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RESUMEN 

El presente proyecto de tItulo tiene por objetivo generar una propuesta de mejora 

de La ilnea de hidrogeno ya existente de la industria qulmica Eka Chile. 

Con esta propuesta se busca mejorar el actual proceso que realiza ci hidrogeno ci 

dentro de las distintas rnstalaciones del area de pw-ificacion de la planta, mediante la 

iinplementación de un equipo compresor de anillo lIquido para el area de puriflcación de 

su proceso, la cual consta de diversos equipos y accesorios de ilnea, los cuales estarán 

sujetos a modificación a la hora de su impiementación, con la finalidad de optiniizar ci 

proceso y eliminar la dependencia de vapor en la ilnea principal de hidrogeno de la 

planta; esto sucede debido a que la utiiización del vapor en la planta, será destinado a 

zonas o areas de mayor demanda, en vez de solo ser destinado para la impuisión de 

hidrogeno hacia la zona de caldererla. 

El proyecto constara de métodos de cáicuio de pérdidas de carga a fin de 

venficar la viabilidad de la mejora, además de la selección de los componentes y la 

instalaciOn del nuevo equipo que formara parte de la linea de proceso, todo ello con sus 

pianos respectivos. 
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SIMBOLOGIA 

[m]: Metro. 

Metro cuadrado. 

Metro cibico. 

[h]: Horas. 

[kg]: Kilogramos. 

[W]: Watios, 

[A]: Ampere. 

[°K]: Grados Kelvin. 

[Hz]: Hertz. 

[N]: Newton. 

[Pa]: Pascal. 

[mm']: Revoluciones por ininuto. 

[KW]: Kilowatt. 

[minca]: MilImetros columna de agua. 

[m3/h]: Metros cübicos por hora. 

[KgfYm2]: Kilogramos fuerza por metro cuadrado. 

[in]: Pulgada. 
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INTRODUCCION 

En todo proceso mdustrializado ya sea en pequefia o en gran escala suscitan 
hechos deterniinantes dentro de Ia ejecución de los mismos, muchas veces la constante 
demanda por producir aiguin producto o alguin derivado de dicho proceso; llevándolo 
inclusive a mejorar desde un equipo base, hasta el proceso niismo en su totalidad, debido 
a ello es que surgen las asI ilamadas mejoras de procesos. Pero dichas mejoras para que 
puedan ser lievadas a cabo es necesario piantear propuestas con las que se vera si la 
mejora es o no factible. 

Si bien es cierto los equipos involucrados en el proceso son importantes, 
también lo es la linea o el piping, liámese asi a la red de cafierIas involucradas, siendo 
este el lugar exacto donde se sittian las pérdidas de presión o de carga en la linea, y es 
precisainente ahi en donde se pueden detectan las principales fallas del disefio. 

La propuesta será enfocada a la modificación de la linea de distribución del 
vapor, debido a que el vapor es utilizado en la empresa, para impulsar el hidrogeno de la 
linea. Esto ocurre por el hecho de que ci hidrogeno al ser un elemento expiosivo, lo 
vuelve riesgoso tanto su manejo como almacenamiento, y es por do que la gran parte 
de ci es eliniinado en caideras, utilizándose asI una doble finalidad para este elemento, 
debido a que en la zona de caldereria sirve como combustible para ella. 

Por ende ci principal cambio que se planteara será el cambio del actual equipo 
eyector ubicado al inicio del proceso de purificación por tin equipo de compresión que 
no requiera el uso del vapor como àgente impulsor. Sumado a ello una sene de 
inodificaciones adicionales que se realizaran a medida que el nuevo equipo lo solicite, 
con el fin de eliminar la dependencia como bien dijimos, del vapor en la iinea, el cual 
podrá ser utilizado por otros 3 procesos más en la planta. 
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OBLETIVO GENERAL 

El objetivo del proyecto, es desarrollar una propuesta de diseiio en la linea de 

purificaeión de hidrogeno en baterIa 2, planta EKA CHILE. 

OBJET IVOS ESPECIFICOS 

Establecer un levantaniiento del sistema de purificación de hidrogeno. 

Identificación de puntos criticos del sistema. 

Análisis de normativa aplicada en sistema de hidrogeno. 

Analizar propuestas de diseiio de sistema de hidrogeno. 

Demostrar la validación técnica de las propuestas. 

Análisis económico de las propuestas. 



CAPITULO 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. MOTIVACION 0 JUSTIFICACION 

El gasto energético cada d.ia cumple un rol más importante dentro de la industria, 

debido a ello siempre se busca producir más con ci menos gato posible, por ello surge la 

propuesta de mejora del area de purifcación en la planta, y es para nil de gran agrado ci 

poder formar parte de este gran proyecto en la industria qulmica EKA CHILE S.A. asi 

como el poder aportãr conocilnientos adquiridos a lo largo de la universidàd. 

1.2. ALCANCES Y LIMITANCIAS 

El proyecto no abarca el tema de instrumentos de control. 

• En los pianos solo se hace enfasis al tema de los rnslrumentos a modo 

explicativo, para que el sistema sobre un mejor enfoque, debido a que no se 

tomaron en cuenta estos a la hora de la redacción de la memoria. 

• Las pérdidas de carga se tomaron mediante ci método Darcy, debido a do no se 

verãn más altemativas. 

No abarca más aiiá de la linea principal de hidrogeno, puesto que no fueron 

considerados sus ramales, m tampoco caldererla. 

Los materiales empleados de la marca Celichem, fueron seleccionados debido a 

que la empresa posee una aiianza estratégica con dicho proveedor. 

1.3. RECONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD 

La necesidad actual de la empresa es la erradicacion del actual sistema que 

trabaja con vapor. El sistema está compuesto por un. eyector ci cual era ci encargado de 

impulsar ci vapor, el cual ya no será necesario debido a la incorporación de un 

compresor de anillo liquido en su lugar, debido a que es un equipo que no requiere de 

vapor adicional para impulsar el gas hidrogeno. Lo cual se traducirá en un ahorro de 

dinero para la empresa debido a que nose presentara la necesidad de producif al  para 

ayudara eliminarlo. 
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1.4. DEFINICION DEL PROBLEMA 

1.4.1 Situación actual 

La mdustria quimica EKA CHILE S.A. en el año 2013 lazo un proyecto a gran 

escala ci cual consistla en la moclificación de la linea de distnbución del hidrogeno hacia 
las torres de lavado en el area de purificación la cual tiene como finalidad eliminar la 
forma en que es inipulsado este gas por medio del reemplazo de un equipo por otro, 
debido a que su sistema actual contempla un eyector de vapor el cual Jes presenta tin 
evidente gasto energélico debido a que ci vapor producido por las calderas lo utilizan 
para impulsar al gas hidrogeno recién mencionado. 

1.4.2. Aë1ö11ëS redli2d&7s  

El departamento de mgenieria a cargo del proyecto tuvo que tomar las medidas 
correspondientes al caso debiendo realizar un estudio de pre factibilidad pero debido a 
diversas razones ci proyecto no se concretó hasta ci affo 20154  aflo en ci cual se comenzó 
con su fundación a cargo de una empresa contratista y asesorados por otra, para ci tema 

de obras civiles. 

1.4.3. Detalle del proceso productivo 

El proceso de fabricaeión de clorato de sodio es un proceso continuo, que opera 
las 24 horas del dIa y los 360 dIas del affo, la planta contiene una flexibili.dad para 
trabajar entre 18 y 56 MW, equivalente a la producción de 3,5 a 10 toneladas por hora. 
En periodos cortos de tiempo se puede modular hasta 12 MW de consumo eléctrico, 
equivalente a 2,2 toneladas por hora (mInimo para la mantención del balance de calor y 

que la planta no colapse térmicamente). 

La capacidad de producción es controlada a través de la carga eléctrica que se 
aplica a las lineas de producción desde Jos rectificadores. El proceso se opera a través de 
un sisterna de control distribuidO (DCS) que supervisa ybiatitiene dentro de lOs railgos 
requeiidos las variables de procesos fundamentales como: pH, temperatura, presión, 

niveics de estanques, vaclos, flujos, etc. 
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El clorato de sodio producto que: en la p1anta se elabora es obtënido 

industrialmente por el fenómeno de la electrolisis a partir de una solución acuosa 

(salmuera) saturada en cloruro de sodio (NaCl). 

L44. Clorato de sodio 

El producto clorato de sodio (NaC103) es un compuesto oxidante, sohdo, 

cristalino y de color blanco, que se utiliza como base para el blanqueo de la pulpa y el 

papel. Se obtiene por la electrolisis de clorro de sodio (NaCl) en soluciôn acuosa 

(salmuera) y el proceso se efectia en 3 baterIas de celdas eleciroilticas donde Se extrae la 

solución de clorato de sodio (electrolito) el que es filtrado y cristalizado en equipos de 

vaclo y fmalinente el clorato en forma de cristal es almacenado a granel o en bolsas de I 

tonelada métrica, para ser despachadas a cientes en carros de ferrocarril o camipnes 

semi remoiques 

La reaccion quimica que representa el proceso de produccion es 

NaCl + 3H20 - - - - Energia electrica - - - -- NaC103  + 3H2  

Ecuación 1 Reaccion Quinñca de la Electrolisis. 

1.4.5. Purificación del hidrogeno 

El hidrogeno que se obtiene comO subproducto del procéso de electrolisis y es 

utilizado en la planta como combustible pára una parte de su proceso, con el fin de 

generar vapor, el cual es requerido para sistemas de calefacciön y también para los 

sistemas de vaclo de los cristalizadores. 

La purificación se desarrolla por la via de Ia precipitación con soda caustica y 

cemza de soda en un decantador de extracci6n continua, la que es filträda n filtros de 

paño, mientras que la borra o desperdicio resultante es retemdo en los filtros de prensa y 

sometida a un proceso de lavado con salmuera pura desmineralizada y secada con aire. 

El denominado queque resultante, neutro y cuyo principal contemdo es el 

hidrôxido de magnesio, carbonato de calcio y óxido dehierro, es desechado sin 

probiemas en un relleno sanitario autorizado. Posteriormente la salmuera es sometida a 



10 

una desmmeralización en un lecho de mtercambio iónico para eliminar los restos de 
calcio y magnesio remanente. 

El lecho es regenerado con soda caustica y ácido clorhidrico, asI niismo con la 

precipitación del agua desmineralizada para el proceso y la alimentación de las calderas. 

Estos elementos son almacenados en im estanque ad-hoc y después son retornados a la, 

disolución de sal. La solución de salinuera pura es alimentada a un evaporador a vacio 
donde cristaliza sal ultra pura, Ia que es separada en un paso por los flitros de banda y 
finalmente es inyectada junto con el agua a las celdas electrolIticas, en donde, por el 
paso de la corriente, es Iransformada a clorato de sodio en solución. 

Ufi añtéflôE prOôesO dé äritilizãcióii it vâôIO y kPfirki6ii (ôeflttifugãëióii ö 1iãô 
por un flitro de mesa) permite alcanzar el producto terminado que se alniacena en los 
silos de acumulación o en bolsas de 1 tonelada. Previo a la cristalización la soluciOn de 
clorato en flitrada en filtros de paño y prensa, el residuo que puede contener trazas de 
äliiiOs metales pesados como crOmo que se usa eoinô buffer en la soliiión, es laiiadO r 

disuelto at sistema. 

Como se mencionaba al comienzo de este pinto el proceso electrolitico, genera 

hidrogeno como subproducto con un 0,2% de cloro el cual debe ser lavado en tones que 
ÜSãn éômO ãbsOrbente agüá, liéOr tiiádre i  soda caustica. Uiia Vez qué e§ laádO ä 96 
encuentra en condiciones de ser utilizado como combustible para las 2 calderas que 
posee Ia planta, pero previo a ello deben ser sometidas at paso de un flitro de carbon 
activado el cual será el encargado de eliininar las ultimas impurezas pertenecientes at 
hidrogeno. Cabe inencionar que tOdo aqtiel hidtoeno que no sea utilizadO cOi.O 
combustible es venteado a la atmosfera, todo ello debido a que se encuentra en óptimas 

condiciones y ya no presenta ningi'm tipo de riesgo. 

1.4.6. Descripción del diagrama de flujo de la empresa 

Para una mejor comprensiOn dirige at anexo 1, como se puede observar; la sal de 

roca viene en los camiones desde las zonas nortinas del pals es depositada en silos de sal 
en donde es almacenada para su posterior uso a fin de ser utilizada a medida que sea 
necesaria en las piscinas de sal de ahI mediante bombas de pozo las cuales la impulsan a 
tin unique pulmón de salinuera, desde donde son dirigidas at reactor decantador de 
solidos gruesos desde donde se le ailade hidróxido de sodio más conocido como soda 
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caustica y carbonato de sodio, de ahi son. enviados a un filtro de vela en donde se 

eliminan impurzas presentes en la rnezclay lestinándola. al  tanque'de salimiera fihirada 

en donde una bomba la impulsa a Un intercambiadoriónico en donde se separan las sales 

con cationes y aniones del agua de la ilnea parafma1mente dejarlo en un estanque de 

salmuerapura. . . .. 

Al proceso se le myecta aguacaliente ywapor para el hervidor die sahñuera y. 

por otra parte un evaporador de sálmuera junto con un.enfriador están sacando el 

condensado del evaporador la mezcla sauna sedirige a unos filtros der banda en donde es 

lavada y enviada al pre disolvedor de salinuera y finalinente a un reactor en una de las 

baterlas en donde es distribuida la mezcla en las celdas por proceso de decantación en 

ellas se les inyecta un pulso eléctrico formándose de proceso de electrolisis descrito a 

continuación. 

CELOADE 

RCtIGObI uci 3M20 
Naci + O 

ELECIROUSIS 

— 

(W#egu 

.-Hd 
OIV 

REACCORESOE ELEC1RCUSISRORETAPS —I. Cl2 
 

2001 + 2P 1131 

ZHO+2M+2ON VICIO,pI 

__ 
CAS 

_________ ANODO (.) CATØDO } 
c+2ofHna,HO+a .. . '. 

REACCIOUSQUIMCAS  

Figura 1.1 Reacción Celda Electrolitica. 

Fnt:EkaChu1èSA. 

Luego es dirigido al áiea que nos conileva la ;ealización de este trabajo la zona 

de puriflcación de baterIa 2 en la cual por medio de un actual equipo eyector es 

impulsada por las tones de lavado enviando una parte del hidrogeno resultante a 

caldéras y losobrantè enviado aàtmosfera en donde se pierde 
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Por otra parte el reactor también dirige la mezcla a tin hipo reactor el cual 

distribuye a los flitros de electrolito y posterior a ellos Ilegando a los cristalizadores 

ilegando a un fihiro de mesa donde fmahnente el producto en enviado a los tornillos 

conveyor en donde son impulsados hasta el area de carga de carros y lo demás es 

almacenado en los silos de clorato, proceso similar que se realiza en las otras 2 baterias 

exceptuando la zona de filtración de electrolito en donde el agua del proceso entra 

contaminada es decir es donde se acumula el efluente (agua contaminada) y por proceso 

de decantación ilega a la tone aledafia en la, cual se efectIia el tratarniento del efluente 

eliminando el calcio en donde existe una tolerancia de >1200 desde el orden de 2 ppm, y 

una vez más por tema de decantación el agua ya ilegue pura a la ültima tone y ahora 

puede ser acumulada en ella para voiver a ser usada en aigán tipo de proceso. 

1.4.7. Levantamiento del sistema actual 

En la presente memoria se expondrá el area de purificación de hidrogeno de la 

planta desde su inicio, situado al termino de bateria 2 hasta su ingreso a La zona de 

caldererla. Para una mejor comprensión ver anexo 2, el cual está enfocado en la primera 

parte del piano actual area de puriflcación y además de ello ver anexo 3, para la segunda 

parte del proceso 

1.4.7.1. Descripciôn de las instalaciones existentes 

Ver anexo 2 y anexo 3. Las instalaciones que actualmente posee la pianta sin 

presentar m haber realizado ninguna modificación se podrán apreciar en estos estos 

diagrarnas, los cuales datan desde que la empresa fue impiementada por ende existen 

muchas falencias y una serie de equipos y accesorios de linea que sufrirán 

modificaciones en el área, asI como muchas que se conservaran en su posición y estado 

actual. 

A contrnuación se detallara brevemente en que consiste el area y que es lo que se 

presenta. 

• U de sello: El piano se divide en dos areas, Si comenzamos a visualizarlo 

desde el primero, tenemos una U de seiio al inicio de la iinea la cual viene 

desde baterIa 2, este equipo se utiliza como elemento de protección 

jirêveiiflvo, débidO a cjiié, gi Ia bàfëfIã 06f à1iñ 6646 inësperadö é 
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detiene, este sello será el encargado de separar las areas de baterla y 

puñficaciOn, logrando evitar que pase ci hidrogeno. 
• b . L',r, 

Este sello es ilenado con agua y es esta msma la que regula la presiOn 
' 101 &0  

con que ci hidrogeno viene de bateria; segin la aitura del agua dentro del 
I (1 . ' 

sello, y es ci operador quien regula la presión en mmca dependiendo to 
. v 

que se Ic solicite; además de la recién mencionada existen dos uniones U 

de sello, las cuales se encuentran en la segunda figura antes de ingresar a 
i r j 

:.:' • 
calderas. 

L 

Eyector de aire: El diseflo actual posee un eyector de aire ci cual es 
V  • I; ,'vj •. .1, . I - 

catalogado como una bomba de vacio, la cual está encargada de impulsar 

ci hidrogeno mediante La acciOil sin-iultanea del vapor, este equipo no 
-V..' ,  

posee partes mOviIes, y es capaz de alcanzar presiones absolutas de entre 

1 a 2 bar 0 14,7 psi., presiOn necesaria para lograr impulsar dicho has 
h )I j ''4 I_Vt.l ' .IIlI .,h ..r. 

hacia la primer' -a tone de lavado, siendo'de ác5iiioxidáb1e AISI 304L 
• I J . - - . C '  

(austenico, aliado at cromo y niquel y con un bajo porcentaje de carbono) 
• _. _i ,

V V
1VV

VS flV 

lo cual lo vuelve resistente a La corrosion, conformado en frio y buena 
-.  

soldabilidad. 

Condensador: Basándose en la ilnea de trabajo se encuentra un equipo 
,. ., - 

condensador 
fr 

 ci cual rèaliza un
V 
 lavâdo,

. 
e1 cuál tieñe córiio objetivo 

.-s :l s,1' 3.:-. .i') .. .t f V • t' SW  

neutralizar las partIculas nocivas transportadas por ci aire. Las particulas 

que se mtentaran ehminar a través de este proceso son las de naturaleza 
,I' V5 

V V 
• 

V V III V,JI4Y V i
.V •)L,. j S  

quimica y son solubles en agua. 
V — 

..• I ID,  

'•-' 1 IVP. S.  .55 . 

El fluido se transporta desde ci estànque at sistema de distribuciOn 
V ., . 

(' VI • V c. ' -i) V 

mediante la Inca principal del piping, siendo denvado hadia ci estanque 
Ali 

alojado por debajo de la tone, ci cual es utilizado para la recepción del 
V . ' 

V!.:t1 •l . V 
V 5

, :.- 
condensado y licor madre. 

I- J 01. 

• Tone licor madre: Es un equipo que se encargado de recibir ci hidrogeno 

con contenido de cloro proveniente de baterla dos, A fin de disminuir su 
V 

.• .1- . - fj it V.  - 1 . c I -. 

temperatura y ci contenido de agua. ParaV  éto dichô licor madre circula 
c . •,.• VI . 

desde ci fondo at tope de la tone, y es enfriado en la recirculación usando 
( i V3t 1 _. V ,tc V V SV V .._1

. 1 
para do un intercambiador1  de calor de placas, ci cual utilliza agua de La 

tone de enfrianiiento de la planta. 
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• Torre de soda 1: Es la segunda de las torres en ella se inyecta soda 

caustica en el fluido, a fin de eliminar Las impurezas que posea el fluido, 

cabe destacar, que el actual de la soda en esta tone es leve, esto se debe a 

que ci hidrogeno en este caso deberá pasar por otra de este mismo tipo a 

fin de eliminar las ultimas irazas. 

• Tone de soda 2: La ilitima de Las fres tones presentes en el 6rea 

encargadas de la eliminación de las áitimas itnpurezas, es utilizada para ci 

lavado del gas mediante Ia acción de soda caustica con ci fin de remover 

ci cloro del gas hasta más o menos 1 ppm. Para ello se le debe inyectar 

sdda tAft9ticff 9120% fftzi6ft pe debe tellizmt 66 f6tMa tcfitthua d1ttto 

de la solución de la tone. 

• Tone de emergencia: Equipo destinado a la recepción del fluido desde el 

sello de emergencia, la tone es la encargada de Ia acuinulación del gas, 

asI cdmo dë La dëiiiäcióii Yd ftië uinä jiäffe dë él es ëhviädã äi biiffëi de 

baterla dos, mientras que el resto es liberado a atmosfera mediante 

venteo. 

• Etá1iciUé dë k  8iii6réflôiã Al igual 4Üé iiiulid düifd del fWdÔ 

tanibién posee Un venteo a atmosfera, del cual una parte del hidrogeno es 

liberado, acción que tiene su justificación en ci hecho de que no todo ci 

hidrogeno que se produce es necesario para ci proceso, debido a do debe 

èi ëliutiinadö de iiiiá föiina eficiente ' sëgtifä ëi fltiidO jifOveiiiiitë dë Id 

tone de soda un.o es ingresada en ci estanque, y a este se le inyecta agua 

ya procesada a modo de sello, esto debido a que todo equipo debe tener 

tin cierto nivel dentro de su volumen a fin de que no exista una 

äôiiiiiiilacidii ë5ëiVä del gd§ jiäth ë'Viiäf P601bg ëlösidflës jtiiitö Coil 

ello ci agua procesada es enviada a pozo para su posterior enadicación de 

la ilnea. 

• ello de emergencia: ts ci encargado de a1imenar a la o.ne dc 

emergencia de su conexión directa desde baterla dos, además de poseer 

una descarga directa a pozo ante alguna eventualidad. 
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( L O uU (' Ftltros de carbon activado: St dosequiporquese encargan de elinimar 

las ültimas trazas de cloro que contiene el gas antes de que este ingrese a 

..caideras, omnmente.se  les llama filo.Ay B 

. Bomba: Equipo encarga4ode là irnpulsiónle divesos fluidos liquidos 

taiëS oi bIicotIn he; sodaëáustiä o1indh1s6tagia  hacia los equipos 

iiio tones o 'estanës itôdl jroceso. Deiitro del proceso se 

utilizan bombas Wila ce figadtitio óóiun caudal de 60 m3/h, 

capaces de levantar 21 rn elfluido, con una potenàia de 5,5 kW ycon. 

1450ipm. . 

• .Tntercambiadorlecalor:.Equipos. .eijcargados. de e1iminar el calor en La 

linea mediante àgua de recirculación en estecaso frI. 

- . 
. 

GrI 

1-, :, -•, r- 
, 

.!. 
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1.4.7.2. Listado de eguipos que no se modificaran 

U de sello Las uriiones de sello ubicadas en el area previa at ingreso a 

• caldereria, serán realizadas pruebas de la misma forma que Ia 

anterior pero en este caso se verificara el nivel de ellas a fin de 

que no supere el caudal los 1500 mmca debido a que Ia caldera 

opera con esos rangos ya establecidos. 

Tone de licor madre Se mantendrá Ia tone sin embargo serán realizadas pequeflas 

modificaciones en su ingreso producto de que el equipo 

• condensador ya no se encuentra presente en la instalación al 

iuá1 qué su étñué. 

Tone de soda 1 y 2 Se mantendrán ambas tones no obstante se realizaran 

mantenciones incluyendo una limpieza total de la linea principal 

mediante nitrógeno a fin de realizar un barrido eliminando 

impurezas antes que la linea comience su actividad. 

Intercambiadores de Se mantendrá solamente el intercambiador ubicado al principio 

calor de la tone de licor madre, sin embargo no el que se encuentra 

presente en la tone de emergencia debido a que esta no será 

considerada una vez hecha la modificación final del area. 

Vâlvulas Se mantendrán todas las válvulas de las 3 tones principales con 

un porcentaje de abertura del 51% y se intentara mantener un 

caudal aproximado de 265 mmca entre tones. 

