,212 5,16 80,30 4,42 84,72 2 52,5 4,164 0,042 0,00104

8.-9 1275,16 39,19 320,16 1,216 5,03 32,76 7,62 40,38 2 52,5 1,895 0,019 0,00048

9.-10 1164,82 25,28 206,55 1,297 3,24 29,70 6,72 36,42 2 52,5 0,759 0,008 0,00030

10.-11 497,22 -78,42 -640,69 -1,098 -4,57 13,50 2,29 15,79 3 77,9 -0,372 -0,004 0,00005

11.-12 480,62 -80,80 -660,17 -1,093 -4,71 54,10 4,57 58,67 3 77,9 -1,463 -0,015 0,00018

12.-13 331,62 -89,15 -728,34 -1,078 -5,20 85,50 6,02 91,52 3 77,9 -2,738 -0,027 0,00031

13.-14 276,84 -96,66 -789,69 -1,065 -5,63 90,10 18,02 108,12 3 77,9 -3,757 -0,038 0,00039

14.-15 34,68 -131,48 -1074,22 -1,018 -7,66 141,70 21,22 162,92 3 77,9 -10,012 -0,100 0,00076

15.-16 -1016,62 -223,76 -1828,13 -0,941 -13,04 9,10 15,54 24,64 3 77,9 -4,056 -0,041 0,00018

16.-17 61,38 -182,79 -1493,40 -0,969 -10,65 33,20 14,02 47,22 3 77,9 -5,343 -0,053 0,00029

17.-18 15,86 -193,93 -1584,45 -0,961 -11,30 49,40 7,62 57,02 3 77,9 -7,199 -0,072 0,00037

18.-1 -61,38 -200,52 -1638,25 -0,956 -11,69 55,90 19,66 75,56 3 77,9 -10,148 -0,101 0,00051

Total 0,639 0,006 0,01209
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Apéndice 4.11. Caídas de presión caso D, iteración 6.

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 55,31 451,90 1,156 1,87 92,20 31,32 123,52 4 102,3 0,391 0,004 0,00007

2.-3 2018,79 55,31 451,90 1,156 11,69 70,00 23,01 93,01 1 1/2 40,9 28,803 0,288 0,00521

3.-4 1449,69 55,31 451,90 1,156 7,10 33,50 22,82 56,32 2 52,5 5,005 0,050 0,00090

4.-5 1433,10 45,18 369,13 1,191 5,80 20,00 4,42 24,42 2 52,5 1,492 0,015 0,00033

5.-6 1293,80 41,60 339,91 1,206 5,34 27,40 4,42 31,82 2 52,5 1,668 0,017 0,00040

6.-7 1288,96 40,91 334,23 1,209 5,25 15,13 8,42 23,55 2 52,5 1,197 0,012 0,00029

7.-8 1282,10 39,92 326,12 1,213 5,12 80,30 4,42 84,72 2 52,5 4,114 0,041 0,00103

8.-9 1275,16 38,92 318,00 1,218 4,99 32,76 7,62 40,38 2 52,5 1,871 0,019 0,00048

9.-10 1164,82 25,02 204,39 1,299 3,21 29,70 6,72 36,42 2 52,5 0,744 0,007 0,00030

10.-11 497,22 -78,68 -642,85 -1,098 -4,59 13,50 2,29 15,79 3 77,9 -0,375 -0,004 0,00005

11.-12 480,62 -81,07 -662,33 -1,093 -4,72 54,10 4,57 58,67 3 77,9 -1,472 -0,015 0,00018

12.-13 331,62 -89,41 -730,50 -1,077 -5,21 85,50 6,02 91,52 3 77,9 -2,753 -0,028 0,00031

13.-14 276,84 -96,92 -791,85 -1,064 -5,65 90,10 18,02 108,12 3 77,9 -3,776 -0,038 0,00039

14.-15 34,68 -131,75 -1076,38 -1,017 -7,68 141,70 21,22 162,92 3 77,9 -10,049 -0,100 0,00076

15.-16 -1016,62 -224,03 -1830,29 -0,941 -13,06 9,10 15,54 24,64 3 77,9 -4,065 -0,041 0,00018

16.-17 61,38 -183,06 -1495,56 -0,969 -10,67 33,20 14,02 47,22 3 77,9 -5,357 -0,054 0,00029

17.-18 15,86 -194,20 -1586,61 -0,961 -11,32 49,40 7,62 57,02 3 77,9 -7,217 -0,072 0,00037

18.-1 -61,38 -200,78 -1640,41 -0,956 -11,70 55,90 19,66 75,56 3 77,9 -10,173 -0,102 0,00051

Total 0,048 0,00048 0,01206
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Apéndice 4.12. Caídas de presión caso E, iteración 1.