La válvula normal cerrada ubicada al inicio y también las que se 

encuentran unidas a las uniones de sello serán consideradas solo 

para su mantencitin, puesto que tampoco serán modificadas. 

Bomba Las bombas centrifugas y también los motores tzifásicos 

acoplados a ellas tanto de Ia tone de licor madre y de las torres 

de soda I y 2: todas serán mantenidas en sus ubicaciones 

actuales, debido a que no se requiere mayor modificación puesto 
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• que siguen cumpliendo con lo esperadode poseerun caudal de 9 

m3/hr, logrando cada una levantar aproximadamente el fluido 14 

metros, con una potencia de 4kW y cada una con 1500 

revoluciones por minuto, todas fabricadas de titanio. 

Filtros de carbon Se rnantendrân en su rnisma-ubicacióh actual solo sëlesrevisara 

activado el relleno. 

Sello de emergencia Se mantendrán los 2 estanques de selto de emergencia salvo que 

se re direccionara su ilnea, debido a que ahora se encontraran 

unidos mediante una uni6n T, al éstanque del compresor de 

• anillo 1iqudo. 

Estanque de En el caso del estanque de emçrgencia, se;le .realizaran algunas 

ernergencia mantenciones prevent vas a su manhole.y flanges mas allá de 

eso el equipo no sufiirá ninguna modificaciOnmayoi 

Tabla 1.1 Equipos Actuales Linea Principal de Purificación. 

Fuente:Eka Chile S.A 

1.4.8. Normativa actualmente atlicada 

Actualmente la empresa opera con un sistemá integrado de gestión utilizando, 

uno de todo el conjunto de especificaciones de las ONSAS y un par de normas ISO 

Normalmente se suele confundir mucho las OHSAS con la OSHA, PUS Si bien 

es cierto se escriben de manera similar ambas realizan acciones muy diferentes, por 

ejemplo: 

• OHSAS: Se les Haman OHSAS al conjunto de especificaciones creadas 

por la British Estándar Intitution (BSI) para velar por la salud y segundad 

en el trabajo, su sigla significa occupational health and safety assessment. 

• ; 7 

S. . / 
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lo dual quiere decir que es un sistèma de gestiOn de seguridad y salud 

ocupacional. 

Dichas especificaciones se dividen en OHSAS 18001 y 18002, en la 

primera se detallan una serie de especificaciones sobre la salud y 

seguridad en el trabajo, es la que se usa a diario en sistemas de gestión 

integrado, espeefficainente se usan para garantizar un ambiente seguro y 

protegido en el trabajo, la idea es reducir al máximo cualquier riesgo, 0 

alguna acciOn innecesaria como un suceso iinprevisto que genere un 

accidente 0 daflo a la salud de los colaboradores en el trabajo. 

• OSHA: Es conocida como la administ'racióñ de seguridad y salud 

ocupacional (Occupational safety and health administration). Es una 

entidad cieadâ Pdi el gobienio de los EtAdös iiiiidö, cdii ël fill dë 

establecer normas de protección en el trabajo, asesorando y dando 

capacitaciones técnicas tantO a empleadores como empleados. 

Es una entidad reconocida a nivel intemacional, está compuesta en 

óãiijiiuitO doll 969 WiU ètáiâlë, dé VnO ihi16. dé ifigp6df6fdg, áéOfd 

e investigadores que se encargan entre otras cosas de dar seguiniiento a 

las quejas de discriminación, riesgos laborales, capacitar y asesorar a las 

empresas en matena de seguridad laboral. 

ISO: Es la organización mternacional de nonnalización, los 159 miembros que Ia 

componen son los organismos nacionales de normalización de los palses 

industrializados, en desarrollo y transición, de todos los tarnaflos y de todas las regiones 

del iiIllhidö. 

Las normas intemacionales ISO aportan coniribuciones muy positivas al mundo 

de hoy, proporcionando solucionesy beneficios para casi todos los sectores de actividad, 

dë1ThO dë 18 iie ëhcoiIfräflio, agiietiltuia, öfiiiitiioii, illgeiiiefia ieáhiä, 

transporte, energia gestión de la calidad, evaluacidn de la conformidad y servicios. Esto 

es gracias a que se reaiiza una optimización de los recursos, que se le son asignados por 

partes mteresadas elaborando, solo aquellas normas para las cuales existe una clara 

ñëCëidãd en ei iliCIöàdô. 
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1.4.8.1. Normativa de la empresa 

Las nomiativas y especificaciones de un modo que pueda ser .aplicable a la 
empresa, en este caso ella cuenta especIficamente con las siguientes en cuanto a 
seguridad, calidad y medio ambiente: 

OIISAS - 18001, Ries2os Jaborales: Satisfacer a los trabijadores, 
garantizar un ambiente de trabajo sano, seguro y productivo. 

ISO - 9001, Calidad: Satisfacer aiciente y consurnidor. 

ISO —.14001, Mediô ambiente: Satisfacer a la sOciedad. contribuir aI 

desaffollo sostenible. . ... .. •: ...' . 

En cuanto a ello s encuentra iniplanthdo en 1a empresa ,mm politica de calldãd, 
salud, següridad y medio ämbiente enfocado directamente en la stisfácción del cliente, 
promoviendo la conducta responsable y la mejora continua de susàctividáds a iravés de 
lo que se conoce como im sistema integrado de gestión el cuál estáôónfàrrnádo por: 

• Calidad: Cumplir con las necesidades y requerimientos de nuestros 

clientes en términos de calidad de producto y servicios, ctimplieiido de 
manera efectiva los requerirnientosestablecidOs. . 

• Medio ambiente: Prevenir Ia contarninación antiipáhdOsé Ala Ocurrencia 
de incidentes que .provo que ii impactO en el medio` ànibieñte yen la 
comunidad, mediante elusö de las buenas prácticas en la operación y el 

manejo del negocio. 

• Salud y seguridad: Proveer lugares de trabajo e instalaciones saludables y 
seguras para nuestro personal y colaboradores en la cadena productiva - 

conttatistas, próveedores, viSitas, promoviendo la pri evenci6n. de dauios a 

la salud e incidentes  en el dèsaiiollo de las actividades. 

• Gestión en la seguridad de procesos: Realizar una gestión en la seguridad 
de los procesos y mäntéiiei una ätjltura de prevencion de incidentes 
relacionados con nuesfra operación, que pueden afectar a laspersonas, 
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comunidad y medio ambiente, incentivando La disciplina operacional y La 

integridad de nuestros procesos, de acuerdo a la estructura de gestión en 

seguridad de procesos. 

Por otro lado, además de las normas vistas anteriormente Ia empresa también 

incluye las que se requieren desde el punto de vista del proceso, en este caso La que es de 

suma importancia. 

1.4.8.2. Normativa Chilena del hidrogeno 

En comparación a algunos palses de Latinoamérica, chile está en un estado 

inicial respecto al vector energético, puesto que las investigaciones que están 

de-  sanollãndö tiêiiéii Wi 3ãrãetéi 65p6iith6iitái Y 6h iiiitltiji16 ôCàiôflCs §6fi Pdf6g dé 

proyectos de tItulo de aluninos pertenecientes al area qulmica e ingenierla. Ann no existe 

una asociación nacional o alguin centro destinado al desarrollo del hidrogeno como 

combustible. Además, no existe hasta la fecha por pane de los antenores gobiernos de 

iiio iii i51a11 dë iiWestigacióil dé ete ëleiiiëiit, 6bffib VëLdi energetiO. La ley dé 

energIas renovables no convencionales no contempla en ninguno de sus puntos al 

hidrogeno como fuente de energia. 

• egIm normativa, se Jeber?i dar cumplimiento a las &sposiciones legales que 

establece el artIculo 210  del decreto supremo N°40, reglamento sobre prevención 

de riesgos profesionales, respecto a La obligación de informar a sus trabajadores 

acerca de los riesgos asociados at manejo de gases industriates, tanto de las 

ffiddidAs j*eVehtiiras, cöthö dë los iiiétOdOs dé fräb4j o cOttéctOs ëñ W69 16 

procesos que involucren ci uso de gases industniales. 

La normativa en que rige La manipulaciOn del hidrogeno es La misma que la 

aplicada a oixos gases. 

El nombre de esta normativa es la NCH 1377 - cilindros o estanques de gas para 

uso industrial-identificación del contenido. El hidrogeno se almacena como gas a 

alta presión y temperatura ambiente o criogémcamente segim sea su solicitud, 

üiilizándOlO a bãjas téfiiéIãb.iiä, 0 biêh liCüâfldO gä. 

Las nonnas existentes para ci hidrogeno incluyen, no almacenarlo directamente 

al sot, no almacenarlo junto a estanques de oxIgeno y no, recargar estanques que 

liayaii tëiudO hidfögeiio ddh otrOs ësiëëiähuiehte cOil OkIgeticS. 
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En el caso particular de este trabajo de tItulo nos regiriaestá por sobre la otra 

norinativa, a pesar que el hidrogeno también es alinacenado nos es imperativo 

seiial.ar  ci tema del transporte de ci en tuberlas, el decretb 280 sobre reglamento 

de seguridad para e transporte y distribución de gas de red, indica las 

precauciones que se toman para el transporte de gases. 

• Seguridad: Debido a que el hidrogeno no deja de ser un combustible, su manejo 

deberá ser de acuerdo a protocolos y normas de seguridad, a pesar de elio no 

significa que sea extremadainente peligroso como lo es ci producto principal de 

la empresa pero debe tratarse con el mismo cuidado con el que se manipulan este 

tipo de productos. 

No obstante al ser un elemento tan ligero, resulta bastante seguro en lugares 

abiertos, pues presenta una rapida tendencia a fijarse hacia arriba, alejando ci 

posible riesgo de incendio o explosion en la zona. Por otra parte a diferencia de 

otros gases combustibles, como por ejemplo ci CO, no resulta toxico, presenta 

una baja densidad volumétrica y presenta dificultades para reaccionar en 

concentraciones pobres. Además requiere una elevada temperatura para que se 

verifique una combustiOn espontánea. 

Los inconvenientes que presenta el hidrogeno están relacionados con su 

manipulaciOn en espacios cerrados, su compleja manipuiación en fase liquida 

debido a la existencia de temperaturas cnogemcas, su facilidad de figas dado an 

pequeflo tamaflo molecular y su baja energIa de activación. 



CAPITULO 2 MARCO TEORICO 
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2.1. PIPING ANDINSTRUMENTATIONDIAGRAM(P&id) 

.; 
2. 1. 1. 6onceptos fimdamentales 

En cualquier proceso industrial a menudo se suelen encontrar instalaciones de 

considerables dimensiones :y con un.sin nümerode eiernentos,materialesque seemplean 

en su construcción o bien instrumentos que cuantifican Las mediciones aplicadas en 
algunos puntos determinados de cada linea de proceso. 

Para poder identifiçar etos eqwpps,. designaciones e instrumentos de la forma 

más sencilla posibie y asi poseeruna idea de las, condiciones de deño de cualquier 
proyecto de ingemerla; existe una herraniienta denominada porla sigla Mid. 

2.1.2. ,Qué es un P&ID? 

Se define como un diagram* tuberIàs e iistruinentacioñ (DT1) taxnbién 
conocido del idioma inglés como piping and instrumentation diagram/drawing (P&ID) y 

es un diagrama que muestra el flujo del proceso en las tuberlas, asI como los equipos 
instalados y el todos los instrumentos involucrados. 

Otro posible nombre que se utiliza pãra refirse a un P&JD es eIde PFD, una 

forma simplificada del ingles (Process flow diagram), aunque esta es una forma menos 

utilizada. 

Los diagramas P&ID están compuestos por,  una sriç de, simbolos que nos 

j l 
- 

pennitiran identificar todos los componentes que conforman un proceso, como tuberias, 
numero de lineas de tuberIa, sus diniensiones y aislaciones respectivamente asi como 

•1 

también válvulas, controles, alarmas, equipos, nivélés, pièsotatos, drenajes, purgas, 
bombas, retc. Poseen adernás Un instrumento *,,simbolos, standard, utilizados 
principalniente en estos -diagramas el cual se basan en las nQrmas ANS1f1SA-5 1-1984 
(Identiflcación y simbolos de instrumentación) y también. la  ISA75.3- 1983 (SImbolos 
graficos para el control distribuido, insirumentación de desplegados compartidos y 

sistemas logicos computarizadi.$) las  cu1es... son 1asguias,,mãs acertadas para el 

desarrllo de toda la simbolqgIa en lo que sere e, instrumentación y sistemas de 
control en industrias quimicas, petroquinicas; çle generaciói. de energIa; pulpa y papel, 
reflnación de metales entre otros. 
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2.1.4.4. Umón de tipo T 

Son accesorios fabricados en diferentes tipos de matenales, aleaciones, 

diáinefros y Schedule (espesor de pared calculado para las condiciones de Irabajo 

de la cafierIa o accesorio) y se utilizan para dar runibos diferentes a los flmdos 

• transporta4os en dicha cañeria. 

Entre los tipos de uniones• tipo.tepodemos encontrar uniones.;de diámetros 

iguales o. uniones deT rectas, también encontramos uniones reductoras con dos 

orificios de igual diámetro yuio,diferente. . 

Entre las caracterIsticas más comunes tenemos: . . 

•
1 

Diámetro: Las uniones te existen endiámetros desde ¼" hasta los 40" los 

cuales son las más utilizadas nonnalmente. 

• Espesor: EsteLfactor depende- del. espesor, de .lacañerIa 0 accesorio a La 

• cual va a ser instalada y ellos existen desde el espesor de fabricación 

hasta el doble extra pesado (Se destacan por soportar grándes cargas con 

• minima .deflexión, ya seaii concentradas o uniformernente repartidas). 

• Aleación: Las más usadas en la fabricación . son aceos' al carbono, 

inoxidables y galVanizados. 

• Juntas: Para poder mstalar urnones te, en alguna linea de cañerIa en 

especIfico se puede hacer, mediante procedimientos de rosca (thredolet), 

embutible-soldable (sock-et-weld) o soldable a tope (butt-weld)1 

• Dimension: Es la medida del centro a cualquiera de las bocas de La uniOn 

de tipo T. 

Figura 2.5 Ufiiófi TiO6 T. 

Fuente: www.thepipefithng.com. 
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2.1.4.5. Reducción 

Se denominam reducciones a los accesorios de forma cónica, fabricados de 

diversos materiales y aleaciones, los cuales son utilizados para disminuir el volumen del 

fluido a través de las lineas de las cafierlas. 

Entre los. tipos más• comunes encontramos, los de tipo estándar concénfrica, el 

cual es un accesorio reductor utilizado para la disminucion del caudal del fluido, 

aumentando su velocidad, manteniendo su eje. Por otro lado encontramos los de tipo 

estándar excéntrico, los cuales al igual que los anteriores disminuyen el caudal de la 

linea, aumentando su velocidad pero perdiendo su eje. 

Entre las caracteristicas más comunes están: 

. Diámetro: Es a medida del accesorio o diánwtró nominal, y varla  desde 

¼" x 3/8" hasta diãrnetros mayores encdnfrados en la norma ASME 

Bl6.5. 

• Espesor Es el grosor de las paredesde la reducción. Y deptide de las 

cafierIas o accesorios a la cual será instalada. Se presenta un variedad 

que va desde el espesor estândar hasta el de doble extra pesado. 

• Aleación: Es la mezela de losmateriales rnetãlicosqiesoti utilizados en 

la fabricación de una reducción, siendo las más utilizadas: aceros al 

carbono, tanibién aceros con un % de crorno, aceros moxidable, etc. 

Junta: Es el tipo de instalación a través de juntas roscables, embutibles 

soldables ysoldables a tope. 

• Dimension: Is la medida de bôcá a boca de lareduccióh concéntrica y 

excéntrica: 

Figura 2.6 ReducciónGraduaI 

Fuente: w*'.thepipefithng corn. 
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2.1.4.6. Válvulas 

Es un accesorio que se utiliza para regular y controlar ci flujo de una cafieria, 

siendo las válvulas el elemento que comprende del 20 al 30% del costo de la caiieria en 

una empresa segün sea su proceso. Siendo visto desde el punto de vista del proceso en 

donde la válvula puede estar completaniente cerrada permitiendo un nivel de flujo cero, 

o bien estar completamente abierta, además de N.A (normalmente abierta) o N.C. 

(nonnalmente cerrada), puede permitirsele estar en un estado parcial segün sea la 

necesidad de posiciones interinedias. 

La selección de vâlvulas toma real valor cuando se pone desde ci punto de vista 

económico, debido a que algunas marcas o bien el proceso pueden incidir gradualmente 

en su costo. 

Segin sus caracteristicas estas pueden ser de varios tipos segün sea el diseflo del 

cuerpo y ci movimiento del obturador (parte móvii que pennite variar ci tamaño de la 

abertura del pasaje de la váIvula). Tambiéii se pueden clasificar segin la función que 

cwnple, entre las cuales pueden ser de cierre o bloqueo, de estrangulación o para 

impedir ci flujo inverso (de retención). 

Entie las vãlvuias más comunes se encuentran: 

• Vâlvula de mariposa: Son uno de los tipos más usuales, además de 

sencillas, ligeras y de bajo costo en su inversion inicial. El costo de 

mantenimiento también es bajo, debido a que estas tienen un minimo de 

piezas móvilcs. El cuerpo está formado por un anillo cilindrico dentro del 

cual gira transversalniente un disco circular. La válvuia puede cerrar 

herméticamente mediante un anillo de goma encajado en ci cuerpo. El 

uso principal de las válvulas de mariposa es, para ci corte de linea o la 

estrangulaciOn cuando se manejan grandes voiámenes de gases y liquidos 

a presiones reiativamente bajas 

• Váivula de bola: El cuerpo de este tipo de váivula posee una cavidad 

intema de forma esfénca que aiberga un obturador en forma de bola o 

esfera. La bola posee un corte adecuado en forma de V, que fija la curva 

caracteristica de la válvula, y gira transversalinente accionada por un 

servomotor exterior. El cierre hermético se logra con uii aro dc teflOn 

incorporado al cuerpo contra ci cual asienta la bola cuando la válvula está 
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cerrada. En posición de aperturá total, là válvtila equivale 
aproximadarnente entamaflo .a 75% del tamaflo de la ,cafteiia. La válvula 
de bola se emplea principalmente n. el confrQ.i dei, caudal de fluidos. 
negros o bien fluidos con un porcentaje .de sólidos en suspension. 

• Válvula de compuerta: este tipo d.c válvula supera en rnimero a otroS tipos 
de válvulas en cuanto a los servicios en donde se requiera una circulación 
interrumpida y poca caIda de presiOn. 

Esta váivula efectüa su cierre con un disco vertical piano o de forma ,  
especial  que se mueve verticalmente al flujo del fluido. Tiene la ventaja 
de presentar rnuy poca resistencia al flujo de fluido cuando esta: en, 
posición de apertura total. 

• Válvula de giobo: Son utilizadas para cortar en la medida en que se 
requiera, un detenninado fluido. Las caracterIsticas de los servicios de 
estas vâlvulas que se encuentran en operación frecuentemente incluyen, 
estrangulamiento al grado deseado de, cualquier flujo (gases y aire),. 
además de una alta resistencia y calda tolerable de presiOn en Ia linea. 
Pueden ser de asiento (abertura a través de la cual pasa el fluido), de 
donde asiento y de obturador equilibrado. respectivamente. Las válvulas 
con un accionamiento del asiento simple Se emplean cuando la. presión. 
del fluido es baja y se precisa que 

. 
las fugas en posiciOn de cierre sean. 

minimas, se emplea en válvulas de gran tamaño o bien cuando deba 
trabajar esta, con una alta presiOn diferencial. 

Figura 2.7 Válvula de Globo. 

Fuente: www.theindustrialvalvesball.com. 



2.2. CRITERIOS PARA LA SELECCION DL LOS MATERIALES 

El problema principal que afecta a la empresa es la corrosion, por ende algunos 

materiales no son aptos para este tipo de proceso, todo se debe al hecho de que en la 

planta existe un porcentaje de sal en el aire en algunas areas, mientras que en otras por 

transportar el producto Ilamado clorato de sodio, se vuelve imposible utilizar materiales 

que presenten un posible riesgo de ignición debido al roce de las paredes de este material 

con el fluido. 

La corrosiOn en algunos metales y sus aleaciones puede terminar siendo un 

problema grave en algunos casos, siendo que la mayoria de estas situaciones pudiesen 

ser evitadas con la adecuada selección de la ainplia gama que hoy existe en el comercio. 

Entre ellos claro está, no solamente se reflere metales sino que también a plásticos, 

cauchos materiales cerámicos pinturas u otros más variados como revestidos o 

recubiertos de aislantes. 

Aunque la gran resistencia a la corrosion de algunos materiales es un factor 

importante a la hora de su selecciOn; no es el que condiciona su elección, debido a que 

también mucho dependerá del trabajo y tamaflo de la planta los cuales son patrones de 

gran importancia a la hora de escoger los materiales indicados. 

Los códigos para los recipientes a presiOn son los que proveen las condiciones de 

corrosion al mdicar los espesores de pared. SegIm el tipo de corrosion: generalizada, por 

picado, bajo tensiones, con fatiga, intergranular, etc. 

A menudo la corrosiOn puede prevenirse cuidando detalles en el diseflo ma's que 

seleccionando materiales más resistentes y por ende más costosos. 
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2.2. 1. Consideraciones generales v criterios de diseflo, 

El . diseno básjco .  .de •una. red ide. .piping.o •.de cañerIas depende de diversos 

elementos :que. b confonnan tales como .cafietas, bridas,.. empaquetaduras, váivulas, 
accesorios, .filfrO5, ampas. de vapor, juntas de, expansion. AsIçomo el diseulo de los 

elernentos de soporte, tales como accesorios...que deban i. ontacios a altura, pero no 

incluye el de las estructuras que fijan los soportes, tales como pórticos de acero ii otro 

elemento -de soporte disefiado para el conjunto; 

A continuaciOn se establecerán algunas pautas básicas a tener, en cuenta en el 

diseflo de una planta: .............................. 

Establecer condiciones de diseflo, esto incluve presjón, temperatura y 

olras condiciones tales como, la velocidad del viento en algunos casos al 

igual que movimientos sisnucos, choques de fluiao, gradientes termicos y 

nümero de cicbos de diferentes tipos de carga. 

Determinación del diámetro de la caneria, el cual depende 

fundanientahnente de jás condiciones del prOceso, es decir, del caudal, la 

velocidad y la presión del flui4o. 

SelecciOn de los materiales de la tuberia, con base en la coirosiOn, 

fragilizarian y resistencia mecánica. 

Clasificación de bridas y válvulas. 

se) Calculo de, espes,or mmnirnode la;pare (Schedule) paralas temperaturas y 

.-presnes. de diseflo queson,-  propuestas por las :nonflas ASIVIE  B3,1,, de 

manera que la tuberIa sea: capaz;de sopoitar los :e.sfiierZos tangenciles 

producidos por la presión del fluido. 

f) Establecimiento de una configuraciOn aceptabie, 4e soportes para el 

sistema de cafierlas. 

) Añáliis de esfurs por fledó ar eñftd' lo~  esfuerzos 

producidos en la tUberIaor los distrntos fldde'aa ésten en e rango 

de los valores admisibles, ei find rnprobar'4ue las 'àargas sobre 

los equipos no sobrepasen los valores limites, satisfaciendo asI los 

. . . 5 

s... • ;. r.,,. -- ....... . 
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2.2.2. Normas de disefto 

Las normas mas utilizadas en el análisis de sistemas de cafierlas, son las normas 

pertenecientes a la American Standar Institute y la American Society Of Mechanical 

Engineers ANSI/ ASME B31.1, B31.3, entre otras; en lo que respecta directamente al 

diseflo aplicado en industrias encontramos las siguientes normativas. 

CARACTERISTICAS DISEIJO 

Transporte de vapor ASME B 31.1 

Refinerlas y plantas petroquimicas ASME B 31.3/API 5L 

Transporte de hidrocarburos y derivados ASME B3 1.4/API 5L 

Transporte de distribución de gas ASME B3 1.8/API 5L 

Tabla 2.2 Normas de Disefio. 

Fuente: Manual de Inspeq Ingemeria LTDA. 

En lo que concieme al disefio todas las normas son bastante similares, existiendo 

como es de comprender, algunas discrepancias en relación a las condiciones del diseflo, 

al cálculo de los esfuerzos y los factores adimsibles. 