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 1548,04 196,04 1601,65 0,960 6,63 92,20 31,32 123,52 4 102,3 4,073 0,041 0,00021

2.-3 1465,64 185,61 1516,39 0,967 39,24 70,00 23,01 93,01 1 1/2 40,9 271,347 2,713 0,01462

3.-4 847,47 107,32 876,82 1,049 13,77 33,50 22,82 56,32 2 52,5 17,089 0,171 0,00159

4.-5 771,07 97,65 797,77 1,063 12,53 20,00 4,42 24,42 2 52,5 6,220 0,062 0,00064

5.-6 744,10 94,23 769,86 1,069 12,09 27,40 4,42 31,82 2 52,5 7,587 0,076 0,00081

6.-7 738,85 93,57 764,44 1,070 12,01 15,13 8,42 23,55 2 52,5 5,542 0,055 0,00059

7.-8 731,36 92,62 756,69 1,072 11,88 80,30 4,42 84,72 2 52,5 19,564 0,196 0,00211

8.-9 723,87 91,67 748,94 1,073 11,76 32,76 7,62 40,38 2 52,5 9,149 0,091 0,00100

9.-10 619,00 78,39 640,43 1,098 10,06 29,70 6,72 36,42 2 52,5 6,175 0,062 0,00079

10.-11 -163,08 -20,65 -168,72 -1,337 -1,20 13,50 2,29 15,79 3 77,9 -0,031 0,000 0,00002

11.-12 -181,06 -22,93 -187,32 -1,316 -1,34 54,10 4,57 58,67 3 77,9 -0,142 -0,001 0,00006

12.-13 -243,98 -30,90 -252,43 -1,260 -1,80 85,50 6,02 91,52 3 77,9 -0,384 -0,004 0,00012

13.-14 -300,62 -38,07 -311,03 -1,221 -2,22 90,10 18,02 108,12 3 77,9 -0,669 -0,007 0,00018

14.-15 -563,26 -71,33 -582,76 -1,114 -4,16 141,70 21,22 162,92 3 77,9 -3,224 -0,032 0,00045

15.-16 -1259,18 -159,46 -1302,78 -0,989 -9,29 9,10 15,54 24,64 3 77,9 -2,165 -0,022 0,00014

16.-17 66,50 8,42 68,80 1,525 0,49 33,20 14,02 47,22 3 77,9 0,018 0,000 0,00002

17.-18 -17,50 -2,22 -18,11 -1,857 -0,13 49,40 7,62 57,02 3 77,9 -0,002 0,000 0,00001

18.-1 -66,50 -8,42 -68,80 -1,525 -0,49 55,90 19,66 75,56 3 77,9 -0,029 0,000 0,00003

Total 340,118 3,401 0,02338
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Apéndice 4.13. Caídas de presión caso E, iteración 2.

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 123,30 1007,40 1,027 4,17 92,20 31,32 123,52 4 102,3 1,725 0,017 0,00014

2.-3 2018,79 112,87 922,14 1,041 23,86 70,00 23,01 93,01 1 1/2 40,9 107,973 1,080 0,00957

3.-4 1449,69 34,59 282,57 1,239 4,44 33,50 22,82 56,32 2 52,5 2,097 0,021 0,00061

4.-5 1433,10 24,91 203,52 1,300 3,20 20,00 4,42 24,42 2 52,5 0,495 0,005 0,00020

5.-6 1293,80 21,49 175,61 1,329 2,76 27,40 4,42 31,82 2 52,5 0,491 0,005 0,00023

6.-7 1288,96 20,83 170,19 1,335 2,67 15,13 8,42 23,55 2 52,5 0,343 0,003 0,00016

7.-8 1282,10 19,88 162,44 1,344 2,55 80,30 4,42 84,72 2 52,5 1,131 0,011 0,00057

8.-9 1275,16 18,93 154,69 1,354 2,43 32,76 7,62 40,38 2 52,5 0,492 0,005 0,00026

9.-10 1164,82 5,65 46,18 1,618 0,73 29,70 6,72 36,42 2 52,5 0,047 0,000 0,00008

10.-11 497,22 -93,39 -762,97 -1,070 -5,44 13,50 2,29 15,79 3 77,9 -0,515 -0,005 0,00006

11.-12 480,62 -95,66 -781,58 -1,066 -5,58 54,10 4,57 58,67 3 77,9 -2,000 -0,020 0,00021

12.-13 331,62 -103,63 -846,68 -1,054 -6,04 85,50 6,02 91,52 3 77,9 -3,618 -0,036 0,00035

13.-14 276,84 -110,81 -905,28 -1,044 -6,46 90,10 18,02 108,12 3 77,9 -4,839 -0,048 0,00044

14.-15 34,68 -144,07 -1177,01 -1,004 -8,40 141,70 21,22 162,92 3 77,9 -11,859 -0,119 0,00082

15.-16 -1016,62 -232,20 -1897,03 -0,936 -13,53 9,10 15,54 24,64 3 77,9 -4,343 -0,043 0,00019

16.-17 61,38 -64,31 -525,45 -1,131 -3,75 33,20 14,02 47,22 3 77,9 -0,771 -0,008 0,00012

17.-18 15,86 -74,95 -612,36 -1,105 -4,37 49,40 7,62 57,02 3 77,9 -1,237 -0,012 0,00017

18.-1 -61,38 -81,16 -663,05 -1,093 -4,73 55,90 19,66 75,56 3 77,9 -1,899 -0,019 0,00023

Total 83,713 0,837 0,01440
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Apéndice 4.14. Caídas de presión caso E, iteración 3.