2.2.3. Presión de diseflo 

La presión de diseflo no será menos que la presión expuesta a las condiciones 

más severas de presión y temperatura, extema o intemamente, que se espere de 

operación en condición normal de funcionamiento. 

La condición más severa de presión y de temperatura será aquella que resulte en 

el mayor espesor requendo y en la clasificación (rating) más alta de los componentes del 

sistema de piping. 
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Este requisito, se cuinpie utiiJzando presiones dc diseño del rang6 de'ias 30 
Lbs/pulg2  o 1Q% rnas que la, preston dc trabajo,,también,. se dèbe considerar la presiOn 
hidrostática del fluido o cualquier otra sustancia contenida en. ci recipiènte 

Temperaturade.dieflo •'.: . ' ' ' 

La temperatura de diseflo es aquelia en que ci metal, aieación o material, presenta 
una condiión más severa de presión y temperatura; Los requisitos para determinar Ia 
temperatura de diseflo se deben considerar los siguientes puntos 

• Para los componentes 'dc la Cafleria conaislamjentó. extemo,ia temperatura del 
material para ci diseflo será como maximo la temperattira del Aise& del fluido 
contenido, tales como ci caso de las caflerlas recubiertas de PVC recubiertas con 
fibra de vidrio. 

 

• En cuanto a las cafierlas sin aislamiento externo y sin jevestiiniento intemo, 'on 
fluidos a temperaturas de 32°F (0°C) y supenores, la temperatura del material 
para ci diseffo será la maxima, disefio del 1 uido reducida, para 
do se presenta la siguientetab  lad e porcentajes.segiin .cprnponeifles:. 

'''''"' :' ' " '''• S 

COMPONENTES PORCENTAJE DE 

TEMPERATURA(T?) 
Valvulas, caflenas, uniones solapadas y accesonos 
'sOldadós' . 

5 

Accesorios enflangeados (bridados) 10 
Bridas (en lInea) 10 
firidas de uniones solapadas 15 
Empaquetaduras (en uniones en linea) 10 

Pernos (en uniones en linea) 20 

Empaquetaduras(en casquetes de válvulas) 15 
Pemos (encasquetes de válvulas) 30 

Tabla 2.3 Temperaturas de Diseño para Equipos de Linea. 

Fuente: Manual lnspeq Ingenieria Ltda. 
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• Para temperaturas de fluidos menores de 32°F (0°C), la temperatura del 

material, aleación o metal para el diseflo, será la temperatura de diseño 

del fluido contenido.. 

• Para tuberIas aisladas internamente la temperatura será especificada o 

será calculada usando la temperatura ambiental maxima sin viento 

(velocidad cero). 

2.2.5. Espesor de pared 

El minimo para el espesor de pared en cualquier cafleria a presión intema o externa, 

dependerá de la norma de disefio por la cual se basa e proyecto, y en general se 

encuentra dada en función de: 

• El esfuerzo permisible para el material de la cafieria. 

• Presión de diseflo propuesta por los disefiadores. 

• Diámetro de la cafleria. 

• Tolerancia en el diámetro de corrosion dependiendo del material. 

• Factor de junta dependiendo del material, encontrado en las nonnas de diseflo. 

• Factor de calidad encontrado en las normas de diseflo. 

Además, el espesor de pared de una cafierIa sometida a una presión extema es 

una funcion de la longitud de la cafieria, pues esta incluye la resistencia al colapso de 

dicha canerIa. 
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2.3. PERDIDAS DE ,CARGA 

En la conducción de fluidos existen dos tipos de conducciones, por las cuaes 
este es transportado, dichas son mediantes conductos cerrados tales como tubei'as o 
cailenas, en donde dicho fluido se encuentra bajo preslon, mientras que el otro tipo es de 

conduetos abiertos o canales, en donde el fluido se encuenira a presión atmosférica y 
cuentan con una superficie al aire libre. 

En todo parrón de cafierlas se encuentran perdidas de carga, las cuales son 
dividias en pérdidas primarias y secundarias: 

• Perdidas Primarias: Son las que se producen por el contacto del fluido 

con la superficie de la cafieria, enire sus capas y por rozamiento de sus 

partIculas, en otras palabras son las pérdidás en 'los tranios rectos de la 
• canena. ' .' 

• Perdidas Secundarias: Son las pérdidas originadas prodücto de los 

cainbios de dirección' ô de ia fotina de la cafieria, n ellas se piiden 

mencionar codos, transicioneS; tees, ampliacionès, reducciones o bien 
uniones. 

2.3.1. Pérdidas primarias 

Para realizar el calculo de pérdidas, de carga tanto en tuberlas como en canerias, 

existen dos factores que juegan un papel detenninante:. 

2.3.1.1. Definir el tipo detuberIalisa o rugosa 

Lisa: Plstica o de cobre. ' 

Rugosa: Acero, hierro fundido, cemento. ' 

2.3.1.2. NumerodeReynolds  

El comportamiento de un fluido, particularmente con .respecto a las pérdidas de 
energia, depende bastante de si el fluido es laminar o .turbulento debido a que el fluido 
intermedio se considerara despreciable puesto que solo se dará en ciertas condiciones 
especiales, debido a ello es ideal, el poseer medios para predecir el tipo de flujo sin la 
necesidad de observarlo, y a pesar que la, observación directa es imposible paralos 
fluidos que transitan en ductos opacos, se puede demostrar experimentalmente y 
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verificar analiticamente el carácter del flujo en un conducto redondo depende de cuatro 

variables: la densidad de un fluido (p), la viscosidad del fluido ('u), el diámeiro del 

conducto (D), y la velocidad promedio de flujo(v). Osborne Reynolds the el priinero en 

demostrar que un flujo laminar o turbulento puede ser predicho si se conoce la 

niagnitud de un mimero adimensional, conocido ahora como nümero de Reynolds (NR). 

vDp vD 
NR = - = - 

11 V 

Ecuación 3 Numero de Reynolds. 

Estas dos formas de la ecuación son equvalentes, puesto que v = p/p, el nuimero 

de Reynolds es adimensional, sin embargo es imprescindible que todos los términos de 

la ecuación estén en unidades congruentes, con el fin de obtener un valor nuniérico 

correcto para NR. En unidades del sistema británico, v debe estar en pies por segundo, D 

en pies, p en slug/pies', i en libras por segundo por pie cuadrado (lb*s/pies2), y v en 

pies cuadrados por segundo (pies2/s). 

El ni1mero de Reynolds es el cociente de la fuerza de inercia sobre un elemento 

de fluido, entre la fuerza viscosa. La fuerza de inercia se deriva de la seginida ley de 

newton del movimiento, F=rna. Mientras que la fuerza viscosa esta relacionada con el 

producto de Ia tension de coPe por el area. 

Los flujos que poseen un nuniero de Reynolds grande, tIpicamente es debido a 

una alta velocidad o a una baja viscosidad, o simplemente producto de ambas, tienden a 

ser turbulentos. Aquellos fluidos que poseen una alta viscosidad o que se mueven a 

bajas velocidades tendrán un numero de Reynolds pequeflo y tendrán que ser laminares. 

Para aplicaciones prácticas en flujos de conductos, tenemos que si el nuinero de 

Reynolds posee un flujo menos a 2000 como bien se dijo antes este será laminar y si el 

Reynolds fuese mayor a 4000 el flujo seria turbulento, existe un intermedio entre el 2000 

y el 4000 aunque es imposible de predecir por ende este es conocido como region 

cntica. Las aplicaciones tipicas involucran flujos que se encuentran bien colocados en el 

intervalo de los flujos laminares o en el intervalo de flujos turbulentos, de modo que La 

existencia de esta region de incertidumbre no ocasiona gran dificultad. 
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Si se encuentra el flujo en la denominada region crItica, la práctica normal 

consiste en cambiar la rapidez de flujo o el diámetro del conducto para,hacerque el flujo 

sea claramente laminar o turbu1ento. Entonces se hace posible un qnálisis máspreciso. 

2.3.1.3. Seleccionar el to de régimen:al gue el fluido será sometido. 

Mediante una cuidadosa mininüzación de las jerturbacionës extemas, es posible 

mantener un flujo laminar para nümeros de Reynolds hasta de 50.000. Sin embargo, 

cuando NR que aproximadamente  4000, uiiâ jeibàcion mdior dila corriente de flujo 

ocasionarla un cambio sübito en el flujo de laminar a turbulento.. 

Si NR < 2000, el flujo es laminar. 

Si NR> 4000, el flujo es turbulento. 

2.3.1.4. Perfiles de velocidad. 

Si no se indica una velocidad propia, se debe asumir que el termino velocidad 

promedio del flujo se podia determinr a partir de la ecuación de continuidad. 

Ecuaci6n4 Areade un: Cilindro. 

Una vez obtenida  nuestra area seprocedefa  a caibular lá velocidad:  

v=Q/A 

Ecuación 5 Perfil de velocidad. 

Sin embargo, en algunos cass debmo dëtérminâ là  èlidâddë!  fluido enun 

punto dentro de La coniente del flujo. 
0 0 
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La magnitud de la velocidad no es en modo alguno, unifoime a través de una 

sección particular del conducto, y, como se podrá ver en la figura a continuacidn, la 

forma en que la velocidad varia con respecto a la posición dependerá del tipo de flujo 

que exista, por ejemplo, Si es laminar: 

t J 'U 
Figura 2.8 Perfil de Velocidad Flujo Laminar. 

Fuente: Libro Mecánica de Fluidos Aplicada, Robert L. Mott. 

0 bien en caso contrario, se puede apreciar, la cafieria con un fluido turbulento: 

Figura 2.9 Perfil de Velocidad Flujo Turbulento. 

Fuente: Libro Mecánica de Fluidos Aplicada, Robert L. Molt. 

Tal y como se puede observar en la figura 2.9, del perfil de velocidad del flujo 

turbulento, se aprecia una capa delgada de fluido cerca de la pared del conducto en 

donde la velocidad es bastante pequefia y en la cual ci flujo es realmente laminar. A esta 

se le conoce como capa frontera. 
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Debido a la regularid.ad  del perfil de velocidad en un flujo laminar,  podemos 

defmir una ecuación para la velocidad local en cualquier punto dentro de la trayectoria 

de flujo. Si iiamamos ala velocidad locai (U), a un radio (r), al radio máximo (r0)  y ala 

velocidad promedio (v), entonces 

U=2v[1—(r/r0)2] 

Ecuación 6 Velocidad Promedio FlujdLiminar. 

2•3•1•5• Ecuación de Darcy 

En la ecuación general de la energia: 

P2 
L = - + 22 + 

V2 

Y 2g y 2g 

Ecuación 7 Ecuación general de la Energia. 

El tennino hL se define como la energia perdida por el sistema. Una componente 

de la perdida de energIa se debe a la fricción en el fluido en movimiento. La .fricción es 

proporcional a la cabeza de velocidad de flujo y  al 'cociente de. la longitud entre el 

diámetro de la con-iente de flujo, para el caso de flujo en cafierlas y tubos. Lo anterior se. 

expresa de la siguiente manera matemática en Ia, ecuación de .Darcy:. 

L v2  

D 2g 

Ecuáción 8 Ley de Darcy. 

En la que: 

• hL: perdida de energIa debido a la friccion (N*m/N, m. lb-pie/lb, pie) 

• L: longitud de la corriente de flujo (m o pie) 

• D: diámetro del conducto (m o pie) 

• v: velocidad de flujo promedio (m/s o pie/s) 

• f: factor de fricción (sin dimensiones) 
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La ecuación de Darcy se puede utilizar para La perdida de energia en secciones 

largas y rectas de cauierlas y tubos redondos, tanto para flujo laminar como turbulento. 

La diferencia entre los dos está en La evaluación del factor de fricción, f que carece de 

dimensiones. 

2.3.1.6. Perdidas de fricción en flujo laminar 

El fluido en el flujo laminar parece desplazarse en forma de varias capaz, una 

sobre otra. Debido a La viscosidad del fluido, se crea una tension de corte entre Las capas 

del fluido. La energia se pierde del fluido mediante la acción de vencer a las fuerzas de 

fricción producidas por la tension de corte. Puesto que el flujo laminar es tan regular y 

ordenado, podemos denvar una relación entre la perdida de energia y los parámetros 

medibles del sistema de flujo. 

Esta relación se conoce como ecuación de Hagen-Poiseuille. 

321.tLu 

yD2  

Ecuación 9 Ecuación de Hagen Poiseuille. 

Para parámetros implicados son las propiedades del fluido correspondientes a Las 

viscosidades y al peso especffico, las caracterIsticas geométricas correspondientes a 

longitud y diámetro del conductO, y la dinániica del flujo, caracterizada por La velocidad 

promedio. Las pérdidas por fricción viscosa dentro del fluido determinan La magnitud de 

la perdida de energia. 

La ecuación de Hagen-Poiseuille solamente es válida para los fluidos laminares 

(NR <2000). Sin embargo, Darcy también podria usarse para calcular la perdida por 

fricción en un flujo laminar. Si se igualan las dos relaciones para hL. Se logra despejar 

valor del factor de fricción de la siguiente forma: 

L v2  32j.tLv 
f **= yD2 

Ecuación 10 Metodo uno, Factor de Fricción Flujo laminar. 
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0 bien, dependiendo delos vaioresobtënidôs .se puede nsartanibién: -;T- 

- 

32iiLv 
* 
Mg -  64ig 

yD2  Lv2  - vDy 

Ecuación 11 Metodo dos, Factor de Fricción Flujo Laminar. 

Como p = y/,g, obtenemos: :, 

64p. 

vDp 

Ecuación 12 Despeje del Metodo dos Factor de Fricción Flujo Laminar. 

El niin ero .de Reyip1ds se defrne como NE - Op IV . entonces tenemos: 

64- - 

f 
NE  

Ecuacion 13 Forma Simplificadâ del Factor de Fncción Flujo Laminar. 

2.3.1.7. Pérdidas de fricción en flujo turbulento 

Para flujos turbulentos de fluidos en .conductos circulares resulta ias, 

conveniente utilizar La ecuación de Darcy para poder calcular La perdida de energIa 

debido ala fricción. 

No es posibie determma ci factor de fticcion,f mediante un simple calculo, como 

se reahza para el flujo lammar, pues el flujo turbuiento no se conforma de movmuentos 

regulares y predecibles. - - 
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Es bastante caótico y está cambiando constantemente. Por ello es de vital 

importancia confiar en los datos experinientales para detennmar el valor de f. 

Figura 2.10 Perdidas Por Fricción Flujo Turbulento. 

Fuente: Libro Mecánica de Fluidos Aplicada, Robert L. Mott. 

Las pruebas han demostrado que el immero adimensional f depende de otros dos 

nümeros, también adimensionales, el niimero de Reynolds y ia rugosidad relativa del 

conducto. Esta ilitima es ci cociente del diámetro,D del conducto entre la rugosidad 

promedio, c (letra griega de epsilon), de la pared del conducto. 

En la figura anterior se aprecia la rugosidad de la pared de un conducto 

(exagerada) como la altura de los picos de las irregularidades superficiales. La condición 

de superficie del conducto depende bastante del material con que está hecho ci conducto 

y ci método de fabricación. 

Para cafierlas (conductos) y tuberlas disponibles comercialinente, el valor de 

diseflo de la rugosidad de pared, z, ha sido déterminada mediante una tabla que muestra 

las rugosidadesde diversos materiales: 

MATERIAL 
Rugosidad absokita, e 

(rn) 
Vidrio piástico Suavidad 
Cobre iatôn, pIomotuberia) 1,5 x 10 - 
Hierro fundido sin revestir 24 x 10- 4 

Hierro fundido: rrevestido de asfalto 1.2 10 -n 
Aceo comercial o acero soldado 4,6 >z 10 
Hierro forjado 4.6 x 10 
Acero rernactiado 1.8y10 3  

Tabla 2.4 Rugosidad de Conducto: Valores de Diseflo. 

Fuente: Libro Mecánica de Fluidos Aplicada, Robert L. Mott 
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Adicional a ello tambien podemos mencionar 

• PVC/PFRP:1,5*10 3 (rn) 

• Titanio: 1,5*10(m) 

• Concreto: 1,2*10 3(m) 

El coeficiente de rugosidad utilizado para obtener el factor de fricción, en 
conjunto con el nümero de Reynolds Se, calculara de la sigiieite fo.niia:. 

Er 
 = 

NR 

Ecuaciön 14 Goeflciente de Rugosidad .. 

Uno de los metodos mas exigentes empleados para evaluar el factor de fnccion 
hace uso del diagrama de Moody; Vea anexo 5. El factor de fricción, f grfica4o contra 

el mimero de Reynolds, NR. Con una serie de curvas paramétricas relacionadas coti la 
rugosidad relativa, D/c. 

Tanto f como NR están graficados en escalas logaritmicas, debido al amplio 

mtervalo de valores encontrados. En el extremo izquierdo del diagrama par a nüineros de 
Reynolds menores que 2000, la linea recta muestra la .reiación f= 64IN 

para el flujo laminar. Para 2000 <NR <4000, no se trazan curvas, pues se trata de la 
zona critica entre un flujo laminar y turbulento y no es posible predecir el tipo de flujo. 

Más amba de NR = 4000, se grafica la familia de curvas para diferentes valores 

de DIc. A partir de estas curvas se pueden hacer varias observacion.es  importmtes: 

Para un nuimero de Reynolds dado un flujo, conforme la rugosidad 

relativa, DIE aumenta, ci factor de fricción disminuye. 

Para una cierta rugosidad relativa dada, D/c, el factor de fricción 
disminuye al aumentar ci nñmero de Reynolds, hasta que se alcanza la 

zona de turbulencia compieta. 
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Dentro de la zona de completa turbulencia, el nümero de Reynolds no 

tiene efecto alguno sobre el factor de fricción. 

Confonne auinenta la rugosidad relativa, DIE, el valor del niimero de 

Reynolds en ci cual se inicia la zona de completa turbulencia empieza a 

aumentar. 

En la figura que se presenta a continuación se aprecia un diagrama más 

simplificado de Moody en ci cual se identifican las diferentes zonas. 

La zona laminar en la parte izquierda ya ha sido analizada. Mientras que en la 

parte derecha de la linea punteada que cruza ci diagrama se encuentra la zona de 

completa turbulencia. El factor de fricción más pequeflo posible para un flujo turbulento 

es mdicado por Ia linea correspondiente a conductos lisos. 

Entre la linea de conductos lisos y la pequefia linea que scflala ci inicio de la zona 

de completa turbulencia se encuentra Ia zona de transición. En esta, las diferentes lineas 

DIc están curvada, y se debe tener cuidado de evaluar el factor de fricción de forma 

adecuada. 

q, 74li3cz0ka 
I I 

Ltmn*t .44 1 -Tuxbuten;O 

:= 1.06  

: 

.O2•- J- .- 
I 1 

Ccnductolcos 

tt 

los -. 1 06  

403 
de Rcyaolth. N, 

Figura 2.11 Diagrama de Moody. 
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Fuente: Libro Mecánica de Fluidos Aplicada, Robert L. Moti. 
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Las curvas punteadas muestran como..el factor;de fricción po.drIa cambiar de 

acuerdo eon el valor de la rugosidad relativa. Para valoresbajos de DIE: (10 cual indiea 

una rugosidad de pared del conducto aDa), el aumentOen, el factor de friccion es mayor, 

confonne el flujo cambia dc laminar a turbulento. Lapérdida de energIa es proporcional 

a! factor de fricción, loseambios en dicha magnitud son sigrnficativos. 

Debido a que la rugosidad relativa se define como Die, una alta rugosidad 

relativa indica un valor bajo de e, es decir, un conducto liso, de hecho en la curva 

etiquetada como conductos lisos se utilizan para materiales, como el vidrio, ya que 

poseen una rugosidad relativa tan pequefia que Die serla un nümero extremadamente 

grande. 

2.3.1.8. Uso del diarana de Moody 

Ver anéxo 5. El diagrama de Moody se utiliza comouna ayuda pa determinar 

ci valor del factor de fricción f, para ci flujo turbulento. Deben conocerse los valores del 

niimero de Reynolds y de la rugosidad relativa. Por consiguiente, los datos básicos 

requendos son ci diametro interior del condtcto,el material con ci que ci conducto está 

hecho, la velocidad de flujo, ci tipo de fluido y su temperatura, con los cuales se puede 

encontrar la viscosidad. 

'2.3.1.9. Ecuaciones del factor de friccióti 

El diagrama de Moody; Ver. anexo 5. Es un medio conveniente y lo 

suficientemente preciso para determinar ci factor de friccion cuando se resuelven 

problemas mediante cálculos manuales y para este trabajo será ci método seleccionado, 

sin embargo en ocasiones los cálculos deben ser automáticos a fm de obtener una 

solución inmediata en un computador o alguna calculadora programable, para do es 

necesario poseer ecuaciones que nos ayuden a llegaual valori del factor de fricción. 

La ecuación que se utiliza para trabajOscon diagrama dé Moody cubEe ties 

difereines zonas del diagràma. En ia, zonade flujo lathitiar, para valoreg del nmerode 

Reynolds por debajo de 2000, f puede ecbnfrarè con là ecuación 13. 

Esta reiación, esta graficada en ci diagrama de Moody como una ilnea recta en ci 

lado izquierdo del diagrama. Para los nümeros de Reynolds desde 2000 hasta 4000, ci 

flujo se encuentra en la region crItica y es imposible predecir ci valor de f. 
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Por encima del iinmero de Reynolds de 4000, por lo general el flujo se conoce 

como turbulento. Sin embargo, en esencia existen dos zonas de mterés en este punto. 

Hacia el lado derecho del diagrama, el flujo está en la zona de completa turbulencia. Se 

puede observar que el valor de f no depende del nümero de Reynolds, sino solo de la 

rugosidad relativa Dig. En este intervalo, se aplica la siguiente formula: 

2log 0(3.7 D/) 

Ecuación 15 Intervalo de Rugosidad Zona Derecha Diagrama de Moody. 

La frontera de esta zona es la linea punteada quë corre, por lo general,, de la parte 

superior izquierda a la parte inferior derecha del diagrama de Moody. La ecuación de 

esta linea es: 

1_ N, 

71 - 200(D/) 

Ecuación 16 Intervalo de Rugosidad Zona Izquierda Diagrama de Moody. 

La tercera zona del diagrama de Moody, que se conoce como zona de transición, 

se encuentra entre la zona de completa turbulencia y la linea que se identifica como 

conductos lisos. La linea de conthictds lisos tiene la siguiente ecuación: 

1 

(N

R  f 

Ecuación 17 Intervalo de Rugosidad Zona Transición Diagrama de Moody. 

Siendo lisos, estos conductos no presentan irregularidades supefficiales al flujo, 

de modo que el factor de fricción solo es función del nümero de Reynolds. Los 

conductos hechos de vidrio o de cobre tenen un valor de rugosidad relativa que los 

acerca a la linea de conductos lisos. 

+ t 
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En la zona de transición, el factor de fricción es función tanto del nümero de 
Reynolds como de la rugosidad relativa. C.F. Colebrook desarrollo la relación para el 
factor de fricción en esta zona: 

1 _ 1 2.51 
= —21og10 

DIE NR'%ff 

Ecuación 18 Rugosidad Realativa Metodo Coleebrook. 

A pesar de que es una forma confiable de obtener,  el valor del'.  factor de fricción 
para cafterias o rnberIs lisas en terreno no. es muy util, debido a:  que su exactitud 
dependerá en gran medida de los equipos que haya disponibles en el momento y lugar 
del cálculo. 

2.3.1;10. Diferencias de carua en la caiieria o tuberla 

uando ya se encuentra determinado el mimero de Reynolds, la rugosidad relativa del 
material de la caileria o tuberia, asI como también identificado el valor del factor de 
fricción, se suele proceder con Ia diferencia de carga en la .cañerIa a fm de saber cuãnta 
es la presión que se pierde del punto uno al punto dos de una sección o Iramo de cafleria, 
para ello se utiliza la siguiente ecuación: 

L pt' 2  

Ecuación 19 Diferencias de Carga en la Calieria. 

2.3.1.11. Energiä neces&iapara transvOrtä ê1fluido 

Una vez determinados los puntos que representan las p6rIi4as  dc cara .mayores o 
primarias es necesario calcular la energIa necesaria para ilevar dicho fluido de un punto 
a otroy para ello se utilizarala siguiente ecuación: 
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2.3.2. Pérdidas Secimdarias 

2.3.2.1. Fuentes de perdidas menores 

En la mayor parte de los sistemas de flujo, la pérdida de energia primaria se debe 

a la fricción de conducto, no obstante existen otros tipos de perdida pero al ser 

demasiado pequeños en comparaciôn al ya mencionado, se les da ci nombre de perdidas 

menores. Las perdidas menores ocurren cuando hay un cambio en la sección cruzada de 

La irayectoria de flujo o en la dirección de flujo, o cuando la trayectoria de flujo se 

encuentra obstruida, como sucede con una válvula. La energia se pierde bajo estas 

condiciones debido a fenómenos fisicos bastante compiejos. La predicción teórica de la 

magnitud de estas pérdidas también es compleja, y por tanto normalmente se usan los 

datos experimentales. 

Las pérdidas de energia son proporcionales a la cabeza de velocidad del fluido, al 

fluir este airededor de un codo, a través de una dilatación (ensanchamiento) o 

contracción (reducción) de La sección de Ia cafieria o tuberia respectivamente, o a través 

de una válvula. Los valores experimentales de pérdidas de energia generahnente se 

reportan en téñninos de un coeficiente de resistencia, K, de la siguiente forma: 

hL  = K(v2/2g) 

Ecuación 21 Ecuacion General de Perdidas de Energia Menores. 

En la ecuación 21, hL  es la pérdida menor, K es el coeficiente de resistencia y v 

es la velocidad de flujo promeclio en ci conducto en la localidad donde se presenta La 

perdida menor. En algunos casos, puede haber más de una velocidad de flujo, como en 

las dilataciones o en las contracciones. Es de vital importancia el saber qué velocidad se 

debe utilizar con cada coeficiente de resistencia. 

Si La cabeza o zona superior de velocidad v2 /2g de la ecuación recién vista, se 

expresa en las unidades de metros, entonces la pérdida de energia hL  también estará en 

metros o Nm/N de flujo de fluido. El coeficiente de resistencia no tiene imidades, pues 

representa una constante de proporcionalidad entre la perdida de energia y Ia cabeza de 

velocidad. La magiutud de coeficiente de resistencia depende de la geometrIa del 

dispositivo que ocasiona la perdida y algunas veces depende de la velocidad de flujo. 
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2.3.2.2. Dilatación sibita 

Al fluff un fluido de un conducto menor a uno mayor a través de una dilatación 

sübita, su velocidad disminuye abruptamente, ocasiortando una tutbüiencia que gënerá 

una pérdida de energIa. La cantidad de turbuiencia, ypor consiguieñte; la cantidad dé 

perdida de energIa dependen del cociente de los tamafios de las cafierlas. 

Rcg6nde tuib1eth 

Figura 2.12 Dilatación Sübita. 

Fuente Libro Mecanica de Fluidos Aplicada Robert L Mott 

La pérdida menor se calcula de la ecuación: 

hL  = K(v12 /2g) 

Ecuación 22 Perdida Menor en Dilataciones Subitas. 

Donde vi es la velocidad de fiujo promdio en el conducto menor que está 

delante de Ia dilatación. Las pruebas han demostrado que el valor del coeficiente de 

perdida K depende tanto de la proporción de los tamanos de las dos cafierias como de la 

magnitud de la velocidad de flujo. 

Esto se puede apreciar en la gráfica del anexo 6 o bien en la forma tabular en La 

tabla de a continuación. 
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Al hacer ciertas suposiciones de simplificaciôn respecto del carácter de la 

corriente de flujo, al expandirse a través de una simplificación, respecto del carácter de 

La corriente de flujo al expandirse a través de una dilatación sübita, es posible predecir 

anailticainente el valor de K a partir de la siguiente ecuación: 

K = [1— (A1/A2)12  = [1— (D1/D2 )2] 2  

Ecuación 23 Coeficiente de Perdida Menor en Dilataciones Subitas. 

Los subindices uno y dos se refieren a las secciones menores y mayores, 

respectivamente. Los valores para. K de esta ecuación concuerdan con los datos 

experimentales cuando la velocidad vi es aproximadamente 1.2 m/s. a velocidades 

mayores, los valores reales de K son menores que los valores teóricos. Es recomendable 

usar valores experimentales, si es que se conoce la velocidad de flujo: 

1.0 0.0 0.0 00 0.0 00 0.0 0.0 
12 CIt 010 0.09 009 009 009 000 

016 0.25 0.23 022 0.22 021 0.2o 

1 6 040 030 ots 0.34 0.33,  0.32 032 

03 0 0.45 o.43 42 0.41 0.40 
20 060 036 052 01 050 048 0.47 
23 074 070 060 063 062 060 038 
30 083 070 013 070 069 0,61.  063 

0.02 0.07. .0C 0.78 0.75 0.74 072 
50 096 0*1 004 082 080 071 015 

100 0.90 089 006 004 0.82 0.00 
0,98. CM. 0,08 6.96 0.83 Ota • 1,00 

Tabla 2.5 Velocidades Convertidas a Umdades S.I. 

Fuente: Libro Mecánica de Fluidos Aplicada, Robert L. Mott 
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2.3.2.3. Pérdidasdesalida 

Durante el flujo de un fluido de tin conducto hacia un gran depósito o tanque, 
como se puede apreciar en la figura de a continuación, se observa que su velocidad 
dismmuye hasta casj cero. 

Figura 2.13 Perdida de Salida al Fluir de un Conducto Hacia un Depósito Estãtico. 

Fuente: Libro Mecánica de Fluidos Aplicada, Robert L. Mott. 

En el proceso, la energIa cinética que el fluido posela en el conducto, indicada 
por la cabeza de velocidad V12  12g.  Se disi pa. Pot lOtantO, la perdida de energIa para 
esta condición es: 

hL = 1.0(v12 /2,g) 

Ecuación 24 Perdida Menor en Salida.. 

Esta se denomma perdida de salida. El valor para K = 1.0 se utiliza sin importar 
la forma de salida donde el conducto se conecta con la pared del tanque. 

i(:' 
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2.3.2.4. Dilatación gradual 

La transición de un conducto menor a uno mayor puede hacerse menos abrupta 

que la dilatación siibita de bordes cuadrados, la perdida de energia se reduce. Esto 

nonnalmente se hace colocando una sección cónica entre los dos conductos, como se 

puede apreciar en la figura de a continuaci6n9  en la que las paredes en pendiente del 

cono tienden a guiar el fluido durante la desaceleración y expansion de la corriente de 

flujo. 

7on2 dc kzX4 p. 

Figura 2.14 Dilatación Gradual. 

Fuente: Libro Mecánica de Fluidos Aplicada, Robert L. Mott. 

La pérdida de energia por una dilatación gradual se calcula a partir de la ecuación 

21: 

hL  K(u12/2g) 

Donde vi es la velocidad del conducto menor que esta delante de la dilataciOn. 

La magnitud de K depende tanto de la proporciOn del diámeiro D2  /D1  como del angulo 

de cono, a Para visualizar o bien para efectos de cálculo, acerca de la gráfica del 

coeficiente de resistencia de la dilataciOn gradual, yea anexo 7. 

La pérdida de energia calculada de la ecuaciOn anterior no incluye la perdida 

debido a la fricción en las paredes de la transición. Para ángulos de cono relativamente 

empmados, la longitud de la transición es corta y por lo tanto, la perdida de fricción de la 

pared es despreciable. Sin embargo, al disminuir el angulo del cono, la longitud de la 

transición se mcrementa y la fricciOn de la pared se hace significativa. 
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Tomando en cuenta tanto: la pefdida;de. fricción.de  la pared como la perdida 

debido a:ila4iiataci6n,:podemos obtenerla perdida de .energia in1n1ma con un ángulo de 

cono de aproximadamente siete grados. 

II 0.01 001 003 0.05 0.19 0.13 016 0.18 019 020 0.21 023 

1.2 002 002 004 0.09 0.16 0.21 025 0.29 0 31 0,33 U-35 0.33 

1.4 0.02 003 006 0.12 0.23 030 0.36 0.41 0.44 047 050 0.53 

1.6 0.03 0.04 0.07 0.14 0.26 0.35 042 0.47 0.51 0.54 0.57 0.61 

129.03 0.04 007 0.15 0.2$ 037 044 050 0.54 058 0.61 0.65 

2.0 0.03 0,04 0.07 0.16 019 0.38 046 0,52,0.56 060 0.63 0.6 

25 0.03 0.04 0.0S 0,16 0.30 039 0.48 0.54 0,5E 0.62 0.65 0.79 

3.0 0.03 0,04 0.08 0.16 031 0.401.  O.4 0.55 059 0.63 0.66 0.71 

0,03 0.05 0,08 0.16 03 040 0.49 0,56: 0.0 0,64 0.63 0.32 

Tabla 2.6 Tabla del Coeficiente de Resistencia de la Dilatación Gradual. 

Fuente: Libro Mecánica de FluidosAplicada, Robert L.. Mott. 

2.3.25. ContracciônstIbita 

La perdida de energia debido a una contraccion subita, se calcula a partir de la 

siguiente ecuacion 

hL =K(v22/29) . 

Ecuacion 25 Perdida Menor en Contracciones Subitas. 

Donde v2 es la velocidad en la corriente hacia abajo del conducto menor a partir 

de la contracción, 
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El coeficiente de resistencia K depende de la proporción de los tamaflos de los 

conductos y de la velocidad de flujo, como se puede apreciar en la figura que se muestra 

a continuación,, asI como su tabla explicativa. 

02 

Figura 2.15 Contracción Sñbita. 

Fuente: Libro Mècánica de Fhudos Aplicada, Robert L. Mott. 

Prnporclön dedimetroDID, 

Figura 2.16 Coeficiente de resistencia de una contracción sübita 

Fuente: Libro Mecánica de Fluidos Aplicada, Robert L. Mott 
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Velocidad, V, 

tO 00 00 00 00 00 00 0,0 1  00 00 

003 004 004 004 004 004 005 005 006 
1.2 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0:08 . 0.09 .0.10 oJi 
1.4 017 0.17 0.17 07 b;18 013 018 .01.9, 0.20 

0.26 0.26. 0.26 0.26 0.26 0.25' 0.25 0.25 0i4 
I3''' 0.34 '0:34 ,34 b.33 '0.33' 0.32  

20 0.38 0.37 037 0.36 0.36 0.34 033 0.31 0.29 
2.2 0.40 0.40 0:39 0.39 . 0.38 031 0*'. 0.33, . 

2.5 0.42. 0.42 0,41 0.40 0.40 0.38 07 034 
'' 0.30.......... 

30 0,44, 044 043 042 042 040 039 0,36,033 

4.0 .0.47 0.46 0.45 o.4s 0.44 41 0.41 ' .0.37' 034 
.0. 0.48 0.41 0,47 '0.46 VS 6.441  . 042 08 .0.35 

10.0 049 0.48 0.48 . 047
. 
 ,4,6.45,  043' 0.40 046 

: 0.49 0,48 0.48 . 047 0.47 0.45 0.44 0.41 0.38 

Tabla 2.7 Tabla do Coeficiente de Resistencia Contracción Sübita. 

Fuente: Libro Mecánica.de,Fiuidos Aplicada, Robert'L. Mott. 

El mecanismo mediante el cual se pierde energIa 4ebi4o a ,unacontraçción sübita 

es bastante complejo. En la figura que se muestra a continuación se logra apreciar lo que 

sucede al converger la corriente de flujo. 

Las lineas de la figura representan las trayectoras de las de las diversas partes de 

la corriente de flujo. Las lineas de la figura son ilamadas lineas de trayectona. 

Figura 2.17 Vena Contracta Formada pot una Contracción Sübita. 

Fuente: Libro Mecárnca de Fluidos Aplicada, Robert L. Mott. 
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Al aproximar las lineas de Irayectoria a la contracción, asumen una trayectona 

curva y la corriente total continua estrechándose durante cierta distancia más allá de la 

contracción. Por lo tanto, la sección de cruce mInimo de flujo es menor que la del 

conducto menor. 

La sección donde ocurre esta area de flujo mInimo se denomina vena coniracta. 

Más allá de la contracta, la comente de flujo debe desacelerar y dilatarse nuevamente 

para ilenar el conducto. La turbulencia ocasionada por la contracción y la posterior 

dilatación genera la perdida de energia. 

2.3.2.6. Contracción gradual 

Las pérdidas de energia en una contraceión puedes disminuirse sustancialinente 

haciendo la contracción rnás gradual, en la figura que aparece a continuación se muestra 

una contracción de este tipo, formada mediante una sección cómca entre los dos 

diámetros con canibios abruptos en las juntas. 

El ángulo e, se denomina ángulO del cono. 

Figura 2.18 Contracción Gradual. 

Fuente: Libro Mecánica de Fluidos Aplicada, Robert L. Mott. 
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La tabla que, aparece a. continuación se muestra los datos.pàra el coeficiente de 

resistencia contra la proporción de diámetro para varios va'iores del ángulo del céno. 

La pérdida de energIa se calcula a partir de la ecuación ya vista anteriormente en 

donde el coeficiente de resistencia se basa en la cabeza de velocidad en el conducto 

menor después de la contracción. 

.. . 

Figura 2.19 Grafico Coeficiente de Resistencia Contracción Gradual. 

Fuente: Libro Mecánica de Fluidos Aplicada, Robert L. Mott 

Estos dos dátos son para ninieros de Reynolds InayOres que 1.0105. Paà' 

ángulos sobre un intervalo amplio entre quince o cuarenta 0.05 .0 mènOs,un 

valor muy bajo. Para ãngulos hasta sesenta grados el K es menor que 0.08. 
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Al disminuir el ángulo del cono de la contracción por debajo de quince grados, el 

coeficiente de resistencia se incrementa, como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

U 
U 

UI,  

Pnporci6n de dflrnettoO11D., 

Figura 2.20 Coeficiente de Resistencia Contracción Gradual. 

Fuente: Libro Mecánica de Fluidos Aplicada, Robert L. Mott. 

Esto ocurre debido a que los datos incluyen los efectos tanto de la turbulencia 

local ocasionada por la separación del flujo como la de la fricción del conducto. Para los 

ángulos de cono menor, la transición entre los dos diáinetros es muy larga, lo que 

incrementa la perdida de fricción. 
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El redondeo del. extremo de Ia transición cornea para juntarla con el conducto 

menor puede dismmuir el coeficiente de. resistencia por debajo de los valores motrados 

anteriormente, sin embargo en la figura de a continuaciOn se aprecia una contracción con 

un ángulo. incluido de ciento veinte grados, ci valor de K disminuye aproximtidamente 

de 0.7 a 0.10 con un radio de solo 0.05 (D2), donde D2  estáen el diámetro mtemo del 

conducto menor. 

Figura 2.21 Contracción Gradual Extremo Redondeado en Diámetro Pequefto. 

Fuente: Libro Mecánica de Fluidos Aplicada, Robert L. Mott. 

2.3.2.7. Pérdida de entrada 

En una contracción ocurre de vez encuando un caso especial, cuando un fluido 

fluye desde un depósito o tanque relativani.ente grande va hacia un conducto. El fluido 

debe acelerar desde una velocidad reiativamente despreciable a la velocidad dc flujo del 

conducto. La faciidad con la que se realiza la aceieración determina la cantidad de 

perdida de energia y por lo tanto, ci valor del coeficiente de resistencia de entrada 

depende de la geometria de Ia entrada en la figura que se mostrara a continuaciOn se 

pueden apreciar cuatro configuraciones diferentes y ci valor sugerido de K para cada 

una. 

Las lineas dc corriente ilustran ci flujo del fluido hacia ci conducto y muestran 

que la turbulencia asociada con la formaciOn de una vena contracta es una causa 

iniportante de pérdida de energIa. 
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Esta condición es más severa Para la entrada de proyección hacia adentro, Para lo 

que se recomienda un valor conservador de K = 1.0, la segunda un valor de K = 0.78, no 

obstante se puede dar una referencia más exacta a fm de agilizar el cálculo del 

coeficiente de resistencia Para una entrada de proyección hacia adentro. Para una entrada 

bien redondeada con rID2> 0. 15, no se forma ninguna vena contracta, la perdida de 

energIa es bastante pequeña, y usaremos un K = 0.04. 

En otras palabras después de seleccionar un valor para el coeficiente de 

resistencia, se puede calcular la perdida de energIa a partir de ecuación 25: 

hL  = K(v22 /2g) 

Donde v2 es la velocidad del flujo en el conducto. 

Thnqe 

\ Coidcod4proycccirn ha4oUO 

Enuida de bade cwdrdo 

flaad 

r 0 

Ill, I 

I 0 0,50  

L 0.04 . 0.24 

0.0 
1) 0,06 10"Is 

r 004 (nredDn&td3) 

Figura 2.22 Coeficientes de Resistencia de Entrada. 

Fuente: Libro Mecánica de Fluidos Aplicada, Robert L. Mott. 
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2.3 .28; Coeficientes de resistencia pam válvulãs yjiiiithras 

Existen diversos tipos de válvulas y junturas en el comercio, especificados todos 

segin el fabricante para un trabajo en espeellico e instalaciones en sistemas de flujos de 

fluidos. Las válvulas se utihzan para controlar la cantidad de Ilujo v pueden ser válvulas 

de globo, de ángulo dc mariposa o bien de muchos otros tipos. 

Las junturas dirigen la trayectoria dc un fitijo o bien ocasionan un cambio en el 

tamaflo de la trayectoria de flujo. Se incluyen los codos de varios diseflos, tes, reductores 

boquillas y orificios. 

Es importante determinar los datos de resistencia para eltipo ytamaflo particular 

elegido porque la resistencia depende de la geometrIa de la válvula para su ajuste. 

El método para determinar el coeficiente de resistencia K, se calcula de la 

siguiente manera: 

K(Le/D)ft  

Ecuación 26 Coeficiente de Resistencia Para Valvulas y Junturas. 

El valor de Le /D, Ilamado la proporción de longitud equivalente se obtiene 

mediante la tabla que se aprecia a continuación y se considera que es una constante para 

un tipo dado de válvula o juntura. El valor de Le  mismo se denomina la longitud 

equivalénte y es la lOngitud del condücto recto del mistho diámetrononiinài cömo la 

válvuia que tendria la misma resistencia que esta. El termino Deël diámetro in•'teo 

real del condüctö. • 
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El ténnino ft  es el factor de fricción en el conducto al cual está conectada la 

válvula o juntura, tomando en la zona de turbulencia completa. 

Uvula de globe- cornplcthrneflle abierta 340 

V61vub do 6ngu10—carnpielarflcflte abkrta 150 

ViIvu1a de cornpuena-cOmpletaTflefl(e abietla 8 

—3t4 abietia 35 

—1t2 tibierta 160 

-414 3bi0rt3 900 

V1Ivu1e do ttiflcn6fl—dpo gntotio 100 

V1vula do eciftcac16n-4po do bola ISO 

V)vula do mariposa_-oornp1etmoflte abiena 45 

Code cst.ndar do 90' 30 

Coda do radio do largo de 90' 20 

Codo do calle do 90' 50 

Code est5ndar do 45'  16 

Coda do calic (IC  45' 26 

Coda do dcvoluOidn cctrada SO 

Ic csulndar—con flujo a irav do un tfa= 20 

To cstdndar—con flujo a Irays do unn rama 60 

labia 2.8 Tabla de Resistencia en Válvulas y Junturas Expresada Como Longitud Equivalente en 

Diámetros de Conducto Le/D. 

Fuente: Libro Mecánica de Fluidos Aplicada, Robert L. Mott. 

El diagram a de Moody, en que la zona de turbulencia completa cae en el area 

derecha más lejana, donde el factor de fiicción es independiente del nimero de 

Reynolds. La ilnea punteada que cone generalmente en forma diagonal a través del 

diagrama divide la zona de turbulencia completa de la zona de transición a la izquierda. 

Los valores de ft  varian con el tainaflo del conducto y de la válvula, ocasionando 

que el valor del coeficiente de resistencia K también vane. 



En Ia labia quc se muesira a continuación Sc enumeran los valores (IC ft  para 

tarnaños eständar de conducios. 

Tamafio de conducto Faclor de Factor tic Taniafto de cooducto 

0-027 4 

0.035 5 
I 0ÂJ2 6 0I$ 

0.022 K-jO 0.014 
0.021 12-16 0013 

2 0019 l-2 0.012 
3 0018 

Tabla 2.9 Tabla Para Determinar el Factor de Fricción en la Zona de Turbulencia Completa Para 

Conductos. 

Fuente: Libro Mecãnica de Fluidos Aplicada, Robert L. Mott .. 

No obstante también se puede calcular la longitud equivalente del conducto para 

una válvula y combinar ese valor con la longitud real del conducto, la ecuación puede 

resolverse para Le: 

Le  = K*D/ft  

Ecuación 27 Longitud Equivalente del Conducto. 

Sin embargo esto solo podrIa ser válido si el flujo en el conducto está en la zona 

de turbulencia completa. La magnitud de la proporción de longitud equivalente Le  ID Y 

por lo tanto la perthda de energIa, dependen de la complejidad de la trayectoria de fluido 

a través del dispositivo. 

La construcción intema de la válvula de ángulo es similar a la válvula de globo, 

excepto que el fluido fluye directamente a través del asiento y luego voltea noventa 

grados al dejar la válvula. En la válvula de compuerta, la compuerta se saca de la 

corriente de flujo al abrirse. Cuando está completamente abierta, existe una obstrucción 

muy secundaria. La función de la válvula de venficación es permitir el flujo en una sola 

dirección. 
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23.2.9. Resistencia al flujo en codos 

A menudo es conveniente curvar un conducto, que instalar un codo comercial en 

la linea. La resistencia al flujo de un codo depende de la proporción del radio r del codo, 

con el conducto dentro del diámetro D. la gráfica que se aprecia a eontmuaciOn muestra 

que la resistencia minima ocurre cuando r/D es aproximaclainente tres. La resistencia se 

da en términos de la proporción de longitud equivalente Le/D, y por 10 tanto debe 

utilizarse la ecuación 26: 

K = (Le /D)!t  

Tal y como se realizó en uno de los casos antenores para calcular el coeficiente 

de resistencia. La resistencia que se muestra en la siguiente grafica, incluye tanto la 

resistencia del codo como la resistencia debido a la longitud del conducto en el codo. 

Figura 2.23 Grafica de resistencia debido a los codos de 900 

Fuente: Libro Mecánica de Fluidos Aplicada, Robert L. Mott 
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Cuando se calcula la proporción r/D, r se define como el radio a la Ilnea del 

centro del conducto, denommado ci radio medio. 

Esto es, si R0  es el diámetro extemo del conducto, no obstante existen Ires fonnas 

para determinar un radio, como lo describe la figura anterior: 

r = Ri + Do/2 

Ecuación 28 Radio Medio Metodo Uno. 

r = Ro - Do/2 

Ecuación 29 Radio Medio Metodo Dos. 

r= (Ro+Ri)/2 

Ecuación 30 Radio Medio Metodo Tres. 

Figura 2.24 Codo do una Cafieria a 900. 

Fuente: Libro Mecánica de Fluidos Aplicada, Robert L. Mott 
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CAPITULO 3 DISE1O DE LA SOLUCION 
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3.1.SELECCION DEL EOUIPO i 

3 11 Compresor de anillo liguido 

Los compresores son máquinasdisefiadas para iiipulsar fluidOs gaseosos y 

vapores, y son 'utilizadosen;aquellos campos enque se .requiran diversos procesos de 

succion y la descarga de fluidos. La presi.ón de aspirción en estos equipos debe ser 

menor. quela presión atmosférica, mientras que en la'descarga esta.presióii, sufrirá una 

tendencia a ser mayor que la atmosférica. . ;v; 

Segün la norma DIN 28400, el vaclo se divide en los siguientes rangos de presión 

(valores mdicados en mbar): 

• Vaclo aproximado: 1 a lx103  

• Medio vaclo :1 a 1x10 3  

• Alto vaclo.: lxiO-3 a lx10 7  

• Ultra- alto vaclo : < lx io 

La mayor parte de las operaciones de estos equipos, se ilevan a cabo con 

presiones de succión bajas, y rara vez, es necesario en ocasiones variaciones de este 

estándar de vaclo. 