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 94,23 769,85 1,069 3,18 92,20 31,32 123,52 4 102,3 1,048 0,010 0,00011

2.-3 2018,79 83,79 684,60 1,087 17,72 70,00 23,01 93,01 1 1/2 40,9 62,179 0,622 0,00742

3.-4 1449,69 5,51 45,03 1,624 0,71 33,50 22,82 56,32 2 52,5 0,070 0,001 0,00013

4.-5 1433,10 -4,17 -34,03 -1,692 -0,53 20,00 4,42 24,42 2 52,5 -0,018 0,000 0,00004

5.-6 1293,80 -7,58 -61,93 -1,549 -0,97 27,40 4,42 31,82 2 52,5 -0,071 -0,001 0,00009

6.-7 1288,96 -8,24 -67,36 -1,530 -1,06 15,13 8,42 23,55 2 52,5 -0,062 -0,001 0,00007

7.-8 1282,10 -9,19 -75,11 -1,506 -1,18 80,30 4,42 84,72 2 52,5 -0,271 -0,003 0,00029

8.-9 1275,16 -10,14 -82,86 -1,484 -1,30 32,76 7,62 40,38 2 52,5 -0,155 -0,002 0,00015

9.-10 1164,82 -23,42 -191,37 -1,312 -3,01 29,70 6,72 36,42 2 52,5 -0,659 -0,007 0,00028

10.-11 497,22 -122,46 -1000,52 -1,028 -7,14 13,50 2,29 15,79 3 77,9 -0,850 -0,009 0,00007

11.-12 480,62 -124,74 -1019,12 -1,026 -7,27 54,10 4,57 58,67 3 77,9 -3,270 -0,033 0,00026

12.-13 331,62 -132,71 -1084,23 -1,016 -7,73 85,50 6,02 91,52 3 77,9 -5,721 -0,057 0,00043

13.-14 276,84 -139,88 -1142,82 -1,008 -8,15 90,10 18,02 108,12 3 77,9 -7,452 -0,075 0,00053

14.-15 34,68 -173,14 -1414,56 -0,977 -10,09 141,70 21,22 162,92 3 77,9 -16,671 -0,167 0,00096

15.-16 -1016,62 -261,27 -2134,58 -0,920 -15,23 9,10 15,54 24,64 3 77,9 -5,405 -0,054 0,00021

16.-17 61,38 -93,39 -762,99 -1,070 -5,44 33,20 14,02 47,22 3 77,9 -1,540 -0,015 0,00016

17.-18 15,86 -104,03 -849,90 -1,053 -6,06 49,40 7,62 57,02 3 77,9 -2,270 -0,023 0,00022

18.-1 -61,38 -110,23 -900,60 -1,044 -6,42 55,90 19,66 75,56 3 77,9 -3,349 -0,033 0,00030

Total 15,534 0,155 0,01175
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Apéndice 4.15. Caídas de presión caso E, iteración 4.

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 87,62 715,85 1,080 2,96 92,20 31,32 123,52 4 102,3 0,916 0,009 0,00010

2.-3 2018,79 77,18 630,60 1,101 16,32 70,00 23,01 93,01 1 1/2 40,9 53,399 0,534 0,00692

3.-4 1449,69 -1,10 -8,98 -2,059 -0,14 33,50 22,82 56,32 2 52,5 -0,004 0,000 0,00003

4.-5 1433,10 -10,77 -88,03 -1,471 -1,38 20,00 4,42 24,42 2 52,5 -0,105 -0,001 0,00010

5.-6 1293,80 -14,19 -115,93 -1,413 -1,82 27,40 4,42 31,82 2 52,5 -0,227 -0,002 0,00016

6.-7 1288,96 -14,85 -121,36 -1,403 -1,91 15,13 8,42 23,55 2 52,5 -0,183 -0,002 0,00012

7.-8 1282,10 -15,80 -129,11 -1,390 -2,03 80,30 4,42 84,72 2 52,5 -0,739 -0,007 0,00047

8.-9 1275,16 -16,75 -136,86 -1,379 -2,15 32,76 7,62 40,38 2 52,5 -0,392 -0,004 0,00023

9.-10 1164,82 -30,03 -245,37 -1,265 -3,85 29,70 6,72 36,42 2 52,5 -1,044 -0,010 0,00035

10.-11 497,22 -129,07 -1054,52 -1,020 -7,52 13,50 2,29 15,79 3 77,9 -0,937 -0,009 0,00007

11.-12 480,62 -131,35 -1073,12 -1,018 -7,66 54,10 4,57 58,67 3 77,9 -3,599 -0,036 0,00027

12.-13 331,62 -139,32 -1138,23 -1,009 -8,12 85,50 6,02 91,52 3 77,9 -6,261 -0,063 0,00045

13.-14 276,84 -146,49 -1196,82 -1,002 -8,54 90,10 18,02 108,12 3 77,9 -8,117 -0,081 0,00055

14.-15 34,68 -179,75 -1468,56 -0,972 -10,48 141,70 21,22 162,92 3 77,9 -17,869 -0,179 0,00099

15.-16 -1016,62 -267,88 -2188,58 -0,916 -15,61 9,10 15,54 24,64 3 77,9 -5,661 -0,057 0,00021

16.-17 61,38 -100,00 -816,99 -1,060 -5,83 33,20 14,02 47,22 3 77,9 -1,748 -0,017 0,00017

17.-18 15,86 -110,64 -903,90 -1,044 -6,45 49,40 7,62 57,02 3 77,9 -2,545 -0,025 0,00023

18.-1 -61,38 -116,84 -954,60 -1,036 -6,81 55,90 19,66 75,56 3 77,9 -3,731 -0,037 0,00032

Total 1,155 0,012 0,01176
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Apéndice 4.16. Caídas de presión caso E, iteración 5.

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 87,13 711,84 1,081 2,94 92,20 31,32 123,52 4 102,3 0,907 0,009 0,00010

2.-3 2018,79 76,69 626,59 1,102 16,22 70,00 23,01 93,01 1 1/2 40,9 52,772 0,528 0,00688

3.-4 1449,69 -1,59 -12,98 -1,950 -0,20 33,50 22,82 56,32 2 52,5 -0,007 0,000 0,00004

4.-5 1433,10 -11,27 -92,04 -1,461 -1,45 20,00 4,42 24,42 2 52,5 -0,114 -0,001 0,00010

5.-6 1293,80 -14,68 -119,94 -1,406 -1,88 27,40 4,42 31,82 2 52,5 -0,242 -0,002 0,00016

6.-7 1288,96 -15,34 -125,37 -1,396 -1,97 15,13 8,42 23,55 2 52,5 -0,195 -0,002 0,00013

7.-8 1282,10 -16,29 -133,12 -1,384 -2,09 80,30 4,42 84,72 2 52,5 -0,782 -0,008 0,00048

8.-9 1275,16 -17,24 -140,87 -1,373 -2,21 32,76 7,62 40,38 2 52,5 -0,414 -0,004 0,00024

9.-10 1164,82 -30,52 -249,38 -1,262 -3,92 29,70 6,72 36,42 2 52,5 -1,076 -0,011 0,00035

10.-11 497,22 -129,56 -1058,53 -1,020 -7,55 13,50 2,29 15,79 3 77,9 -0,944 -0,009 0,00007

11.-12 480,62 -131,84 -1077,13 -1,017 -7,68 54,10 4,57 58,67 3 77,9 -3,624 -0,036 0,00027

12.-13 331,62 -139,81 -1142,24 -1,008 -8,15 85,50 6,02 91,52 3 77,9 -6,301 -0,063 0,00045

13.-14 276,84 -146,98 -1200,83 -1,001 -8,57 90,10 18,02 108,12 3 77,9 -8,168 -0,082 0,00056

14.-15 34,68 -180,24 -1472,57 -0,971 -10,50 141,70 21,22 162,92 3 77,9 -17,959 -0,180 0,00100

15.-16 -1016,62 -268,37 -2192,59 -0,916 -15,64 9,10 15,54 24,64 3 77,9 -5,680 -0,057 0,00021

16.-17 61,38 -100,49 -821,00 -1,059 -5,86 33,20 14,02 47,22 3 77,9 -1,763 -0,018 0,00018

17.-18 15,86 -111,13 -907,91 -1,043 -6,48 49,40 7,62 57,02 3 77,9 -2,566 -0,026 0,00023

18.-1 -61,38 -117,33 -958,61 -1,035 -6,84 55,90 19,66 75,56 3 77,9 -3,760 -0,038 0,00032

Total 0,084 0,001 0,01178
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Apéndice 5. Detalle de cálculo de caídas de presión a través del anillo principal
rediseñado

Las cuadros mostrados a continuación corresponden al detalle de los cáculos

de caídas de presión finales a través del anillo principal posterior al rediseño, esto para

cada uno de los tres casos de operación analizados y para dos diámetros diferentes de

75 mm (3 pulg) y 100 mm (4 pulg). Los apéndices presentados corresponden a:

Apéndice 5.1. Caídas de presión finales Caso A, Rediseño a 75 mm (3 pulg).

Apéndice 5.2. Caídas de presión finales Caso A, Rediseño a 100 mm (4 pulg).

Apéndice 5.3. Caídas de presión finales Caso D, Rediseño a 75 mm (3 pulg).

Apéndice 5.4. Caídas de presión finales Caso D, Rediseño a 100 mm (4 pulg).

Apéndice 5.5. Caídas de presión finales Caso E, Rediseño a 75 mm (3 pulg).

Apéndice 5.6. Caídas de presión finales Caso E, Rediseño a 100 mm (4 pulg).
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Apéndice 5.1. Caídas de presión finales Caso A, Rediseño a 75 mm (3 pulg).

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 93,83 766,61 1,070 3,17 89,00 31,85 120,85 4 102,3 1,018 0,010 0,00011

2.-3 2018,79 93,83 766,61 1,070 5,47 37,50 12,04 49,54 3 77,9 1,629 0,016 0,00017

3.-4 1449,69 93,83 766,61 1,070 5,47 33,50 32,69 66,19 3 77,9 2,177 0,022 0,00023

4.-5 1433,10 83,99 686,20 1,087 4,90 20,00 6,40 26,40 3 77,9 0,707 0,007 0,00008

5.-6 1293,80 80,52 657,82 1,094 4,69 27,40 6,40 33,80 3 77,9 0,837 0,008 0,00010

6.-7 1288,96 79,84 652,30 1,095 4,65 15,13 12,12 27,25 3 77,9 0,664 0,007 0,00008