3.1.1.1. CaracterIsticas de los eguipos de compresión de anillo liguido: 

Los equipos compresores de anillo lIquido, poseen caracterIsticas bastante 

diversas en comparación con otro tipo de compresores o bombas de vaclo, esto ocurre a 

debido a que: 

• El anillo, ci cual está fonnado por el lIquido de servicio, que en este caso 

será de agua, nos será de utilidad a fin de lransmitir la presión al fluido, 

sin que ocurran .perdidas asociadas a la rugosidad de pared, esto ocurre 

debido a que son cápaces de transmitir cualquier tipo de gas o vapor, sin 

el contacto de friccion entre el fluido y las paredes. 

• Los materiales de construcción de estos equipos, serán escogidos segán 

su tipo dc fiinciiainiento o bien debido a alguna amenaza, a la que se 

encuentren expuestos, ya sea, segim el lugar de operación o bien segiin 

las condiciones del fluido que se requiera movilizar. 
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• Su proceso de compresión es de caráctet isotérmico, por ende, este 

mantiene una temperatura constante, todo esto ocurre debido a que el 

lIquido de servicio del anillo, regula dicha temperatura manteméndola 

siempre .en un mvel igualitario en todo el proceso. 

• Si el fluido bombeado, tiene condensado como constituyente, la tasa 

volumétrica de entrada puede aumentar. 

• La operación de este equipo se caracteriza por su.bajo mvel de ernisiones 

de ruido y un bajo nivel de vibraciones. 

• El lIquido de servicio puede set bombeado junto con el gas. 

3.1.1.2. CaracterIsticas de los compresores de anillo IIquido 

• Principio de funcionaniiento y tipos de diseflo: Al comprimir gases que 

no deban condensarse en la cáinara de entrada, ni durante el proceso de 

compresión, el compresor de anillo lIquido funcionara como un 

compresor de desplazamiento y es precisamente para Jo que será utilizado 

en el proceso. Con un auniento en el volumen, el medio se aspira, y con 

una reduccion de vo1umei, se comprime 

En general los compresores de anillo liquido son de simple efecto. 

Figura 3.25 .Principio de Funcionamiento compresor de Anillo Liquido Simple Efecto. 

Fuente: Catalogo de Bombas y Compresores Sihi. 
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Como se puede apreciar en Ia figura, se rnues1a el prrncipio de funcibnámiento 

de un compresor de anillo liquido de simple efecto. A continuación Se détallaran cada 

una de sus partes: 

I. El impulsor de multiples paletas (2) está montado excéntricamente en una carcasa 

circular (1). 

Cuando la carcasa está parciâlmente liena de liquido, el impulsor enira en 

movimiento rotando y provocando la generacion del anillo de hquido (3) que se 

forma como resultado de fuerza centnfiiga 

Debido a la excentricidad, en el interior del contomo de los contactos de anillo 

liquido del impulsor en puntos (20) y (21); el liquido creara una acción de piston, 

dentro de cada conjunto de las paletas o alabes del impulsor, lo que provocara el 

flujo dentro y fuera de las paletas con las celdas. 

Este flujo se produce con cada revolución del impulsor y los resultados provocan una 

expansion volumélrica en la sección que fluye hacia fuera del anillo liquido, 

generando asi el fluido, que se elabora a través de la enirada (5) en la placa gula (4) 

conectado a la boquilla de aspiración. 

En el area del anilo liquido entrante, el volumen es reducido, generándose asI, el 

fluido Para ser comprimido. 

Al término de la compresiOn, el fluido se descarga a través de la salida (7) en la 

placa gula (6) que está conectado a la descarga de la boquilla. 

El diseflo de doble efecto se utiliza Para aplicaciones especiales, en particular en los 

compresores, empleando una alta presiOn diferencial. Aqul, la carcasa está diseflada 

de manera que el anillo liquido fiuye dentro y fuera de las celdas del impulsor, dos 

veces durante cada revoluciOn del rotor. 
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La figura descnta a continuacion muestra una sección de un simple efecto, 

Y la figura que la acompana es la de un compresor de gas de doble efecto de anillo 

lIquido. 

Figura 3.26 Descripción de las Partes Principales del Compresor de Anillo Liquido Simple Efecto. 

Fuente: Catalogo de Bombas y Compresores Sihi. 

-. 
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3A.1.3. Rangos defrabajo 

Los compresores de gas de anillo l.Iquido, constrayen al ingreso de tasas 

volumétricas de flujo que van desde, aproximadamente 1 m3/h, a más de 20. 000 m3/h. 

Las propiedades fisicas del liquido d servicio, son partiu1armente crIticas con 

respecto a lo que pueden lograr las bombas de presión de.succión de vaclo. Si el lIquido 

de servicio es agua a 15 °, C. las presiones de aspiración serán rnás o menos hasta 33 

mbar, debido a ello en cuanto a las velocidades del flujo volumétrico, tendrán una buena 

succion, volviéndolos factibles, para este proyecto. 

Los rangos de trabajo de ete tipo de este tipo de equipos, se muestra en la 

siguiente figura: 

100000 

mJh 

10000 

1000. 
0 

U.. 
i 100 

E 

10i 100 .1000 mbar 
Suction pressure 1 . 10 bar 

Dchargssure 

Figura 3.27 Grafica de los Rangos de Trabajo del Compresor de Anillo Liquido. 

- - 

U 
- 

Fuente: Catalogo de Bombas y Compresores Sihi. 
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Como se aprecia en la figura anterior la graflca nos muestra los rangos de 

trabajo a los que puede ilegar el equpo, La empresa detemiino que la presión de entrada 

seria despreciable puesto que solo les interesa que el quipo sea capaz de entregarles de 3 

a 5 bar en su descarga a fin que este pueda lograr impulsar el fluido hacia la zona de 

caldererla, sin la dependencia del eyector ya retirado. 

Los factores detenninantes sóbre las !arãcterIsticas y el comportarniento 

operativo del compresor de anillo liquido son, ci método de transferencia de energIa del 

anillo liquido al ser fluido bombeado, y el hecho de, si el fnedio entra en contacto con el 

liquido de servicio. 

Ver anexo 8 y sus submndices. En resumen un impulsor multi-paletas está 

montado excéntricamente en una carcasa circular, cuando la envoltura está parcialmente 

liena con el liquido, el impulsor entrara en rotación, esto hace que el anillo liquido se 

forme como resultado de la fuerza centrifuga. Debido a la excentricidad, el anillo liquido 

crea una acción de piston, dentro de cada conjunto de álabes del impulsor, ya sea dentro 

y fuera de las ceidas de paletas del impulsor. 

Este flujo ocurre con cada revolución del impulsor y resuita en una expansiOn 

volumétrica en La sección del anillo liquido de salida, haciendo asi que ci fluido pueda 

ser aspirado a través del orificio de entrada en la piaca gu'a, conectado a la boquilia de 

suceión. 

En ci area de entrada del anillo liquido, ci volunien se reduce, haciendo que ci 

fluido se comprima. Al término de la compresión, ci fluido es descargado a través del 

orificio de salida en la placa guia, la cual está conectado a la descarga. Durante ci 

funcionainiento, La bomba debc cstar suministrada con liquido de servicio y este liquido 

servirá para eliminar ci caior resultante del gas en ci proceso. 

q - 
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3.1.1.4. Eciuipo seleccionado Dara reemylazar el evector de vapor: 

Compresor de anillo Iiqujdo KPH-80540 de simple efecto, Ver anexo 8 y sus 

subIndices: 

a Con pruebas de presión.de  5 bares (solo se requieren 3 bares). 

• Presión nominal de 10 bares. 

• Diámetro nominal de 200 mm (diárnetro de ilnea idöneo). 

• Normado por Ia DiN 2501 •(Alicado solo a su 'tipo de conexión 

enflangeada) 

• Con velocidades áceptables éntre f226qrn (13,26 m/s--'para una cafieria 

de 200 mm). 

• Caudal 1500-2000 M3/h (solo se requieren 1500 m3/h). 

• EnergIa necesaria .100 KW(energizado de forma independiente a La 

ilnea). 

Ahora bien, ci compresor de anillo liquido de la marca Sihi, no puede actuar en el 

proceso solo, debido a que requiere algunos componentes para realizar su operación, a 

continuación se nombraran los equipos asociados al compresor, a fin de poseer ima 

vision mas amplia de la situacion, es por ello que Ilamaremos a estos componentes como 

ci skid del compresor, los cuáies seran detailados uno a uno, en el capitulo siguiente a 

fin de validar su implementacion de forma tecmca 

• Base estructural. 

• Estanque separador de hquido (separador 300) Manto y cabezales 

elipsoidales, Manhole de;26", Boquillas, dos desagiies estanque. 

• Manifold succion 

• Manifold descarga (compresor a estanque separador) 

• Linea recirculacion (by.- pass) 

• Linea by pass estanque a lInea .liquido servicio. 

• Linea de liquido de servicio. 

• Descarga liquido de servicio (çstanque separador). 

• Un grupo de motobomba vertical. 

• Un manómetrotipoböur.on. . 

• Un sensor de mvel. 
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Figure 3.28 Vista Lateral Derecha del Skid del Compresor de Anillo Liquido. 

Fuente: Catalogo de Bombas y Compresores Sihi. 

Figure 3:29 Vista Frontal delSkid del Compràsor de Anillo liiquido 

Fuente: Catalogo de Bombas y Compresores Sihi.. 



83 

4 : 

Figura 3.30 Vista Superior deiSkiddel (2ornpresor de Anillo Liquido. 

Fuente: Catalogo de Bombas y Compresores Sihi. 

Se muestrá de manera más cornfrensiva en lás tres ültirnas figuras, el skid del 

compresor de ani]lo liquido, seflalizado con unaY thnnerologIa, cuyo fin sera dare un 

mejor enfoque a lo que se refleré en ci inicid de 'estejiunto, tenemos entonces: 

a) Conexión a torte de enfriamiento. 

b) Conexión a drenaje. - 

Estanque del compresor. 

Manhole. 

Base estructural. 

Sàlida del gas. 

Pilar o barra de soporte. 

Compresor de anillo lIquido, simple efecto. 

Grupomotobomba. 

Entrada del gas. 

Acople compresor-motor. 

Motor trifásico 380(V). 
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3.2. SELECCION DE CA1ERIAS 

3.2.1. Como seleccionar una cafierla - - 

Cuando se habla de selección de cañerias se debe comenzar por entender que hay 

diversos factores que entran en juego a la hora de su selección, y en este caso en 

particular seria el tipo de fluido a transportar y las condiciones del sistema. 

La empresa ya determino ciertos diámetros 'de caflerias y ciertos tipos de 

materiales que serIan los indicados, además de proporcionar ya una marca para ellas. 

Cafierlas de 200 mm Se utilizaran en mayor parte para el 

de titaiiio piano mmero dos, debido a que por 

metodologla el compresor las 

requlere. 

CañerIas de 250 mm Serán renovadas debido al constante 

de PVC/FRP paso del tiempo, más allá de ello los 

equipos y lineas involucradas con 

este diámetro Se mantendthn como,  

estaban. 

Cauierias de 150 mm Serán afiadidas, no obstante no 

de acero al carbono. tendrán gran influencia debido a que 

el estanque del compresor viene con 

ellas 

Tabla 3.10 Tabla de resistencia en válvulas y junturas expresada como longitud equivalente en 

diámetros de conducto Le/D 

Fuente: Cellehem S.A. 
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3.2.1.1. Tjpodefluido 

El proceso en si involucra el transporte del gas hidrogeno desde la baterla de la 

planta hasta su zona de caldererla. Si bien es cierto es tin area que no presenta mayores 

riesgos ainbientales, ni se alto nivel de peligrosidad en su operación, como ya se 

mencionó en capItulos antenores ci hidrogeno es altamente explosivo, si bien es cierto 

en el area de purificación no existe presencia del compuesto que ahI se fabnca, no se 

debe olvidar que es altamente inflamable. 

3.2.1.2. Condiciones de trabajo del sistema 

Cuando se habla de las condiciones del sistema se entenderá que es todo lo 

involucrado con las presiones de trabajo, la temperatura del fluido la resistencia a la 

corrosion, entre muchos otros. 

Como bien se dijo antenormente debemos considerar la velocidad del fluido la 

cual se determinara mediante el caudal que transitara y el area de la cafieria, pata ello se 

usara la, ecuaciOn 4, de area para un cilindro: 

ir*0,252  
A 

= 
= 0,049 [m2] 

Ahora que ya se posee en la sección del area en [m2], se debe determinar La 

velocidad a la cual dicho fluido circulara por esa sección de cafleria, para ello se usara la 

ecuaciOn de velocidad utilizando el caudal proporcionado por la empresa y se utilizara ci 

valor del area ya calculada previamente, mediante la ecuaciOn 5: 

1500 [ Nm3/h] 30 577,74907 
= 

= 8,48 [m,] 
0,049 [m2] - 3600 

Im 

Debido a que en muy pocas ocasiones la velocidad y diãmetros de cafieria son las 

mismas para todo ci proceso, y en esta ocasión existe tin cambio en la velocidad luego 
de la primera tone de absorciOn, por ende, cada vez que existe un canibio de sección en 
la ilnea también lo habrá en la velocidad del fluido, por ejemplo ahora se tomaran en 
cuenta valores con tin diámetro de 200 mm, debido a que la cañeria sufrirá en ciertas 

- areas modificaciones de eSte tipo tanibién variara la velocidad como bien se mencionó, 
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pero no obstante el caudal será el mismo para todo ci proceso, esto ocurre debido a que 

se tomó como un estimado ci caudal: 

Rango del caudal fluctüa entre 1000 y 2000 respectivamente, pero se comenzó a 

entregar más desde la salida de bateria, por el heclio de que el nuevo compresor utilizara 

uno caudal de 1500 Nm3'  en condiciones de operación nonnales. 

Ahora bien veamos cOmo seria el cáiculo para un diámetro de 200 mm, para ello 

se utilizara la ecuación 4: 

0,22  
A= =0,0314[in2] 

Mientras que el cálculo de velocidad será mediante la ecuación 5: 

1500 1Nm3/h} 
= 

47.770,70064 
= 13,26 1/s] 0,0314[m2] 3600 

Además de la velocidad del fluido, también se deben conocer otros valores que 

serán de importancia para el cálculo posterior de Ia linea, estos son: 

La temperatura con la que ci fluido trabaja en las diferentes zonas del proceso, 

todo esto debido a que la temperatura con la que viene el fluido se encuentra a 

aproximadamente 70°C, pero a medida que supera la primera tone de lavado la 

iëmperatua dsciëuidë ëlivamntë LtiidaridO  di RpMCRAMMUM tiiio 
300 y manteméndose asI hasta el final del proceso 

Dependiendo el tipo de fluido, se deben obtener la densidad y la viscosidad del 

fluido, en función de su temperatura. 
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A eontinuación se mostrara una tabla que definirá los parámetros solicitados a fm 

de poder comenzar con los cálculos pertinentes de la perdida de carga: 

Para una temperatura de 70°C p 0,0716 [Kg/-M3 ] 

desde baterla hasta antes de la 

primera tone de lavado 

= 9,4*Ø 6[Pa * s] 

Tabla 3.11 labIa Temperatura.del Hidrogeno en la Linea y Datos AsociadOs, Antes de la Priinera 

Torte de Lavado 

Fuente Chlorate Technology.  

Para una temperatura de 30°C despues de p = 0,0810 [Kg/M 3 ] 

Ia primera tone de lavado hasta su etapa 

frnal en Ia zona had a calderas 

= 8,7* 106[Pa * s] 

Tabla 3.12 Tabla Temperatura del Hidrogeno en la Linea y  Datos Asociados, Despus de la Priniera 

Torte de Lavado 

Fuente: Chlorate Technology. 

Una vez que ya conocemos estos datos podemos proceder con la selección del 

tramo de cafieria a calcular, para su mejor identificación serán designados con cuatro 

sigias, con el fin de lograr reconocerias en el piano anexado. 
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Como bien se mencionO al micio de este punto se deberá analizar la resistencia a 

la corrosion de estos materiales con la finalidad de ver sit funcionalidad y sit duración en 

el tiempo a fin de no presentar ningün problema cuando el proceso esté en plena 

operaciOn. 

• Titanio: En el caso del titanio que es el material que utilizaremos, al igual 

que en la mayorIa de los metales, se encuentra protegido ante un ambiente 

conosivo por una pelicula delgada en su superficie. Esta se forma cuando 

el metal reacciona con el oxigeno y forma una capa de diOxido de titanio, 

proporcionando una barrera fisica entre el titanio y el ambiente corrosivo. 

Debido a que es tan reactivo, la pelicula es extremadamente fuierte, lo que 

con Ileva que la resistencia a la corrosiOn de este sea rnuy alta. 

Ahora bien si la corrosion fuese localizada en la cual se concentra en un 

Area en particular puede ocurrir debido a una falla localizada de la 

pelicula pasiva, o debido a tin defecto en la superficie, como tin rasguflo, 

o en casos extremos, incluso el polvo. El titanio posee una pelicula fuerte 

capaz de evitar la corrosiOn, a altas temperaturas más o menos por encmia 

de los 70°C puede Ilegar a ser vulnerable en zonas especificas y 

localizadas como grietas o fisuras, por ello se toman las medidas del caso 

respectivamente evitando seleccionar una cafieria de titanio en zonas 

donde el calor de la linea pudiese traer problemas, es por esto que será 

ailadido en tin area donde la temperatura decreciO significativamente 

diganios más o menos a unos 30°C aproxirnadamente. 

• PVC/FRP: Las excelentes propiedades y resistencia quiniica presentes en 

los grupos de poliolefina lo han transformado en irno de los materiales 

favoritos para industrias quiniicas, a pesar de ser tin 35 o 40% inás pesado 

que otras estructuras rIgidas, ofrece una mayor resistencia a la 

temperatura que el PVC normal, y al estar reforzados en resinas de fibra 

de viclrio proporcionan fuerza para las secciones más delgadas, brindando 

además una resistencia a la tracciOn de hasta 40.000 psi, y las resistencias 

en la compresiOn pueden ilegar hasta 32.000 psi. 

Otra caracterIstica adicional es que las cafierlas de PVC/FRP son 

relativamente sencillas de reparar, La temperatura hasta la que pueden 

ilegar las lIneas abarca tin máxirno de 204°C e ineluso hasta los 315°C, es 

por ello que se utilizaran en la zona inicial del proceso en donde se 
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requerirá una mayor temperatura de trabajo, además que posee una 

conductividad térmica de solo 1/187 en comparación al acero al carbono 

y 1/900 en comparación al aluminio, además de poseer una elevada 

resistencia a la corrosion. 

Acero al carbono: De todos los materiales ya seleccionados antenormente 

este es sin duda, el menos favorable, no obstante a ello debiO ser 

considerado por el simple hecho de abaratar costos, debido a que el 

equipo de compresiOn lo trala incluido, a pesar de ello se estima que en 

un futuro este ducto de caileria deberá ser reemplazado producto de la 

corrosiOn. 

Entre la linea de materiales expuestos a la corrosion se éncuentra este 

acero, debido a los agentes extemos del lugar no se presenta nmgün 

riesgo para los 2 materiales ya mencionados, pero no se debe olvidar que 

la empresa está cerca de una zona marina y• que existe una presencia de 

sal en el aire debido a su utilizaciOn como materia prima. 

Es por ello que se vera un punto más en este listado: 

• Acero inoxidable: a pesar de poseer un costo algo más elevado que el 

acero al carbono regular, se optara por la durabilidad en el tiempo más 

que por el abaratar costos en el momento, su elevado nivel de cromo lo 

hard lo suficientemente resistente para enfrentar las condiciones del lugar.  

Adernas de sus mveles de niquel que reforzaran mas su Ies1stencia, no 

obstante los pianos serán disefiados mediante acero al carbono en la zona 

del compresor debido a requerimientos de la empresa, sin embargo La 

recomendacion quedara a libre mterpretacion 

Se debe aclarar que los aceros inoxidables también sufren oxidaciOn, pero 

esto Cs debido a fuertes condiciones o agentes oxidantes del ambiente, es 

ahi donde se debe seleccionar segün la famiia de aceros inoxidables, pero 

en este caso el seleccionado de la marca Cellchem presenta un 17% de 

cromo, entre un 10 a un 13% de nIquel, un 2,7% de molibdeno, un 2% de 

manganeso y un 1% de silicio, to cual equivaldrá a un AISI 316 L. lo cual 

to vuelve ideal para las condiciones de operaciOn. 



3.2.2. Selección de cafieria mediante catálogo de fabricante 

En cuanto a la selección de cafierias, como marca se utilizaran las Cellchem, y 

debido al ambiente tan agresivo en cuanto a la corrosion the necesario definir los 

siguientes matetiales; por un tema de durabilidad y resistencia, 110 obstante esto solo 

aplicara para los dos primeros de la tabla que se aprecia a continuación: 

TI10 I Titanium, ISO, PN10 

UG10 I Pvc/frp-vinylester, hightemp, ID, PN 10 

CA 150 I Carbon Steel, ANSI, STD, class 150 

Tabla 3.13 Tabla de.CafierIas Seleccionadas Para Linea. 

Fuente: Celichem S.A. 

El tercer material de la tabla anterior fue escogido por la empresa, por un tema de 

abaratar costos, debido a que el compresor incluye su set de cafierlas de acero al 

carbono, debido a ello no sé, hará mayor hincapié en la selección de las CA 150. 

Para la selecciOn de las cauierlas de este proceso, solo se tomara en cuenta la linea 

principal de hidrogeno designada con la sigla GH, para una mayor compresión de ello 

ver planos del bolsillo porta planos. 
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• 3.2:2.1. Paso 1. SeleccióndecaflrIasPVCfFRPde 250 mm. 

Se comenzara ci proceso, de selección de cafierlas definiendo, los tramos de la 

caIieria, que ilevaran 250 mm de diámetro y de material PVC/FRP. L)icho material fue 

escogido debido a su gran resistencia a las altas temperaturas y a su gran durabilidad, 

junto con la facilidad de poder hacer mantenciones rápidas en la ilnea. 

• Tramo 1: Cafiera 1}H-4600-250-UGi0 

• Tramo 2: CafleriaGH-4600-250-UG10 

• Tramo 3: Càfleri6GI{4601-250-UG!0 

• Tramo 4:CafieriaGH-4601-250-UG1O 

• Tramo 5 Cafiena GH-4602-250-UG10 

• Tramo 6: Cafieria GH-4602-250-UG10 

Como se puede apreciar desde el-tramo, 1, es dceir al inicio idel ,propeso previo al 

ingreso de la tone de licor madre, hasta el trarno nümero 6 que seria ci ingreso a la torre 

de soda nümero dos, se utilizara una caieria Cel!chem UG 10. de 250[mm]. 

47  

ON D tL  S1  WEX 

25 .38 36 
(32) • ' 46 'L5 2.9 1.4 
40 56 3,7 

• 

2.9 ..,L6.,. 

50 69 4,7 2,9 2.3 
(65) 81 3.6 2.9 2.4 
go 96 4.3 2.9 3. 11 

100 116 5.3 2.9 4.2 
(125) 131 3.7 2.9 4.1 

150 166 4.7 2.9 59 

_- Ht 
_ 

Tabla 3.14 Tabla de Selección de Cafieria PVCIFRP de 250 mm. 

Fuente: Celichem S.A. 
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Ahora bien, Si flOS fijamos en la tabla anterior de los datos de ella solo nos 

centraremos en el DN (diámetro nominal), debido a que los demás datos son 

despreciables para nuestra selección, esto ocurre porque Ia linea no presenta ninguna 

restricción in complejidad en eStoS puntos. 

3.2.3. Paso 2. Selección de cafierlas de titanio de 250 mm. 

Se seleccionaran cafierlas de titanio, debido más que nada a una estrategia de 

abaratar costos al máximo posible, debido a que las de PVCIFRP, son de un valor más 

elevado y a pesar de que su versatilidad y caracterIsticas lo vuelven Ia mejor opción, 

para este punto del proceso en que solo existen temperaturas cercanas a los 30T, no 

seth necesario una de mayor residencia a altas temperaturas. 

• Tramo 7: Cafleria GH-4603-250-TI1O 

• Tramo 8: Cafieria GH-4603-250-TIIO 

• Tramo 9: Cafieria GH-4603-250-T110 

• Tramo 10: Cafieria GH-4605-250-TI1O 

• Tramo 11: Cafieria GH-4605-250-TIlO 

• Tramo 12: Cauieria GH-4605-250-TI1O 

• Tramo 13: Cafieria GH-4606-250-TI1O 

Desde el tramo nümero 7 el cual seria desde la salida de la tone de soda nümero 

dos, hasta el tramo nflmero 13 los cuales son el mgreso a los filtros de carbon activado, 

la caflena seleccionada será una Celichem TI10, de 250 [mm]. 
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0 T - IX• P90 

65 21.3 1.65 0.5 17.2 20 20.9 1.65 0.6 13.4 25 33.7 1.65 0.7 10.6 32 42.4 1.65 o.s 8.4 40 48.3 1.65 1.0 73 
50 60.3 2.0 269 5.0 (66) 76.5 2.0 245 4.2 80 66.9 2,0 2.S1 3.4 

100 
(125 

114.3 2.8 130.1 2.0 3.99 2.5 150 566.3 2.0 4.82 1.8 

- 11 2.0 

labia 3.15. Tabia'de-Selección de-Cañria Tithnio de 250 mm. 

Fuenté:. Celichem S.A. 

Nos centrarernos en la tabla en ires.puntos, -el -diámetro nominal de 250 mm, y su 

Dy (diametro extemo), junto con su T (espesor de pared), los ültirnos dos ayudaran a 

detenmnar el area por la cual tratisita el th.udo 

3.2.3.1. Paso 3 Seleccionde cañenas de PVC/F" de 200 mm .  

Debido a las condiciones descritas en el paso 1, se optara pOr utilizar este tipo de cañeria 

en estos tramos, pero utilizandose DN de 200 mm debido a que Ia entrada y la salila del 

compresor de anillo liquido utilizaran estas dimensiones segán el. fabricante -. 

• Tramo 14: Cafieria GH-4606-200-UG1O 

• Tramo 15: Cafteria GH-4606-200-UG10 

• Tramo 16: Cafieria GH-4607-200-UG10 

• Tramo 17: Cafieria GH-4607-200-UG10 

• Tramo 18: Cafieria GH-4607-200-UG10 
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Para los tramos del 14 el cual se encontrara ubicado a Ia salida de los filtros de 

carbon activado y cuhninara con el tramo 18 el cual estará previo al ingreso del 

compresor de anillo liquido, para ellos se seleccionara una cafiena UG10, de diáinetro 

200 [mm]. 

r1i! 
ON Dy St  

(k/.) 

25 38 3.6 2.9 1.0 
(32) 46 4.5 2.9 1.4 
40 56 3.7 2.9 i.6 

50 69 4.7 2.9 2.3 
(651 81 3.6 2.9 2.4 
80 96 43 2.9 3.1 

100 116 5.3 2.9 4.2 
(125) 131 3.7 2.9 4.1 
150 
- 

166 
- 

4.7 
- 

2.9 
- 

5.9 
- 

200 206 4.0 2.9 7.7 

Tabla 3.16 Tabla de Selección de Caflena PVC/FRP de 200 mm. 

Fuente: Cellchem S.A. 

3.2.3.2. Paso 4, Selección de cafierIas de acero al carbono. 

Material no apto para las condiciones y el entomb del sistema, no califlca como 

aprobado para funcionar en esta area, sin embargo se realizó la selecciOn mediante el 

catálogo de Cellchem, a fin de cumplir los requerimientos solicitados. 

Tramo 19: Cafieria GH-4658-200-CA150 

• Tramo 20: Cauléna GH-4658-200-CA150 
• Tramo 21: Cafieria GH-4658-200-CAI50 
• Tramo 22: Caflena GH-4658-200-CA150 
• Tramo 23: Caflena GH-4608-200-CA150 
• Tramo 24: Cafiena GH-4608-200-CA150 
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Desdeel ttamo, 19: esdecir desde iasa1ida del compresor de anillo liquido, hasta 

la salidadel skid delcompresor en donde. ocurre Un cambiode material en'el:frarno 24, 

se utilizara una cafieria Ceilchem CAI 50, de 200 [mm]  

I wox 
Bars 

I DV Dy 
Tkj 

VEIQWI TRFLL!D 
k/r 

E 12 5
. --+ 200 21J 1 8 4 74.J TI 

Tabla 3.17 Tabla de Selección de Cafleriade Acero a! Carbono de 200 mm. 

Fuente: Celichem S.A. 

3.2.3.3. Paso 5. Selección de cafierIas de PVC/FRP de 200 mm. 

• Tramo 25: Cauieria GH-4608-200-UGlO 

• Tramo 26. Cafieria GH4661-200-UG10 

• Tramo 27: Cafieria GH-4661-200-UGlO 

• Tramo 28: Cafieria GH-4661-200-UGlO 

• Tramo 29: Cafieria GH-4608-200-UG1O 

• Tramo 30: Caflena GH-4609-200-UGlO 

• Tramo 31: Cafieria GH-4609-200-UG10 

• Tramo 32: Cafieria GH-4609-200-UG10 

• Tramo 33: Cafieria GH-4609-200-UG 10 



Desde el tramo 25 es decir desde el cambio del material en plena union T, hasta la 

entrada a las umones de sello y posterior ingreso a caldereria, en el tramo 33, se utilizara 

una cafieria Celichem UG10 de 200 [mm]. 

ON fly t 1  S1  WEZG(t 
kgJr) 

25 38 3.6 2.9 1.0 
(32) 46 4.5 2.9 1.4 
40 56 3.7 2.9 1.6 

50 69 4.7 2.9 2.3 
(65) 81 3.6 2.9 2.4 
80 96 4.3 2.9 3.1 

100 116 5.3 2.9 4.2 
25) 131 3.7 2.9 4.1 

150 166 4.7 2.9 5.9 

'0 1206  11 2.9  J_7.7 

Tabla 3.18 Tabla de Selección do Cafieria PVCIFRP de 200 mm. 

Fuente: Celichem S.A. 
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3.3. SELECCION DE FITTINGS 

3.3.1. Selecciónde flanges 

3.3.1.1. Flanges (bridas) de 200 [mm] 

• Comenzaremos la selecciOn de los flanges mediante el catálogo de 

accesonos de Celichem, en el cuat. se  utilizara tin total de. 3 flanges de 

acero al carbono, es décir, CA 150, los cuales fran ubicados en la salida 

del compresor de anillo liquido, mientras que Ids.. otros 2 serán ubicados 

en ci ingreso y salida del estanque de dicho compresor. 

Debido a que la linea èsde 200 nun, se selecciönara: 

1 t:b to.*I *ip !V Iaith 

Tabla 3.19 Tabla de Selección Flanges de Acero.äi. Carbono de200.mm, 

Füente: Celichem S.A. 

• Adicional a ello también se seleccionaran 6 flanges UGIO, de PVCIFRP 

para las Ilneas de 200 nun, lbs cuales iran posicionados en: ci ingreso y 

salida del sello de emergencia, en el ingreso al compresor de anillo 

lIquido, en el ingreso at estanque de seilo de emergencia y también en el 

ingreso y salida-  del estanque dé sellode emergencia niimerodos. 

\•\ 'Ot. 
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ØN 

1

0 
I 

D. 
IE 

01  
E3T 

F I  Qty D.  Max pzes 
MPa 

-i 
200 C 295 238 23 0.6 

Tabla 3.20 Tabla de Selecciôn Flanges de PVCIFRP de 200 mm. 

Fuente: Cellchem S.A. 

3.3.1.2. Flanges (bridas) de 250 Immi 

• Se requieren 5 flanges UG1O de 250 mm, ubicados en los ingresos y 

salidas de ]as torres, reflérase esto, a la torre de licor madre y Ia torre 

mimero uno de soda caustica, mientras que la tone rnimero dos de soda 

caustica solo, se requerirá un flange de 250 mm en su ingreso. 

ON 0 

D.

P 
mm mm 

Qty O ax pi'cs 
pp 

250 395 35 294 1 34 1 12 I 2 I 0.6 

Tabla 3.21 Tabla de Selección Flanges de PVC/FRP de 250 mm. 

Fuente: Cellcliem S.A. 



Finalmente 6 flanges T110, es decir, de titarno para la linea de 250 mm, 

ubicados espeelficamente en la salida de la torre niinero dos de soda 

caustica, en el ingreso al estanque de emergencia, y en el ingreso y salidas 

de los filtros de carbono activado. 

I ON U ON D1! - BOLTS WET

j IfIOTnIN4! 
15lzaIziN2o 9.i 

Tabla 3.22 Tabla de Selección Flanges de Titanio de 250 mm. 

Fuente: Cellchem S.A. 

3.3.2. Selección de dilataciones graduales (ampliación) 

3.3.2.1. Dilatación gradual de 200x250 

En cuanto a las ampliaciones de 200x250, se requenrán 2 dilataciones, de 

UG1O, PVC/FRP, ubicadas en: las entradas de los estanques de sellos de 

emergencia unoy dos. 

13 3OUTER FRP-N€!liF -I 10 BE CARRIED OUT 
OVC11OLfiL IC 
1-38238tht 6 

LEt. 

125 125 
250 4.9 INI 
9 R gwi 

4--- -_-.-I 

Tabla 3.23 Tabla de Selección Dilataciones Graduales de PVCIFRP de 200x250 mm. 

Fuente: Celichem S.A. 
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3.3.3. Contracción gradual (reducción) 

3.3.3.1. Contracción gradual de 300x250 

• Se requenrá solo una reducción de 300x250 ala salida de latorre dé licor 

madre, y Será de material UG1O, por ende se hablara que será de;un 

PVC/FRP. ; 

7YP1 C  

fl±±ii 4i•Ii 
L!J 

TypcCK &E 

10 1- -  
Dtç 

--P-1 

Tabla 3.24 Tabla de Selección Conlracción gradual PVC/FRP de 300x250 mm. 

Fuente: Celichem S.A. 

3.3.3.2. Contracción gradual de 250x200 

Se requerrán tres reducciones de 250x200, UG1O, es decir, de PVC/FRP, 

seránmotadas en el cambio de sección ènfre ia salida de •losfiifros de 

carbon activado y el sello de ernergencia; tarnbién ira una de dlasen el 

.iingreso al skid del compresor de ánilloiiquido; y también una en la salida. 

del estanque de sello numero dos previo a la zona de las uniones dé sello:: 

y caldererIa. 

:zL 

LEIIiI 
L! 

Type CE : £ 

L22251  ?-° I  ? 5  innli 

Tabla 3.25 Tabla deSelecçion Cont acción Gradual .dePYç/FRP de 250x200 mm. 

Fuente: Cellchem S.A. 
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3.3.4. UniónT 

3.3.4.1. UmónT de 2001 mml 

Se seleccionara una union 1, de 200 mm para la ilnea de material UG10 PVCIFRP, la 

cual será montada en la mtersección de los dos estanques de sello de emergencia y la 

salida del estanque del compresor de anillo lIquido. 

of Dy, t, DII. 4

-" 

100  
125  

'200 200 I4 
200  

Tabla 3.26 Tabla de Selección Uniones tipo T, PVC/FRP de 200 mm. 

Fuente: Cellehem S.A. 

3.3.4.2. UniOn T de 250 Emmi 

Se seleccionara una uniOn T, de 250 mm de material titanio TI10, en la intersecciOn de 

la entrada y salida de los filtros de carbono activado, y entre Ia intersección del estanque 

de emergencia con la linea prinipal que viene desde la tone de soda numero dos hacia 

la union de sello. p . ,., 

D* - L, L 
QN, 

15G 1 

4-;:- 

240 IZq 
310  

310 

Tabla 3.27 Tabla de Selección Umones tipo T de Titamo de 200 mm. 

Fuente: Celichem S.A. 
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3.3.5. Codos 

3.3.5.1. Cdos de 200 lmml 

Se utilizaran codos de 200. mm segin se requiera realizar .a1gin cambio :d dirección en 
alguna linea del mismo diámetro, se escogerán en particular con un radio mas 
pronunciado a fm de reducir el ,cambio ,brusco de dirección y .disrninuii la perdida al 
minimo posible. 

• En. este caso tendremos codos de 200 mm, UG1O PVC/FRP: 

L4 1 ' 

DN 

2G0 L.0 225iitii.i 

Tabla 3.28 labia de Selección Codos de PVC/FRP de 200 mm. 

Fuente: Celichem S.A. 

• Se determinara que se utilizaran de 8" = 200 mm, para los codos de acero 

al carbono, CA 150, pertenecientes al conjunto del compresor de anillo 

lIquido. 

9WOZI 
8or 

Dy 
. - 

R 
F* 

8" 219  

Tabla 3.29 Tabla de Selección Codos de AceroAl carbono de 200 mm. 

Fuente: Celichem S.A. 
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3.3.5.2. Codos de 250 [mm] 

Se escogerán al igual que en los casos anteriores codos de 250 mm en cada ilnea de la 

misma medida, en este caso se utilizaran mayoritariamente en las areas de equipos de 

mayor envergadura tales como tórres o estanques de mayor tamaño. 

Se seleccionaran codos de 250 mm. UG1O PVCIFRP. 

D fr,i t*j I 

h 20  I25Ot  49 1 29öV35oC 

Tabla 3.30 labia de Selección Codos de PVC/FRP de 250 mm. 

Fuente: Celichem S.A. 

• Se seleccionaran finalmente codos de titanio para casi todo ci proceso de 

después de la segunda tone de soda hasta liegar a los filtros de carbono 

activado. 

I. 

ON TypeA 

______ 
'° 

Tabla 3.31 Tabla de Selección Codos de Titanio de 250 mm. 

Fuente: Celichem S.A. 
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3.4. CALCULODE PERDIDASDE CARGA EN LA LINEA 

3.4.1. Calculo de nérdidas de cara mavores 

El cálculo de pérdidas de carga se realizara en dos partes, cuyo primer objetivo 

tendrá el determinar las pérdidas mayores en lalInea principal, para ello se comenzara 

tomando los tramos más significativos de esta linea: 

3.4.1.1. Tramo 1: Cafiena GH-4600-250-UG10 

• GH: identificaciónque la empresa le brinda. 

• 4600: nilmero de la cafieria. 

• 250: calibre o diámetro nominal de la cafieria. 

• UG1O: material del que está constituido, en este caso UPVC/FRP. 

Pues bien en el primer tramo, calcularemos el nüinero de Reynolds a fin de saber 

si nuestro flujo es laminar o turbulento, segIm ecuación 3: 

0,25 * 8,48 * 0,0 716 
R.e= =1,610 9,4*10-6 .  

Por el valor obtemdo, vemos que el fluido es turbulento debido a que es mayor a 

4000. 

Posterior a ello seleccionamos sègün el tipo de material, la rugosidad relativa y la 

dividimos con el diámeiro del tramo de cafieria seleccionada segün ecuación 14, Vea 

anexo 5: 

0,0015 
Er = 

0,25 
= 0,006 
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Una vez que tenemos el valor del iumero de Reynolds y el valor del coeficiente 

de rugosidad, procedemos a mtersectar en el diagrama de moody, ver anexo 5, a fin de 

obtener el factor de fricción del fluido en dicho conducto. 

f = 0,037 

Ya poseemos ci valor de la fricción ci cual nos será de utilidad para los cáicuios 

futuros de esta etapa. 

El paso siguiente es calcular la diferencia de presión en la cafieria, esto quiere 

decir, la diferencia entre el punto inicial al punto final, segün ecuaciOn 19: 

0,2734 0,0716 * (8,48)2  
= 0,037 * * = 0,1041 [Kgf/rn2] 

0,25 2 

Como se aprecia en ci cálculo anterior ci resultado de la perdida en 0,2734 

metros es 0,1041 [Kg f/rn2] 

El penuiltimo paso será calcular finalmente las pérdidas de carga mediante la. Icy 

de Darcy, utilizando los valores ya obtenidos en todo este proceso, segin ecuación 8. 

0,1041 0,2734 (8,48)2  
hL 

= 0,0716 * 9,8 
= 0,037 * 

0,25 
* 

2(9,8) 

hL = 0,148 [m] = 0,148 [m] 

Como se puede apreciar ambos métodos dan exactamente lo mismo por do, para 

facilitar los cálculos se utilizara ci método de la izquierda. 

Y finalmente se calculara la energia necesaria para mover ci fluido del punto 

inicial al final de esta sección de cauieria, para ello usaremos ci caudal ya conocido, y lo 

multiplicaremos por el AP1, segán ecuación 20: 

* = 1500 * 0,1041 = 156,15 [W] = 0,15[KW] 
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Ahora que ya conocemos las pérdidas en esta prmera tramo se procederá a 

calcular de la misma forma los tramos que siguen deniro del proceso. 

3.4.1.2. Tramo 2: Cañeria GH-4600-250-UG1O 

Calculamos el námero de Reynolds, segün ecuación 3: 

0,25*8,48i 0,0716 
Re = = 1,6* iü 9,4* 10-6  

Ahora se procederá a calcular el coeficiente de rugosidad, segim ecuaciôn 14: 

0,0015 
Er = 

0,25 
= 0,006 

Con los datos obtenidos del nninero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

procederá a intersectar los valores y nos posicionaremos en la curva más cercana a fm de 

obtener nuestro valor del factor de fncción, ver anexo 5: 

f = 0,037 

Calculamos la diferencia de presión en Ia thea, segün ecuacion 19: 

0,737 0,0716 *(8 48)2  
AP, = 0,037 * 

0,25 
* 

2 
= 0,2808 [Kgf/m2] 

Se calculara mediante Darcy la perdida de carga en el tramo, segtn ecuación 8: 

0,2808 
hL 

= 0,0716 * 9,8 
= 0,4 [m] 

Finalmente, se calculara la energia necesaria para impulsar el fluido en ese tramo 

de cafleria, mediante la ecuación 20: 

* = 1500 * 0,2808 = 421,2 [W] = 0,42[KW] 
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3.4.1.3. Tranto 3: Cafieria GH-4601-250-UG10 

En el tramo nümero tres de la cafieria es en donde cambian algunos datos como 

la densidad y la viscosidad de fluido en este caso hidrogeno, y todo ello es debido a que 

la temperatura de este gas sufre una baja siguificativa quedando en aproxiniadamente 

30°C. 

Calculamos el niimero de Reynolds, segn ecuación 3: 

0,25 * 8,48 * 0,0810 
Re= =1,910 

8,7 * 10-6  

Ahora se procederá a calcular el coeficiente de rugosidad, seglin ecuación 14: 

0,0015 
Er = 0,25 

 

Con los datos obtenidos del nimero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

procederá a mtersectar los valores y nos posicionaremos en la curva más cercana a fin de 

obtener nuestro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,036 

Calculamos la diferencia de presión en la linea, segün ecuación 19: 

0,7797 0,0810 * (8,48)2  
LiP1  = 0,036 * = 0,3269 [Kg f/rn2] 

0,25 2 

Se calculara mediante Darcy la perdida de carga en el tramo, seg6n ecuación 8: 

0,3269 
hL = 0 

= 0,4119 [m] 
,0810 * 9,8 

 

Finalmente, se calculara la energia necesaria para impulsar el fluido en ese traino 

de cafieria, mediante la ecuación 20: 

* = 1500 * 0,3269 = 490,35 [W] = 0,49[KW} 
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3.4.1.4. Tramo 4: CafietiaGH-4601-250-UGiO 

Calculamos el niiniero de Reynolds, segiinecuación 3: 

0,25 * 8,48 *0,0810 
Re= —19lO 8,7*10-6 

Ahora se procederá a calcular el coeficientede rugósidad; segiim ecuación 14: 

0,0015 
0,25 

= 0,006 

Con los datos obtemdos del nümero de Reynolds y ci coeficiente de rugosidad, se 

procederá a intersectar los valoresy nos posicionaremos en lacurva rnáS cercana a fm de 

obtener nuestro valor del factor de fricción; ver anexo 5: 

f =0,036 

Caiculamosia diferencia de presión en la linea, segiinecuación 19: 

3,5 0 0810 * (8,48)2  
AP, 0,036 * 

0,25 2 
= 1,4678 [Kgf/m2] 

Se caiculara mediante Darcy ia perdida de carga en ci tramo,: segün ecuación 8: 

1,4678 
hL = 

0,0810 * 
9,8 1,8491 [m] 

Finaimente; se caiculara 1aenerg1a necesaria para impulsar ci fluido en ese traino 

de cafieria, mediante la ecuación 20: 

* =1500 * 1,4678 = 2201,7 [W] = 2,21[KW] 
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3.4.1.5. Tranio 5: Cafieria GH-4602-250-UG1O 

Calculanios el rnnnero de Reynolds, segán ecuación 3: 

0,25 *  8,48 *  0,0810  
Re= =1,910 8,7*106 

Ahora se procederá a calcular el coeflciente de rugosidad, segün ecuación 14: 

0,0015 
Er = 

0,25 
= 0,006 

Con los datos obtemdos del nIimero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

procederá a mtersectar los valores y nos posicionaremos en la curva más cercana a fin de 

obtener nuestro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,036 

Calculamos la diferencia de presión en la linea, segán ecuación 19: 

1,3362 0,0810 (8,48)2  
JP, = 0,036 

0,25 
* 

2 
= 0,5603 [Kgf/m2] 

Se calculara mediante Darcy la perdida de carga en el tramo, segün ecuación 8: 

0,5603 
hL 

= 0,0810 * 
= 0,7059 [m] 

98 
 

Finalmente, se calculara la energIa necesaria para impulsar el fluido en ese tramo 

de caileria, mecliante la ecuación 20: 

* = 1500 0,5603 = 840,45 [W] = 0,8404[KW] 
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3.4.1.6. Tramo 6: CafleriaGH-4602-250-UG10 

Calculamos elm niero de Reynolds, segn ecuación 3: 

0,25 * 8,48 ,* U,O.810 Re= ......:.... =1940 8,7 

Aliota se procederá a 'caiculai:el coeficiente4e rugosidad, segiin ecuaciôn .14: 

0,0015 
Er 0,25 =0,006 

Con los datos obtenidos del nürnero 4 e Reynolds ;y:el.coefi ciente.de  rugosidad, se 

procederá a intersectar los valores, y nos.  posicionaremos en la curva rnáscercana a fin, de 

obtener nuestro valor del factor de fricciôn, ver. anexo 5: 

f = 0,036 

Calculamos la diferencia de presión en Ia, linea segán. ecuación 19: 

7 0,081.0 * (8,48)2  
AP, .. 

2 
..=.2,9356[Kgf/rn2] 

Se calcularamediante Darcy la perdidade carga,en.el,tramo, segOn ecuaci6n.8: 

2,9356 
= 3,6982 [m]: 

0,0810 * 9,8 

•Finalmente, secalculara la energian.ecesaria para impulsar el fluido. en ;eSe traino 

de caileria, mediante la ecuación 20: . ...: . 