7.-8 1282,10 78,88 644,41 1,097 4,60 80,30 6,40 86,70 3 77,9 2,067 0,021 0,00026

8.-9 1275,16 77,91 636,53 1,099 4,54 32,76 10,97 43,73 3 77,9 1,019 0,010 0,00013

9.-10 1164,82 64,40 526,16 1,130 3,75 29,70 9,39 39,09 3 77,9 0,640 0,006 0,00010

10.-11 497,22 -36,34 -296,93 -1,230 -2,12 13,50 2,29 15,79 3 77,9 -0,090 -0,001 0,00002

11.-12 480,62 -38,66 -315,85 -1,219 -2,25 54,10 4,57 58,67 3 77,9 -0,373 -0,004 0,00010

12.-13 331,62 -46,77 -382,07 -1,185 -2,73 85,50 8,69 94,19 3 77,9 -0,853 -0,009 0,00018

13.-14 276,84 -54,06 -441,68 -1,160 -3,15 90,10 25,83 115,93 3 77,9 -1,373 -0,014 0,00025

14.-15 34,68 -87,89 -718,09 -1,080 -5,12 141,70 30,40 172,10 3 77,9 -5,015 -0,050 0,00057

15.-16 -1016,62 -177,54 -1450,51 -0,974 -10,35 9,10 15,54 24,64 3 77,9 -2,642 -0,026 0,00015

16.-17 61,38 -9,59 -78,35 -1,497 -0,56 33,20 20,12 53,32 3 77,9 -0,026 0,000 0,00003

17.-18 15,86 -20,39 -166,61 -1,339 -1,19 49,40 10,97 60,37 3 77,9 -0,117 -0,001 0,00006

18.-1 -61,38 -26,76 -218,65 -1,287 -1,56 55,90 28,50 84,40 3 77,9 -0,272 -0,003 0,00010

Total 0,00001 0,000 0,00274
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Apéndice 5.2. Caídas de presión finales Caso A, Rediseño a 100 mm (4 pulg).

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo
m

ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 117,24 957,88 1,035 3,96 89,00 31,85 120,85 4 102,3 1,538 0,015 0,00013

2.-3 2018,79 117,24 957,88 1,035 3,96 37,50 16,00 53,50 4 102,3 0,681 0,007 0,00006

3.-4 1449,69 117,24 957,88 1,035 3,96 33,50 45,03 78,53 4 102,3 0,999 0,010 0,00009

4.-5 1433,10 107,40 877,46 1,048 3,63 20,00 8,23 28,23 4 102,3 0,305 0,003 0,00003

5.-6 1293,80 103,93 849,08 1,054 3,51 27,40 8,23 35,63 4 102,3 0,363 0,004 0,00003

6.-7 1288,96 103,25 843,56 1,055 3,49 15,13 16,23 31,36 4 102,3 0,315 0,003 0,00003

7.-8 1282,10 102,29 835,68 1,056 3,46 80,30 8,23 88,53 4 102,3 0,875 0,009 0,00009

8.-9 1275,16 101,32 827,79 1,057 3,42 32,76 14,63 47,39 4 102,3 0,460 0,005 0,00005

9.-10 1164,82 87,81 717,42 1,080 2,97 29,70 12,13 41,83 4 102,3 0,312 0,003 0,00004

10.-11 497,22 -12,93 -105,67 -1,432 -0,75 13,50 2,29 15,79 3 77,9 -0,013 0,000 0,00001

11.-12 480,62 -15,25 -124,59 -1,398 -0,89 54,10 4,57 58,67 3 77,9 -0,067 -0,001 0,00004

12.-13 331,62 -23,35 -190,81 -1,313 -1,36 85,50 11,43 96,93 3 77,9 -0,242 -0,002 0,00010

13.-14 276,84 -30,65 -250,41 -1,261 -1,79 90,10 35,43 125,53 3 77,9 -0,519 -0,005 0,00017

14.-15 34,68 -64,48 -526,83 -1,130 -3,76 141,70 41,83 183,53 3 77,9 -3,013 -0,030 0,00047

15.-16 -1016,62 -154,13 -1259,25 -0,994 -8,98 9,10 15,54 24,64 3 77,9 -2,033 -0,020 0,00013

16.-17 61,38 13,82 112,91 1,418 0,81 33,20 27,43 60,63 3 77,9 0,057 0,001 0,00004

17.-18 15,86 3,02 24,65 1,774 0,18 49,40 14,63 64,03 3 77,9 0,004 0,000 0,00001

18.-1 -61,38 -3,35 -27,39 -1,747 -0,20 55,90 39,62 95,52 3 77,9 -0,007 0,000 0,00002

Total 0,014 0,00014 0,00153
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Apéndice 5.3. Caídas de presión finales Caso D, Rediseño a 75 mm (3 pulg).