* 1500* 2,9356 = 4403,4 [W] .=  4,4034[1(W] 
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3,4.1.7. Tramo 7: Cafieria GH-4603-250-TI1O 

Calculamos el nümero de Reynolds, segiin ecuación 3: 

0,25 * 8,48 * 0,0810 
Re = 1,9*10' 

8,7 * 10-6  

Ahora se procederá a calcular el coeflciente de rugosidad, segán ecuación 14: 

0,0015 
Er = 0,25 

= 0,006 

Con los datos obtenidos del niimero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

procederá a intersectar los valores y nos posicionaremos en la cw'va más cercana a fm de 

obtener nuestro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,036 

Caiculamos la diferencia de presión en la linea, segán ecuación 19: 

0,364 0,0810 (8,48)2  
liP1  = 0,036 * * = 0,1526 [K.gf/m2] 

0,25 2 

Se calculara mediante Darcy la perdida de carga en ci tramo, segün ecuación 8: 

0,1526 
hL 

= 0,0810 * 
9,8 0,1923 [m] 

Finalmente, se calculara la energIa necesana para impuisar ci fluido en ese tramo 

de cafieria, mediante la ecuación 20: 

* = 1500 * 0,1526 =228,9 [W] = 0,2289[KW] 
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3.4.1.8. Tramo 8: Cafieria GH4603-250-TI10 

Calculamos el námero de Reynolds, segfiii ècuación 3: 

0,25* 8,48 * 0,0810 
Re = 

8,7 * 10-6 io 

Ahoia se procéderá a calëular el cOeficientë deñigsidad, segán ècüacióñ' 14: 

0,0015 

= 0,25 0;006 

Con los datos öbtnidos del nüméto d Reynolds y el coëficiente de rügosidad, se 

procederá a inetsetar 10 vàiorës' y nós posiioiartho en la ciirvá más cercana a fin de 

obtener nuestro valor del factor de fricción, verañxo 5: 

f = 0,036 

Calculamos la difèreñcia de presion en la imnea, següñ ecuación 1: 

2,3143 0,081O.* (8,48)2  
= 0,036 0,25 * 

2 
= 0,9705 [Kg f/rn2 ] 

Se calcularámedianie Darcy la perdida de carga en el tramo, segünecuación 8: 

0,9705 
hL 

0,0810 9,8 =*2226[ml 

Finalmente, se caiculara la energIá necesãná para. impulsar 'el fluido en ese 'tramo 

de cafieria, mediante la ecuación 20: 

= isoo d;cos = 1455175 [W] = 1,45575[KW] 
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3.4.1.9. Tramo 9: Cafieria GH-4603-250-TI1O 

Calculamos ci námero de Reynolds, segin ecuación 3: 

0,25 * 8,48 * 0,0810 
Re= =1,910 

8,7 * 10-6 

Ahora se procederá a calcular ci coeficiente de rugosidad, segin ecuación 14: 

0,0015 
Er = 0,006 

0,25  

Con los datos obtemdos del nümero de Reynolds y ci coeficiente de rugosidad, se 

procederá a intersectar los valores y nos posicionaremos en la curva más cercana a fm de 

obtener nuestro valor del factor de fricciôn,, ver anexo 5: 

f = 0,036 

Calculamos la diferencia de presión en la linea, segñn ecuación 19: 

0,6059 0,0810 * (8,48)2  
LIP1  = 0,036 * * = 

0,25 2 
0,2541 {Kgf/m2 } 

-  

Se calculara mediante Darcy la perdida de carga en ci tramo, seguin ecuación 8: 

0,2541 
hL 

= 0,0810 * 9,8 
= 0,3201 {m] 

Finalmente, se calculara la energIa necesaria para impulsar ci fluido en ese tramo 

de cañeria, mediante la ecuación 20: 

* = 1500 * 0,2541 = 381,15 [W] = 0,38115[KW] 
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3.4.1.10. Tramo 10: Cañeria GH-4605-250-TIIO 

Calculamos el nimero de Reynolds, segiin ecuación 3: 

Re 
= 

0,25 * 8,48 * 0,0810 
= 1,9 * io 8,7*106 

Ahora se procederá a calcular el coeficiente de rugosidad, segán ecuación 14: 

0,0015 
= 0,25 

= 0006 

Con los datos obtenidos del nümero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

procederá a intersectar los valores y nos posicionarems en la curva más cercana a fin de 

óbtener nuestro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,036 

Calculamos La diferencia de presión en la linea, segimecuación 19: 

48694 0,0810 *(848)2  
AP, = 0,036 * 

0,25 
* 

2 
= 2,0421 [Kgf/rn2 ] 

Se calculara mediante Darcy la perdida de carga en el tramo, segán ecuación 8: 

2,0421 
hL 

= ,0810 * 
9,8 =2;5726 [m] 

0 
 

Finalmente, se calculara la energIa necesaria para nnpulsar el fluido en ese tramo 

de cafieria, mediante la ecuación 20: 

* = 1500 * 2,0421 = 3063,15[W] = 3,063 15[KW] 
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3.4,1.11. Tramo 11: Cañeria GH-4605-250-TI1O 

Calculamos el nuimero de Reynolds, segán ecuación 3: 

0,25 * 8,48 * 0,0810 
Re= =1,910 8,7*10-6  

Ahora se procederá a calcularel coeficiente de rugosidad, segn ecuación 14: 

0,0015 
Er 0,25 

= 0,006 

Con los datos obtemdos del nümero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

procederá a mtersectar los valores y nos posicionaremos en la curva más cercana a fm de 

obtener nuestro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,036 

Calculamos la diferencia de presión en la linea, segiin ecuación 19: 

2,6981 0,0810'* (8,48)2  
uP1  = 0,036 * * = 1,1315 [Kgf/m2 ] 

0,25 2 

Se ealculara mediante Darcy la perdida de carga en el tramo, segün ecuación 8: 

1,1315 
hL 

= 
= 1,42 54 [m] 

0,0810 * 9,8 
 

Finalmente se calculara la energIa necesaria para impulsar el fluido en ese tramo 

de cañeria, mediante la ecuación 20: 

* = 1500 1,1315 = 1697,25 [W] = 1,69725[KW] 
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3.4.1.12. Tramo 12: Cafieria GH-4605-250-TI1O 

Calculanios el nimero de Reynolds, segán ecuación 3: 

0,25  *  8,48 0,0810 
Re 

= 8,7 * 10-6 1,9 * iO 

Ahora se procederá a calcular el coeflciente de rugosidad, segim ecuación 14: 

010015 
Er = 

0,25 
= 0,006 

Con los datos obtemdos del numero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

procedera a intersectar los valores y nos posicionaremos en Ia curva mas cercana a fin de 

obtener nuestro valor del factor de fricción, ver anexo5: 

f=0,036 

Calculamos la diferencia de presión en la linea, segün ecuación 19: 

' API
1,5669 0,0810 *(8,48)2  

= 0,036 * 
0 

* 
2 

= 0,6571 [Kgf 
,25 

/m2] 

Se caiculara mediante Darcy Ia perdida de carga en ci tramo, segün ecuación 8: 

0,6571 
hL 

= 0,0810 * 
9,8 =0,8278 [m] 

Finalmente, se calculara la energIa necesar a para impulsar el fluido en ese Iraino 

de cañeria, mediante la ecuación 20: 

W = 1500 * 0,6571 985,65 [W] = 0,98565[KW] 
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3,4.1.13. Traino 13: Cafiena G}1-4606-250-TI10 

Calculamos el námero de Reynolds, segiin ecuación 3: 

0,25 * 8,48 * 0,0810 
Re= =i,9*iO4  

8,7 * 10-6  

Ahora se procederá a calcular el coeficiente de rugosidad, segin ecuación 14: 

0,0015 

= 0,25 
= 0,006 

Con los datos obtemdos del nimero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

procederá a intersectar los valores y nos posicionaremos en la curva más cercana a fm de 

obtener nuestro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,036 

Calculamos la diferencia de presión en la linea, segün ecuación 19: 

ZPI 
1,5669 0,0810 * (8,48)2  

= 0,036 * * = 0,6571 [Kyf/m2] 
0,25 2 

Se calculara mediante Darcy la perdida de carga en el tramo, segtn ecuación 8: 

0,6571 
hL 

= 0 
= 0,82 78 [m] 

,08 10 * 9,8 
 

Finalmente, se calculara la energIa necesaria para impulsar el fluido en ese tramo 

de cafieria, mediante la ecuación 20: 

* = 1500 * 0,6571 = 985,65 [w] = 0,98565[KW] 

Como se pudo apreciar el tramo 12 y 13 son exactaniente iguales debido a que 

uno es el ingreso a un estanque mientras que el otro es la salida y ambos son idénticas en 

tarnafios y en materiales. 
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3.4.1.14. Tramo 14: Caneria GH4606-200-UG1O 

En este punto del proceso se presenta un eambio en las dimensiones de la cafieria 

y es por ello que muchos de los valores expuestos anteriormente cambiaran de forma 

notoria. 

Calcularnos el rnimero de Reynolds, seguin ecuación 3: 

0,2 * 13,26 * 0,0810 
Re= =2,410 

8,7 * 10-6  

Ahora se procederá a calcular el coeficiente de rugosidad, segün ecuación 14: 

0,0015 
Er 

0,2 
= 0,0075 

Con los datos obtemdos del niimero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

procederá a intersectar los valores y nos posicionaremos en la curva más cercana a fm de 

obtener nuestro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,0345 

Calculamos la diferencia de presión en la Ilnea, segün ecuación 19: 

1,689 0,0810 * (13,26)2  
AP,  = 0,0345 * * = 2,0747 [Kg f/rn2 ] 0,2 2 

Se calculara mediante Darcy la perdida de carga en el tramo, segIm ecuación 8: 

20747 
hL 

= 0,0810 * 9,8 
= 2,6136  

Finalmente, se calculara la enei!gia  necesaria para iinpulsar el fluido en ese tramo 

de cafieria, mediante la ecuación 20: 

w = 1500 * 2,0747 = 3112,05 [W] = 3,11205[KW] 
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3.4.1.15. Tramo 15: Caiieria GH4606-200-UG1O 

Calculamos el mimero de Reynolds, segiin ecuación 3: 

0,2 * 13,26 k  0,0810 
Re = = 2,4* io 8,7*10 6  

Ahora se procederá a calcular el coeficiente de rugosidad, segün ecuación 14: 

0,0015 
Er 02 =0,0075 

Con los datos obtenidos del ni'imero de Reynolds y el coeflciente de rugosidad, se 

procederá a intersectar los valores ynos posicionaremos en la curva más cercana a fin de 

obtener nuestro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,0345 

Calculamos la diferencia de presión en Ia ilnea, segIin ecuación 19: 

1,5856 0,0810 * (13,26)2  
AP, = 0,0345 * * = 1,9477 [Kgf/m2 ] 0,2 2 

Se calculara mediante Darcy La perdida de carga en el tramo, segim ecuación 8: 

1,9477 
hL = 0,0810 * 9,8 

= 2,4536 [m] 

Finalmente, se calculara la energIa necesaria para impulsar el fluido en ese trarno 

de cañeria, mediante la ecuación 20: 

* = 1500 1,9477 = 2921,55 [W] = 2,92155[KW} 
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3.4.1.16. Tramo 16: Cafieria GH4607-200-UG10 

Calculamos el nümero de Reynolds, segün ecuación 3: 

0,213,26*0,0810 
Re 

= 8,7 * 106 =2,4 * iø 

Ahora se procederá a calcular el coeficiente de rugosidad, segün ecuación 14: 

0,0015 
Er = 

0,2 
= 0,0075 

• •' •> . 

Con los datos obtemdos del nüinero de..Reynolds y el coefl.ciente de rugosidad, se 

procederá a intersectar los valores y nos posicionaremos en la curva mas cercana a fin de 
.1 •'•; •- u 

obtener nuesfro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f= 0,0345 

Calculamos la diferencia de presión en la linea, segünecuación 19: 

16283' 0;0810 *(13,26)2  
1P1  = 0,0345 * 

2 
* = 2 [Kgf/m2] 

0 2 
 

Se calculara mediante Darcy la perdida de carga en el tramo, seg6n ecuación 8: 

2 
hL 

= 
= 

0,0810 * 9,8 
 

Finahnente, se calculara la energia necesaria para impulsar el fluido en ese tramo 

de caileria, mediante la ecuación 20: 

* = 1500 * 2 = 3000 [W] = 3[KW] 



121 

3.4.1.17. Tramo 17: Cafieria GH-4607-200-UG1O 

Calculamos el nimero de Reynolds, segiin ecuación 3: 

0,2 * 13,26 * 0,0810 
Re= =2,410 

8,7*10 

Ahora se procederá a calcular el coeficiente de rugosidad, seg(in ecuación 14: 

0,0015 
Er 

= 
= 0,0075 

0,2  

Con los datos obtenidos del rnimero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

procederá a intersectar los valores y nos posicionaremos en. la  curva más cercana a fin de 

obtener nuestrô valor del factor de fricció'n, ver anexo 5: 

f = 0,0345 

Calculamos la diferencia de presión en la lInea, segñn ecuación 19: 

2,6217 0,0810 * (13,26)2  
AP, = 0,0345 * * = 3,2204 [Kg f/rn2] 0,2 2 

Se calculara mediante Darcy La perdida de carga en el traino, segán ecuación 8: 

3,2204 
hL 

= 0,0810 * 9,8 
= 4,0569 Em] 

Finalinente, se calculara la energfa necesaria para impulsar el fluido en ese tranio 

de cafieria, mediante Ia ecuación 20: 

W = 1500 * 3,2204 = 4830,6 [W] = 4,8306[KW] 



122 

3.4.1.18. Tramo 18: Cafieria GH4607-200-UG10 

En esta zona del proceso se ubica el ingrpso al c9rnpresor de anillo liquido 

debido a ello utilizaremos el piano numero dos para realizar estos cáiculos 

respectivalnente. 

Calculanios el nümero de Reynolds, segün ecuación 3: 

0,2 13,26 0,0810 
Re 

= 
104 

8,7* 10-6 
= 2,4* 

Ahora se procederá a calcular el coeficiente de rugosidad, segün ecuación 14: 

0,0015 
Er 

2 
0,0075 

Con los datos obtenidos del niimero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

procederâ a intersectar los valores y nos posicionaremos en la curva más cercana a fm de 

obtener nuestro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,0345 

Calculamos la diferencia de presión en la Jinea, segün ecuación 19: 

1,2947 00810 * (13,26)2  
LIP1  = 0,0345 * 

0,2 2 
= 1,5903 [Kg f/rn2] 

IP 

Se calculara mediante Darcy la perdida .de carga en el tramo, segilu ecuación 8: 

1,5903 
hL = 0,0810 * 9,8 

= 2,0034 '[m] 

Finahnente, se calculara la energIa necesaria para impulsar el fluido en ese traino 

de cafietia, mediante la. ecuación 20: 

W = 1500 * 1,5903 = 2385,45 [W] = 2,38545[KW] 
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3.4.1.19. Tramo 19: Cafieria GH-4658-200-CA150 

Calculamos el nümero de Reynolds, segin ecuación 3: 

0,2 * 13,26 * 0,0810 
Re= =2,410 

8,7*10-6  

Ahora se procederá a caicular el coeficiente de rugosidad, seg(in ecuación 14: 

0,0024 
Er = 0,2 

= 0,012 

Con los datos obtenidos del nimero de Reynolds y ci coeficiente de rugosidad, se 

procederá a intersectar los valores y nos posicionaremos en Ia curva mãs cercana a fm de 

obtener nuestro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,02 

Calculamos la diferencia de presión en la line a, segün ecuación 19: 

0,2309 0,0810* (13,26)2  
P1  = 0,02 * * = 

0,2 2 
0,1644 [Kg f/rn2] 

- . 

Se calculara mediante Darcy la perdida de carga en el tramo, segin ecuación 8: 

0,1644 
hL 

= 0,0810 * 9,8 
= 0,2071 [m] 

Finalmente, se caiculara la energIa necesaria para impulsar ci fluido en ese tramo 

de cañeria, mediante la ecuación 20: 

W = 1500 * 0,1644 = 246,6 [W] = 0,2466[KW] 
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3.4.120. Tramo 20: Cafiena GH4658-200-CA150 

Calculamos el nflmero de Reynolds, segin ecuación 3: 

0,2 13,26 * 0,0810 
Re= =2,410 

8,7 * 10-6  

Ahoraseprocederá a calcular el coeficiente de rugosidad, segün ecuación 14: 

0,0024 
Er = 

0,2 
•0,012 

Con 1oSdtôsôbtenidos del nIimero de Reynolds y ell coe&iente de rugosidad, se 

procederá a intersectar log vãlores y nos posicionarëmos en la curva más cercana a fm de 

obtener nuestro valor del factor de frición, veranexo 5: 

f = 0,02 

Calcularnos la difrencia depresión en la linea, Segim ecuaci6n 19: 

API  
0,4437 0,0810 * (13,26)2  

= 0,02 
0,2 2 

0;3159 [K.gf/m2]: 

Se calculara medianteDarcy laperdida decarga en ëi tiam,' segir&Aiacion 8: 

0,3159 
hL 0,0810 *9,8 0;8p[mj 

Finahnente, se calcu1ara•la enrgIa necesaria para irnpulsár el fluido en ese tramo 

de cafieria, mediante la ecuación 20: 

*= 15000,3159 = 473,85[W] 0,4738S[KW] 
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3.4.1.21. Tramo 21: Cafieiia GH-4658-200-CA1SO 

Calculamos el nimero de Reynolds, segiui ecuación 3: 

0,2 * 13,26 * 0,0810 
Re= =2,410 

8,7 * 10-6  

Ahora se procederá a calcular el coeficiente de rugosidad, segün ecuación 14: 

0,0024 

= 0 
0,012 

,2 
=  

Con los datos obtemdos del nimero de Reynolds y ci coeficiente de rugosidad, se 

procederá a intersectar Los valores y nos posicionaremos en La curva más cercana a fin de 

obtener nuestro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,02. 

Calculamos la diferencia de presión en la linea, segni ecuación 19: 

0,7025 0,0810 * (13,26)2  
zIP1  = 0,02 * 

0,2 
* 

2 
= 0,5002 [Kg f/rn2 ] 

Se calculara mediante Darcy la perdida de carga en ci traino, segán ecuación 8: 

0,5002 
hL 

= 0,0810 * 9,8 
= 0,6301 [m] 

Finalmente, se calculara La energia necesaria para impuisar el fluido en ese tramo 

de cafieria, mediante la ecuación 20: 

* = 1500 * 0,5002 = 750 [W] = 0,7503[KW] 
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3.4.1.22. Tramo 22: Cafteria GH-4658-200-CA150 

Calcularnos el nñmero de Reynolds, segñn ecuación 3: 

Re 
= 

0,2 * 13,26 * 0,0810 
.= 2,4 * io 8,7* 10 6  

Ahora se procederá a calcular el coeficiente de rugosidad, segin ecuación 14: 

0,0024 
Er = 0,2 =0;012 

Con los datos obtenidos del nümero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

procedera a mtersectar los valores y nos posicionaremos en la curva mas cercana a fin de 

obtener nuestro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,02 

Calcularnos la diferencia de presión en la linea, segân ecuacjón 19: 

0,252 0,0810 * (13,26)2  
1P1  = 0,02 * 

2 
* 

2 
0,1794[Kgf/m2] 

0  

Se calculara mediante Darcy Ia perdida de carga en el tramo, seguin ecuación 8: 

0,1794 
hi. 

= .0,0810 * 
9,8 0,2260[m] 

Finalmeiite, se calculara la energIa necesar a para impulsar el fluido en ese tramo 

de cañeria, mediante la ecuación 20: 

* = 1500 * 0,1794 = 269,1 [W] = 0,2691[KW] 
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3.4.1.23. Tramo 23: Cafieria GH-4608-200-CA150 

Calculamos el nümero de Reynolds, segün ecuación 3: 

0,2 * 13,26 * 0,0810 
Re= =2,410 

8,7 * 10-6 

Ahora se procederá a calcular el coeficiente de rugosidad, segün ecuación 14: 

0,0024 
Er 

= 0,2 
= 0,012 

Con los datos obtenidos del rnmero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

proeederá a intersectar los valores y nos posicionaremos en la curva más cercana a fm de 

obtener nuestro valor del factor de fricción, vet anexo 5: 

f = 0,02 

Calculamos la diferencia de presión en la imnea, segtin ecuación 19: 

0,2692 0,0810 * (13,26)2  
zIP1  = 0,02 * 

0,2 
* 

2 
= 0,1916 [Kgf/m2 ] 

Se calculara mediante Darcy la perdida de carga en el tramo, segn ecuación 8: 

0,1916 - 

hL 
= 0,0810 * 

9,8 0,2414 [m] 

Finalmente, se calculara la energIa necesaria para inipulsar el fluido en ese tramo 

de cañeria, mediante la ecuación 20: 

Vv = 1500 * 0,19 16 = 287,4 [W] = 0,2874[KW] 
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3.4.1.24. Tramo 24: Cañena GH4608-200-CA150 

Salida del compresor de anillo lIquido. 

Calculainos el námero de Reynolds, segán ecuación 3: 

0,2 * 13,26 *0,0810 
Re 

= 
= 2,4 * io 

8,7 * 10-6  

Ahora se procederá a calcular el coeficieñte de rugosidad, segán ecuación 14: 

0,0024 
Er = = 0,012 

0,2 

Con los datos obtenidos del niiniero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

procederá a intersectar los valores y nos posicionaremos en la curva más cercana a fm de 

obtener nuestro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,02 

Calculainos la diferencia de presión en. la lInea, segim ecuación 19: 

Q'9898 0,0810 * (13,26)2  
= 0,02 

0,2 
* 

2 
= 0,7048 [Kg f/rn2] 

Se calculara mediante Darcy la perdida de carga en el tiamo, segilin ecuación 8: 

hL = 
0 0,7048 
,0810 * 9,8 

= 0,8878 [in] 

Fmalmente, se calculara la energIa necesaria para impulsar el fluido en ese tramo 

de cañeria, mediante la ecuación 20: 

* = 1500 * 0,7048 = 1057,2 [W] = 1,0572[KW] 

NX  

Y 1Lçr 
t"\ 

L r 
CJ 2 j  

\ 
C!dLWTEcA 
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3.4.1.25. Tramo 25: Cafieria GH-4608-200-UGIO 

Caiculamos el nümero de Reynolds, segñn ecuación 3: 

0,2 * 13,26 * 0,0810 
Re= =2,410 

8,7 * 10-6  

Ahora se procederá a calcular ci coeficiente de rugosidad, seg(rn ecuación 14: 

00015 

= 
= 0,0075 

0,2  

Con los datos obtemdos del niimero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

procederá a intersectar los valores y nos posicionaremos en la curva más cercana a fm de 

obtener nuesfro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,0345 

Calculamos ia diferencia de presión en la linea, segñn ecuación 19: 

0,7746 0,0810 * (13,26)2  
1P1  = 0,0345 * * = 0,9514 [Kg f/rn2] 

0,2 2 

Se calculara mediante Darcy Ia perdida de carga en ci tramo, seguin ecuación 8: 

0,9514 
hL 

= 0,0810 * 9,8 
= 1,1985 {rn] 

Finalmente, se calculara la energIa necesaria para impulsar ci fluido en ese traino 

de cafieria, mediante la ecuación 20: 

* = 1500 * 0,9514 = 1427,1 [W] = 1,4271{KW] 
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3.4.1.26. Tramo 26. Cañeria GH-4661-200-UG1O 

Calculamos el nümero de Reynolds, segin ecuación 3:  1. 

Re= 
0,2 13,26 0,0810 

= 2,4 * io 8,7*10-6  

Ahora se procedera a calcular eLcoeficiente de rugosidad, segtin ecuación 14: 

0,0015 
Er = = 0,0075 

0,2  

Con los datos obtenidos del nümero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 
procederá a intersectar.los yalores ynos posicionaremos  en la curva más cercana a fin de 
obtener nuestro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f =0,0345 

Calculanios la diferencia de presión en lailnea, segim ecuación 19:. 