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 120,35 983,30 1,031 4,07 89,00 31,85 120,9 4 102,3 1,614 0,016 0,00013

2.-3 2018,79 120,35 983,30 1,031 7,01 37,50 12,04 49,5 3 77,9 2,584 0,026 0,00021

3.-4 1449,69 120,35 983,30 1,031 7,01 33,50 32,69 66,2 3 77,9 3,453 0,035 0,00029

4.-5 1433,10 110,22 900,52 1,044 6,42 20,00 6,40 26,4 3 77,9 1,170 0,012 0,00011

5.-6 1293,80 106,65 871,31 1,050 6,22 27,40 6,40 33,8 3 77,9 1,409 0,014 0,00013

6.-7 1288,96 105,95 865,63 1,051 6,18 15,13 12,12 27,3 3 77,9 1,122 0,011 0,00011

7.-8 1282,10 104,96 857,51 1,052 6,12 80,30 6,40 86,7 3 77,9 3,510 0,035 0,00033

8.-9 1275,16 103,97 849,40 1,053 6,06 32,76 10,97 43,7 3 77,9 1,739 0,017 0,00017

9.-10 1164,82 90,06 735,78 1,076 5,25 29,70 9,39 39,1 3 77,9 1,191 0,012 0,00013

10.-11 497,22 -13,64 -111,46 -1,421 -0,80 13,50 2,29 15,8 3 77,9 -0,015 0,000 0,00001

11.-12 480,62 -16,03 -130,93 -1,388 -0,93 54,10 4,57 58,7 3 77,9 -0,073 -0,001 0,00005

12.-13 331,62 -24,37 -199,10 -1,304 -1,42 85,50 8,69 94,2 3 77,9 -0,255 -0,003 0,00010

13.-14 276,84 -31,88 -260,46 -1,254 -1,86 90,10 25,83 115,9 3 77,9 -0,516 -0,005 0,00016

14.-15 34,68 -66,71 -544,98 -1,125 -3,89 141,70 30,40 172,1 3 77,9 -3,008 -0,030 0,00045

15.-16 -1016,62 -158,98 -1298,89 -0,990 -9,27 9,10 15,54 24,6 3 77,9 -2,153 -0,022 0,00014

16.-17 61,38 -118,01 -964,16 -1,034 -6,88 33,20 20,12 53,3 3 77,9 -2,682 -0,027 0,00023

17.-18 15,86 -129,16 -1055,21 -1,020 -7,53 49,40 10,97 60,4 3 77,9 -3,589 -0,036 0,00028

18.-1 -61,38 -135,74 -1109,01 -1,013 -7,91 55,90 28,50 84,4 3 77,9 -5,502 -0,055 0,00041

Total 0,001 0,00001 0,00343
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Apéndice 5.4. Caídas de presión finales Caso D, Rediseño a 100 mm (4 pulg).

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 153,00 1249,98 0,995 5,17 89,0 31,9 120,9 4 102,3 2,518 0,025 0,00016

2.-3 2018,79 153,00 1249,98 0,995 5,17 37,5 16,0 53,5 4 102,3 1,115 0,011 0,00007

3.-4 1449,69 153,00 1249,98 0,995 5,17 33,5 45,0 78,5 4 102,3 1,636 0,016 0,00011

4.-5 1433,10 142,86 1167,20 1,005 4,83 20,0 8,2 28,2 4 102,3 0,518 0,005 0,00004

5.-6 1293,80 139,29 1137,99 1,009 4,71 27,4 8,2 35,6 4 102,3 0,624 0,006 0,00004

6.-7 1288,96 138,59 1132,30 1,010 4,68 15,1 16,2 31,4 4 102,3 0,544 0,005 0,00004

7.-8 1282,10 137,60 1124,19 1,011 4,65 80,3 8,2 88,5 4 102,3 1,515 0,015 0,00011

8.-9 1275,16 136,61 1116,07 1,012 4,62 32,8 14,6 47,4 4 102,3 0,800 0,008 0,00006

9.-10 1164,82 122,70 1002,46 1,028 4,15 29,7 12,1 41,8 4 102,3 0,579 0,006 0,00005

10.-11 497,22 19,00 155,22 1,353 1,11 13,5 2,3 15,8 3 77,9 0,027 0,000 0,00001

11.-12 480,62 16,61 135,74 1,380 0,97 54,1 4,6 58,7 3 77,9 0,078 0,001 0,00005

12.-13 331,62 8,27 67,58 1,530 0,48 85,5 11,4 96,9 3 77,9 0,035 0,000 0,00004

13.-14 276,84 0,76 6,22 2,173 0,04 90,1 35,4 125,5 3 77,9 0,001 0,000 0,00001

14.-15 34,68 -34,06 -278,30 -1,242 -1,99 141,7 41,8 183,5 3 77,9 -0,924 -0,009 0,00027

15.-16 -1016,62 -126,34 -1032,22 -1,024 -7,36 9,1 15,5 24,6 3 77,9 -1,407 -0,014 0,00011

16.-17 61,38 -85,37 -697,49 -1,084 -4,98 33,2 27,4 60,6 3 77,9 -1,674 -0,017 0,00020

17.-18 15,86 -96,52 -788,53 -1,065 -5,63 49,4 14,6 64,0 3 77,9 -2,219 -0,022 0,00023

18.-1 -61,38 -103,10 -842,33 -1,055 -6,01 55,9 39,6 95,5 3 77,9 -3,741 -0,037 0,00036

Total 0,026 0,00026 0,00196



210

Apéndice 5.5. Caídas de presión finales Caso E, Rediseño a 75 mm (3 pulg).

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 170,15 1390,13 0,980 5,75 89,0 31,9 120,9 4 102,3 3,066 0,031 0,00018

2.-3 2018,79 159,72 1304,88 0,989 9,31 37,5 12,0 49,5 3 77,9 4,365 0,044 0,00027

3.-4 1449,69 81,43 665,31 1,092 4,75 33,5 32,7 66,2 3 77,9 1,674 0,017 0,00021

4.-5 1433,10 71,76 586,25 1,113 4,18 20,0 6,4 26,4 3 77,9 0,528 0,005 0,00007

5.-6 1293,80 68,34 558,35 1,121 3,98 27,4 6,4 33,8 3 77,9 0,618 0,006 0,00009

6.-7 1288,96 67,68 552,92 1,122 3,94 15,1 12,1 27,2 3 77,9 0,489 0,005 0,00007

7.-8 1282,10 66,73 545,17 1,125 3,89 80,3 6,4 86,7 3 77,9 1,516 0,015 0,00023

8.-9 1275,16 65,78 537,42 1,127 3,83 32,8 11,0 43,7 3 77,9 0,745 0,007 0,00011

9.-10 1164,82 52,50 428,91 1,165 3,06 29,7 9,4 39,1 3 77,9 0,438 0,004 0,00008

10.-11 497,22 -46,54 -380,24 -1,186 -2,71 13,5 2,3 15,8 3 77,9 -0,142 -0,001 0,00003

11.-12 480,62 -48,82 -398,84 -1,178 -2,85 54,1 4,6 58,7 3 77,9 -0,575 -0,006 0,00012

12.-13 331,62 -56,79 -463,95 -1,152 -3,31 85,5 8,7 94,2 3 77,9 -1,222 -0,012 0,00022

13.-14 276,84 -63,96 -522,54 -1,132 -3,73 90,1 25,8 115,9 3 77,9 -1,875 -0,019 0,00029

14.-15 34,68 -97,22 -794,28 -1,064 -5,67 141,7 30,4 172,1 3 77,9 -6,045 -0,060 0,00062

15.-16 -1016,62 -185,35 -1514,30 -0,967 -10,80 9,1 15,5 24,6 3 77,9 -2,861 -0,029 0,00015

16.-17 61,38 -17,47 -142,71 -1,370 -1,02 33,2 20,1 53,3 3 77,9 -0,078 -0,001 0,00004

17.-18 15,86 -28,11 -229,62 -1,277 -1,64 49,4 11,0 60,4 3 77,9 -0,213 -0,002 0,00008

18.-1 -61,38 -34,31 -280,32 -1,240 -2,00 55,9 28,5 84,4 3 77,9 -0,430 -0,004 0,00013

Total 0,000 0,000 0,003
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Apéndice 5.6. Caídas de presión finales Caso E, Rediseño a 100 mm (4 pulg).

Tram
o

Caudal (m
3/h)

estándar

Caudal (m
3/h)

Flujo m
ásico

(kg/h)

Índice de

resistencia

Velocidad del aire

(m
/s)

Longitud Tubería

(m
)

Longitud Equiv

Acc (m
)

Longitud Total (m
)

Diám
etro

com
ercial (in)

Diám
etro interno

(m
m

)

Caída de presión

(kPa)

Caída de presión

(bar)

Pérdidas entre Q

(bar/m
3/s)

1.-2 2094,69 191,71 1566,26 0,963 6,48 89,0 31,9 120,9 4 102,3 3,824 0,038 0,00020

2.-3 2018,79 181,27 1481,00 0,971 6,13 37,5 16,0 53,5 4 102,3 1,526 0,015 0,00008

3.-4 1449,69 102,99 841,43 1,055 3,48 33,5 45,0 78,5 4 102,3 0,786 0,008 0,00008

4.-5 1433,10 93,31 762,37 1,070 3,15 20,0 8,2 28,2 4 102,3 0,235 0,002 0,00003

5.-6 1293,80 89,90 734,47 1,076 3,04 27,4 8,2 35,6 4 102,3 0,277 0,003 0,00003

6.-7 1288,96 89,23 729,05 1,077 3,02 15,1 16,2 31,4 4 102,3 0,241 0,002 0,00003

7.-8 1282,10 88,29 721,30 1,079 2,98 80,3 8,2 88,5 4 102,3 0,666 0,007 0,00008

8.-9 1275,16 87,34 713,55 1,081 2,95 32,8 14,6 47,4 4 102,3 0,349 0,003 0,00004

9.-10 1164,82 74,06 605,04 1,107 2,50 29,7 12,1 41,8 4 102,3 0,227 0,002 0,00003

10.-11 497,22 -24,98 -204,12 -1,300 -1,46 13,5 2,3 15,8 3 77,9 -0,045 0,000 0,00002

11.-12 480,62 -27,26 -222,72 -1,283 -1,59 54,1 4,6 58,7 3 77,9 -0,195 -0,002 0,00007

12.-13 331,62 -35,23 -287,82 -1,236 -2,05 85,5 11,4 96,9 3 77,9 -0,519 -0,005 0,00015

13.-14 276,84 -42,40 -346,42 -1,202 -2,47 90,1 35,4 125,5 3 77,9 -0,948 -0,009 0,00022

14.-15 34,68 -75,66 -618,15 -1,104 -4,41 141,7 41,8 183,5 3 77,9 -4,051 -0,041 0,00054

15.-16 -1016,62 -163,79 -1338,17 -0,985 -9,55 9,1 15,5 24,6 3 77,9 -2,275 -0,023 0,00014

16.-17 61,38 4,09 33,41 1,697 0,24 33,2 27,4 60,6 3 77,9 0,006 0,000 0,00001

17.-18 15,86 -6,55 -53,50 -1,583 -0,38 49,4 14,6 64,0 3 77,9 -0,015 0,000 0,00002

18.-1 -61,38 -12,75 -104,19 -1,435 -0,74 55,9 39,6 95,5 3 77,9 -0,078 -0,001 0,00006

Total 0,011 0,00011 0,00182
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Apéndice 6. Planos previos y posteriores a los cambios en el sector Despacho
Interno.

Los apéndices mostrados a continuación correspoden a los planos relativos a

los levantamientos realizados y a los cambios propuestos en el sector de Despacho

Interno. Cada apéndice corresponde a un plano adjunto.

Apéndice 6.1. Tubería Despacho Interno actual: Completo.

Apéndice 6.7. Tubería Despacho Interno modificada: Completo.
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Apéndice 7. Planos previos y posteriores a los cambios en el sector
Molinos 3 y 4.

Los apéndices mostrados a continuación correspoden a los planos relativos a

los levantamientos realizados y a los cambios propuestos en el sector de Molinos 3 y 4.

Cada apéndice corresponde a un plano adjunto.

Apéndice 7.1. Tubería Molinos 3 y 4 actual: Completo Lámina (1/2).

Apéndice 7.2. Tubería Molinos 3 y 4 modificada: Completo Lámina (2/2).
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Apéndice 8. Costo de accesorios en la reconfiguracion de Despacho Interno.

Los apéndices mostrados a continuación correspoden al detalle de los

accesorios utilizados en Despacho Interno para su reconfiguración. Los apéndices

presentados corresponden a:

Apéndice 8.1. Costo de accesorios en la reconfiguración de Despacho Interno (1/2).

Apéndice 8.2. Costo de accesorios en la reconfiguración de Despacho Interno (2/2).
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Cuadro 8.1. Costo de accesorios en la reconfiguración de Despacho Interno (1/2).
19 mm

(3/4 pulg)
25 mm
(1 pulg)

38 mm
(1 1/2 pulg)

Accesorio Cantidad Costo
unitario

(USD)

Costo
total
(USD)

Cantidad Costo
unitario

(Colones)

Costo
total

(Colones)

Cantidad Costo
unitario

(Colones)

Costo
total

(Colones)

Codo 90 3 0,39 1,16 5 0,59 2,93 2 1,2 2,3

Niple 25 mm (1 pulg) 0 0,00 0,00 3 0,42 1,27 0 0,0 0,0

Niple 50 mm (2 pulg) 1 0,35 0,35 5 0,55 2,78 2 0,8 1,7

Niple 75 mm (3 pulg) 2 0,44 0,89 9 0,60 5,36 2 0,9 1,8
Niple 100 mm

(4 pulg) 4 0,54 2,18 4 0,76 3,04 1 1,2 1,2

Válvula de bola 3 16,22 48,67 5 23,99 119,96 0 0,0 0,0

Tapón macho 3 0,23 0,69 2 0,29 0,58 0 0,0 0,0

Tapón hembra 1 0,26 0,26 2 0,36 0,71 0 0,0 0,0

Unión 0 0,00 0,00 7 0,62 4,31 0 0,0 0,0

Unión a tope 1 1,69 1,69 5 1,97 9,83 1 3,6 3,6

Te 0 0,00 0,00 3 0,84 2,53 1 1,4 1,4

Costo total (Colones) 55.87 153.29 12

Cuadro 8.2. Costo de accesorios en la reconfiguración de Despacho Interno (2/2).
Accesorios Cantidad Costo unitario Costo total

Reducción campana 50 mm a 25 mm 1 1,30 1,30

Reducción campana 25 mm a 19 mm 1 0,41 0,41

Reducción Bushing 50 mm a 25 mm 3 0,99 2,98

Reducción Bushing 25 mm a 19 mm 1 0,38 0,38

Reducción Bushing 38 mm a 25 mm 2 0,69 1,39

Reducción Bushing 38 mm a 19 mm 1 0,51 0,51

Tapón macho 2 0,18 0,36

Tapón hembra 2 0,21 0,42

Total 7.74
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ANEXOS

Anexo 1. Carta de compresibilidad de los gases

(Carta 1).
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Anexo 1. Carta de compresibilidad de los gases

(Carta 2).
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Anexo 2. Equipos necesarios para la calidad del aire comprimo.
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Anexo 3. Caídas de presión de aire (psi) en las tuberías a través de 100 ft.
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Anexo 3. Caídas de presión de aire (psi) en las tuberías a través de 100 ft.

(Continuación)
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Anexo 3. Caídas de presión de aire (psi) en las tuberías a través de 100 ft.

(Continuación)
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Anexo 3. Caídas de presión de aire (psi) en las tuberías a través de 100 ft.

(Continuación)
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Anexo 4. Tabla de longitudes equivalentes de accesorios.
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Anexo 5. Datos consumo energético compresores.