0,2238 0,0810 * (13,26)2  
= 0,0345 * 

0,2 2 
= 0,2702 [Kgf/rn2] 

Se calculara mediante.Darcy la perdidade carga en ci trarno, .segñn ecuacjón 8: 

0,2702 
hL  = = 0,3404 [m] 

0,0810 * 9,8 

Finahnente, se caicuI.lara la ençrgia necesaria para impulsar el, fluido çn ese tramo 

de cafieria, mediante la ecuación 20: 

* 1500 * 0,2702 = 405,3 [W] = 0,4053[KW] 
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3.4.1.27. Tramo 27: Cauieria GH-4661-200-UGIO 

Calculamos el nümero de Reynolds, segün ecuación 3: 

0,2 * 13,26 * 0,0810 
Re= =2,410 

8,7 * 10 6  

Ahora se procederá a calcular el coeficiente de rugosidad, segün ecuación 14: 

0,0015 
Er = 02 =0,0075 

Con los datos obtemdos del rniniero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

procederá a intersectar los valores y nos posicionaremos en la curva más cercana a fin de 

obtener nuestro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,0345 

Calculamos la diferencia de presión en la Imnea, segilin ecuación 19: 

1,2578 0,0810 * (13,26)2  
API  = 0,0345 * = 1,5450 [Kgf/m2 ] 

0,2 2 

Se calculara mediante Darcy La perdida de carga en el tramo, segün ecuación 8: 

1,5450 
hL 

= 0,0810 * 98 
= 1,9463 [m] 

Finalmente, se calculara la energIa necèsaria para impulsar el fluido en ese tranio 

de cafieria, methante la ecuación 20: 

w = 1500 * 1,5450 = 2317,5 [W] = 2,3175[KW] 
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3.4.1.28. Tramo 28: Cafieria GH-4661-200-UG1O 

Calculainos ci nümero de Reynolds, segñn ecuación 3: 

Re 
= 

0,2 * 13,26 *000810 2,4* iO 
8,7 * 10-6 

Ahora se procederá a calcular el coeficiente de rugosidad, segiin ecuación 14: 

0"0015 
Er = = 0,0075 

0,2  

Con los datos obtemdos del numero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

procederá a intersectar Los valores y nos posicionaremos en la curva rnás cercana a fin de 

obtener nuesiro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,0345 

Calculanios la diferencia de presión en la lInea, segün ecuación 19: 

0,1557 0,0810 * (13,26)2  
API  = 0,0345 * * 

2 
= 0,112 [Kgf/m2 ] 

Se caiculara mediante Darcy la perdida de carga en el tramo, segün ecuación 8: 

01912 
hL 

= 0,0810 * 
9,8 0,2409 [m] 

Einahnente, se calculara la energIa necesaria para impulsar ci fluido en ese tramo 

de cafIeiia, mediante la ecuación 20: 

* = 1560 0,1912 = 286,8[W] = 0,2868[KW] 
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3.4.1.29. Tranio 29: Cañeria GH-4608-200-UG1O 

Calculamos el nümero de Reynolds, segin ecuación 3: 

0,2 * 13,26 * 0,0810  
Re= =2,410 

8,7*10 

Ahora se procederá a calcular ci coeficiente de rugosidad, segñn ecuación 14: 

0,0015 
Er 

= 
= 0,0075 

0,2  

Con los datos obtemdos del nimero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

procederá a intersectar los valores y nos posicionaremos en La curva mãs cercana a fin de 

obtener nuestro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,0345 

Calculamos la diferencia de presión en Ia linea, segim ecuación 19: 

0,8757 0,0810 * (13,26)2  
AP, = 0,0345 * * = 1,0756 [Kgf/m2 ] 

0,2 - 2 

Se calculara mediante Darcy La perdida de carga en ci tramo, seguin ecuación 8: 

1,0756 
hL 

= 0,0810 * 9,8 
= 1,3551 Em] 

Finalinente, se calculara la energIa necesaria para impulsar ci fluido en ese tramo 

de cafieria, mediante la ecuación 20: 

w = 1500 * 1,0756 = 1613,4 [W] = 1,6134[KW] 
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3.4.1.30. Tramo 30: Cafleria GI-14609-200-UG1O 

Calculamos el niimero de Reynolds, segün ecuación 3: 

0,2 * 13,26 * 0,0810 
Re= 87* i_6 2P410  

Ahora se procederá a calcular el coeficiente de rugosidad, segIn ecuación 14: 

0,0015 
Er 

= 
0,2 =0,0Q75 

Con los datos obtenidos del nüniero de Reynolds y el coeficiente de rugosidad, se 

procedera a mtersectar los valores y nos posicionaremos en la curva mas cercana a fin de 

obtener nuestro valor del factor de fric..ion, vei anexo 5 

f =0,0345 

Calculamos la diferencia de presión en La linea, seguin ecuación 19: 

0,138 0,0810 * (13,26)2  
ziP1  = 0,0345 * 

0 2 
* 

2 
= 0,1695 [Kgf/m2] 

Se calculara mediante Darcy la perdida de carga en el tranio, seguin ecuación 8: 

0,1695 
hL 0,0810 * 

9,8. 0,2135 [m] 

Finahnente, secalculara la energIa necesaria para impulsar el fluido en esetramo 

de cafieria, mediante la ecuación 20: 

* = 1500 * 0,1695 = 254,25 [W] =0,25425[KW] 
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3.4.1.3 1. Tramo 31: Cafieria GH-4609-200-UG1O 

Calculamos el nimero de Reynolds, segin ecuación 3: 

0,2 * 13,26 0,0810 
Re= =2,410 

8,7* 10-6  

Ahora se procederá a calcular el coeficiente de rugosidad, segIrn ecuación 14: 

0,0015 
Er- 02 =0,0075 

Con los datos obtenidos del tulmero de Reynolds y el coeflciente de rugosidad, se 

procederá a intersectar los valores y nos posicionaremos en. La curva más cercana a fin de 

obtener nuestro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,0345 

Calculamos La diferencia de presión en la lInea, segin ecuación 19: 

1,6846 0,0810 * (13,26)2  
AP, = 0,0345 * * = 2,0693 [Kg f/rn2 ] 0,2 2 

Se calculara mediante Darcy Ia perdida de carga en el tramo, seguin ecuación 8: 

2,0693 
hL 

= 0,0810 * 9,8 
= 2,6068 [m] 

Finahnente, se calculara la energia necesaria para impulsar ci fluido en ese tramo 

de cañeria, mediante Ia ecuación 20: 

Vv = 1500 * 2,0693 = 3103,95 [W] = 3,10395[KW] 
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3.4.1.32. Tramo 32:. Cafteña GH-460 200-UG10' 

Calculamos el námero de Reynolds, segün 'écuación 3: 

0,2 .* 13,2'6*0,081C' 
Re 

8,7*10-6...=21410 

Ahora se procederá acalcular el coeficientedemgösidad, segni ecuación 14: 

0,0015 . 

Er = 
'
0,2 ='0,0075: 

Con los datOs obtenidOs del nürnerodè Reynolds el cOeficiente de rugosidad, se 

procderá a intersectar los valores y nos pOsicithàrmos en la curva más bercang a fin de 

obtener nuesfro valor del factor de fricción, veranexo 5: 

f=00345 

Calculamosla diferencia de presiónen lälinea segOn ecuación 19:  

1.7.027 00810*(13,26)2  'H 
P1 =,0345 * 

,2 
* = 2,0915 [Kgf/m2] 

Se calculara mediante Darcy la p'erdidade carga en el tramo, segim ecuación 8: 

20915 
hL 

= 0,080 * 
9,8 2,6348 [m] 

Fmahnente; se càlcülara la energIa iiecesariapara impulsar el fluido en ese tramo 

de cafieria, mediante la ecuación 20: 

W = 1500 * 2,0915 = 3137,29-[W]'--  3;13725[Kw] 
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3.4.1.33. Tramo 33: Cafieria GH-4609-200-UG1O 

Calculamos ci nümero de Reynolds, segm ecuación 3: 

0,2 * 13,26 0,0810 
Re= . =2,410 8,7*10-6 

Ahora se procederá a calcular el coeficiente de mgosidad, segün ecuación 14: 

0,0015 
Er 02 =0,0075 

Con los datos obtemdos del nimero de Reynolds y ci coeficiente de rugosidad, se 

procederá a intersectar los valores y nos posicionaremos en la curva más cercana a fin de 

obtener nuesiro valor del factor de fricción, ver anexo 5: 

f = 0,0345 

Calculamos la diferencia de presión en la ilnea, segin ecuación 19: 

1,4434 0,0810 * (13,26)2  
AP, = 0,0345 * 

0,2 
* 

2 
= 1,7730 [Kg f/rn2 ] 

Se calculara mediante Darcy la perdida de carga en el tramo, segán ecuación 8: 

1,7730 
hL 

= 0,0810 * 
9,8 2,2336 [rn] 

Finalmente, se calculara la energia necesaria para impulsar ci fiwdo en ese tramo 

de cafieria, mediante la ecuación 20: 

W = 1500 * 1,7730 = 2659,5 [W] = 2,6595[KW] 
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TRAMO, DIFERENCIAS 

DE PRESION 

[Kg f/rn2 ] 

PERDIDA DE 

CARGA [m] 

ENERGIA, 

NECESARIA 

[KW] 

TRAMO 1 0,1041 0,148 0,15 

• TRAMO 2 0,2808 0,4 0,42 

TRAMO-  0,3269 0,4119 0,49 

• TRAMO 4 1,4678 1,8491 2,21 

TRAMO 5 0,5603 0,7059 0,8404 

TRAMO 6 2,9356 3,6982 4,4034 

TRAMO7 0,1526 0,1923 0,2289 

TRAMO 8 0,9705 1,2226 1,4455 

TRAMO9 0,2541 0,3201 0,3811 

TRAMO 10 2,0421 2,5726 3,0631 

TRAMO 11 1,1315 • 1,4254 1,6972 

TRAM012 0,6571 • 0,8278 0,9856 
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TRAMO 13 0,6571 0,8278 0,9856 

TRAMO 14 2,0747 2,6136 3,1120 

TRAMO 15 1,9477 2,4536 2,9215 

TRAMO 16 2 2,5197 3 

TRAMO 17 3,2204 4,0569 4,8306 

TRAMO 18 1,5903 2,0034 2,3854 

TRAMO 19 0,1644 0,2071 0,2466 

TRAMO 20 0,3159 0,3980 0,4738 

TRAMO 21 0,5002 0,6301 0,7503 

TRAMO 22 0,1794 0,2260 0,2691 

TRAMO 23 0,1916 0,2414 0,2874 

TRAMO 24 0,7048 0,8878 1,0572 

TRAMO 25 0,9514 1,1985 1,4271 

TRAMO 26 0,2702 0,3404 0,4053 
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TRAMO 27 1,5450 1,9463 2,3175 

TRAMO 28 0,1912 0,2409 0,2868 

TRAMO 29 1,0756 1,3551 1,6134 

TRAMO 30 0,1695 0,213 0,2542 

TRAMO 31 2,0693 2,6068 3,1039 

TRAMO 32 2,0915 2,6348 3,1372 

TRAMO 3.3 1,7730 2,2336 2,6595. 

TOTAL 34,5666 43,6092 51,8396 

Tabla 3.32 labIa de Resultados de Përdidas Mayores en la Linea Principal. 

Fuente: Eka Chile S.A. 
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3.4.2. Calculo de pérdidas de carga menores 

3.4.2.1. Contracción gradual (Reducción): 250x200 mm n 
Se comenzara el cálculo de perdida de carga seleccionando los datos iniciales del 

fitting, al ser considerada como una reducción se entenderá por tanto que el diámetro 

se ira reduciendo a medida que avanza en ci accesorio, encontrando los siguientes 

datos: 

Datos: 

• D2: 200 mm (Diámetro de salida). 
• Di: 250 mm (Diámetro de entrada). 
• 0: 300  (Angulo del cono). 
• V2: 8,48 m/s (Velocidad con la que circula ci fluido por el accesorio). 

En los datos a tomar se aprecian dos diámetros los cuales indicaran la trayectoria 

de la dilatación, como la flecha de la figura superior lo mdica esta Cs de forma gradual es 

decir va de menos a más, y por elio presenta un ánguio de 30° en su cono. La velocidad 

utilizada será la presente en ci diámetro menor. 

Para ci cálculo se requiere encontrar ci valor del coeficiente de resistencia K, ci 

cual se obtiene mediante la grãflca que relaciona Di /D2, y ci ángulo 0. Se realizaran los 

cálcuios mediante la ecuación descrita en el extremo inferior del anexo 7. 

Di /D2= 250 /200 = 1,25 

0 = 30° 
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Conks valores obtemdos nos dingimos a la gráfica del anexo Ten la cual en la 

parte inferior ubicamos ci valor, de 1,25, ei cual lo intersecthremos con la curva de los 

300, entvegándonos el valor del coeficiente de resistencia K= 0,025 y con el cual ya 

podemos proceder a caicularla pérdida de carga, mediante la ecuación 25: 

hL  = 0,025(13,26  2/(2  9,8)) = 0,224[m] 

hL  = 0,224 [m] 

3.4.2.2. Dilatación gradual (Ampliación): 200x250 mm  ni 
Por ser considerada como una ampliación, se entenderá por tanto que el diámetro 

se ira aumentando a medida que avanza en ci accesorio, encontrando los siguientes 

datos: 

Datos: 

• D2: 250 mm (Diárnetro de salida). 
• Di: 200 mm (Diámetro de entrada). 
• 0: 30° (Angulo del cono). 
• Vi: 13,26 rn/s (Velocidad con la que circula ci fluido por ci accesono). 

La aplicación de esta dilatación gradual es exactamente igual a la delpunto uno, 

recientemente vista, por ende procederemos acalcular el coeficiente de resistencia K, a 

fm de poder obtener ci valor de nuestro hL 

D2 /Dj= 250 /200 = 1,25 

8=30° 

Con los valores obtcnidos nos dirigimos nuevamente a la gráfica del anexo 7 en 

la cual en la partc inferior ubicamos el valor de 1,25, el cual lo intcrscctaremos con Ia 
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curva de los 300  entregandonos el valor del coeficiente de resistencia K= 0,283 y con el 

cual ya podemos proceder a calcular la pérclida de carga mediante la ecuación 21: 

hL = 0,283(13,262/(2 * 9,8)) = 2,53 [m] 

hL = 2,53 [m] 

3.4.2.3. Contracción gradual (Reducción: 300x250 mm n 
Al igual que el caso námero uno al inicio de este punto, por tratarse de una 

reducción, el diámetro del accesorio ira disminuyendo significativamente a medida 

que se avauza por él, encontrando los siguientes datos: 

Datos: 

a Th: 250 mm (Diámetro de salida). 
a Di: 300 mm (Diámetro de entrada). 
• 0: 300  (Angulo del cono). 
• 112: 8,48 m/s (Velocidad con la que circula el fluido por el accesorio). 

Para la aplicación de la contracción gradual procederemos a calcular el 

coeficiente de resistencia K, mediante el valor obtemdo en Di /D2, junto con el ángulo 

de 30°, con elios procedemos a intersectar los valores y seleccionamos la curva más 

cercana. Una vez que ya se conoce el valor de K, ver anexo 7. 

Di /D2= 300 /250 = 1,2 
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En ei caso .de las contracciones se utilizara el valor .de vz que' es la velocidd de 

salida por Ia cual fransita el fluido, mediante Ia ecuación'25 

hL  = 0,023(8,482/(2 9,8)) = 0,084 [m] 

hL  = 0,084 [m] 

3.42.4. 'Salida de etangues i torres hacia cafierias: 

Se ha defmido un tipo de entrada bien redondeada tanto para el mgreso como 

para la salida de los estanques y tones de .absorción, esto sucede debido a que se 

requiere la, mayor curvatura posible a fin de reducir las pérdidas al mmnimo, para ello se 

comenzara calculando rID2, con este valor se podrá determinar el coeficiente de 

resistencia K para finalmente poder estimar cuanto será nuestra perdida por equipo. 

1. Tone de licor madre: 

Se comenzara por estimar la forma de la, proyeccion desde la tone a la cafiena a 

fm de saber qué tipo de entrada que se tendrá, como datos iniciales: 

Datos: 

• r: 30 mm (Angulo formado por la cafleria y la tone). 

• D: 250 nun (Cafieria de ingreso, esto quiere decir, que será la cafiena de entrada 

a la linea, posterior a la tone). 

• v2: 8,48 m/s (Velocidad con la que circula el fluido por el accesorio). 
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Para ello se comenzara calculando mediante La ecuación descrita en La figura de 

coeficientes de resistencia de entrada. 

30/250 = 0,12 

Cuando ya se estinia el valor de 0,12 nos dirigiremos a la tabla de los 

coeficientes de resistencia de entrada, como se puede apreciar el valor obtemdo no se 

ajusta a ninguno de ellos, por ende se recomienda seleccionar el valor superior de la 

tabla a! obtenido. 

Sabiendo esto nuestro valor quedaria: > 0, 15. 

K = 0,04 

Obteniendo asI una entrada bien redondeada. 

Una vez que ya se obtiene el valor de K, se procederá a calcular la perdida de 

carga, mediante la ecuación 25: 

hL = 0,04(8,482 /2  * 9,8) = 0,146 [m] 
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2. Torre de soda l: 

Para todS las t en cuanto 

al radio:de prOximádamehte:30thmy ci 'rnml esto ës debido àue se 

ubicanreñ là ithsüià áiaeIidOnde no existe dificacióii Aliiaeñ1alifle'a. 

Datos: 

• r: 30 mm (Angulo formado por La caieria y La tone). 

• D: 250 mm (Caheria de mgreso, esto were dé Üesth la;  cafieri deentrad 

• ala 1thea, OstthOrla'tOrre)f' 0 

• v2: 8,48 m/s (Velocidad con la que circula ci fluidópbr el äccesóri6). 

De igual manera se utilizara la formula rID, y se aproximara el valor debido a 

que también, entrego un nümero que no se encuentra en la tabla 
H 

30/250 = 0112 

K 0,04 

Y una vez que ya poseemos el valor del coeficiente de resistencia, calcularemos 

las pérdidas, mediante la ecuación 25: 
• . '•• 

= 0,04(8,482/2  9,8) = 0,146 [m] 

;• •• 
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3. Torre de soda 2: 

Para finalizar el cálculo de torres, se calculara la (iltima perdida de carga de ellas 
de igual modo como se realizaron las dos prim.eras, esto ocurre por el hecho de que las 
tres, poseen una confonnación estructural similar tanto en sus entradas como salidas, y 
debido a ello Los nümero no sufren modificaciones. 

Datos: 

r: 30 mm (Angulo formado por la caneria y la torre). 

D: 250 mm (Cafieria de ingreso, esto quiere decir, que será la cafieria de entrada 

ala lInea, posterior a la torre). 

v2: 8,48 m/s (Velocidad con la que circula ci fluido por el accesorio). 

Procederemos a calcular el valor rID, y al igual que en casos anteriores al no ser 
exacto se aproximara al siguiente valor en tabla: 

30/250 = 0,12 

K = 0,04 

Caicularemos la perdida de carga con los datos recién obtenidos, mediante la 

ecuación 25: 

0,04(8,482 /2  * 9,8) = 0,146 [m] 
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4. Estangue de emergencia: 
- 

A pesar quedirectamente no se ye involucrado, eirel prbceso más queen  casos 

especiales, se calculara de todas formas para tenet uncontrol de los equipos del procéso, 

pues bien para do se comenzara por determinar el coeficiente K. 

Datos: 

• r: 40 mm .(Anguloforrnado por la caffeiiay ci estanque). H 

• D: 250 mm (CaLfieria de ingreso, esto quiere decir,queserá la cafieria de- entrada 

a la linea, posterior il estan4ue). 

• v2: 8,48 m/s (Velocidad con la que circula el fluido por el accesorio). 

40/250=0,16 

Segán la tabia de los coeficientes de resistencia de entrada se puede apreciar que 

ci valor obtemdo es superior a 15 por ende se tomara como coeficiente de resistencia 

0,04. 

K=0,04 

Aliora se procederá a calcular la perdida de carga en este estanque de 

emergencia, mediante ecuación 25: 

= 0,04(8,482 /2  * 9,8) = 0,146 [m] 
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5. Filtros de carbon activado: 

Debido a que los filtros de carbon activado son dos y exactamente iguales, el 

valor obtenido por la pérdida de carga deberá ser el mismo en ambos. 

Datos: 

r: 30 mm. (Angulo formado por la cafieria y el estanque). 

D: 250 mm (Cafieria de ingreso, esto quiere decir, que será la cafieria de entrada 

a la linea, posterior a! estanque). 

u2: 8,48 m/s (Velocidad con la que circula ci fluido por el accesorio). 

Se procederá con el cálculo del valor de r/D a fm de ver en la tabla cual será 

nuestro valor para K 

30/250 = 0,12 

Al resultar un valor de 0,12 podemos apreciar que nuestro coeficiente de 

resistencia K será: 

K = 0,04 

Ahora procederemos con el cálculo de nuestra perdida de carga, mediante La 

ecuación 25 

hL = 0,04(8,482 /2  * 9,8) = 0,146 [m] 
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6. Sello de emergencia: 

. tT 3q 

El sellode emergencia cwnple los mismos requisitos que cuaiquier otro equipo, 
•.Y)3-:. h - - -O S L -I 

de esta envergadura, debido a. ello también se requeriián los mismo datos iniciales salvo 
3, I od 

que en este caso los sellos de emergencia poseerán todos mi radio de unos 35 mm 
•r - y ' j( it)fIJO ? )) 

aproximadamente. 

Datos: 

• r: 35 mm (Angulo formado por la cafieria y el estanque). 

• D: 209 mm (Cafieria de ingreso, esto quiere decir, que. será la cafieria deentrada 

a la linea, posterior al estanque). 
J 

• v2: 13,26 m/s (Velocidad con la que circula el 1uido. por el.acesorio)., 

Pues bien procederemos a caleular, para obtener nuestro coeficiente de 
-S.. 

resistencia K: 

35/200 = 0,175 

Lt)' b 

Al igual que en casos anteriores el valor de K, será aproximado: 

K = 0,04 

U 'vie, )L. ,. I -, 1 P3ç tt ' 

Ahora simplemente se procederâ. con el cáJculo de perdida de carga en este 

equipo, mediante la ecuación 25: 

hL = 0,04(13,262 /2  9,8) = 0,358 [m] 
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7. Estangue del compresor: 

Para este punto del cálcuio pasamos al segundo piano, en donde apreciaremos un 

skid ci cual mvolucra a todo el compresor, ilamaremos skid al conjunto de estanque, 

eiitradas, salidas, bombas y motor del compresor, en este cálculo solo abarcaremos ci 

estanque de este, y se comenzara por detenmnar nuestro valor de r/D para poder ver en 

la tabla cunto vale nuestro coeficiente de resistencia K. 

Datos: 

r: 40 mm (Angulo formado por la cafleri.a y el estanque). 

D: 200 nun (Cañeria de ingreso, esto quiere decir, que será la cañeria de entrada 

a La linea, posterior al estanque). 

v2: 13,26 m/s (Velocidad con la que circula el fluido por el accesorio). 

40/200 = 0,2 

Como bien se ha dicho en algunos puntos antenores de estos cálculos al ser 

nuestro resultado de rID mayor a 0, 15, se optara por utilizar un coeficiente de 

resistencia, K de 0,04. 

K = 0,04 

Ahora se procederá a caicula la pérdida de carga de la salida del estanque del 

compresor hacia la cafieria, mediante la ecuación 25: 

hL = 0,04(13,262 /2  * 9,8) = 0,358 [m] 
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8. Estanpues de sello de emergencia: iQ. 

Al igual que lo sucedido con los fi1tros'de carbOn activado, los estanques de sello 
(%rn 

de emergencia también son 2 exactanienfeigiãThs, por ende solo se realizara el cálculo 

para uno de ellos mientras se replica el valor de su pérdida de carga. 

P'ues bien comenzaremos calculando nuestro r/D. 

Datos:  

• r: 35 mm .(Angulo fonnadoporla cafieria ye! estànue) 

• -D: -200 mm (Cafieria d-ingreso, estoquiere4ecfr;qtie is6dlacafieiiadeentrada e,'  

ala linea, posterior al'estanque).  

• v2: 13,26 m/s (Velocidad con Ia que circula el fluido por el accesorio). 

= 35/200 01175 
 

Como se menciona en puntos anter ores al ser> 0,15 se deberá utilizar segün La 

tabla de los coeficientes de resistencia de entrada, un valor de 0,04 

IC = 0,04 - 

Y ahora simplemente se procederá a calcula la p 4ida la entrada de Ia. 

cafieria, posterior a la salida del estanque, mediante la ecuaciOn 25: 

2 - 

= 0,04(13,262 /2  * 9,8) = 0,358 [m] 
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3.4.2.5. Union T de 250 mm: 

250 mm 

250 mm
4* 

250 mm. 

Datos: 

• D: 250 mm (Diámetro de las 3 vias de la union tipo T). 
• v : 8,48 m/s (Velocidad con la que el fluido transitara por las diferentes 

direcciones de la union tipo T). 

Para poder analizar las pérdidas en las uniones 1, debernos saber si dicha union 

posee o no todos los diámetros iguales, debido a que si no fuese asI, se deberá realizar un 

cálculo de perdida para cada medida y luego estimar un promedio. 

En este caso particular todas las uniones T del piping o red de cafierlas de esta 

area poseen medidas iguales, en sus 3 extremos. 

Para comenzar, se debe enconirar el coeficiente de resistencia K, el cual nos 

ayudara al igual que en ocasiones antenores a determinar la perdida de esa singularidad. 

Como se observa se necesita el valor de Le  /D el cual se obtendrá de la tabla de 

resistencia en válvulas y junturas la cual esta expresada corno longitud equivalente en 

diámetros de conducto. Dicha tabla nos entrega que para una union T, estándar con flujo 

a través de una rama su valor será 60. 

Mientras que el valor de ft , es decir, el factor de fricción será dado por la tabla 

del factor de fricciOn en la zona de turbulencia completa para conductos, para ello se 

debe convertir los 250 mm en pulgadas: 

250 mm(1 in/25,4 mm) = 9,842 [in] 

10 [in] aprox. 
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Como se aprecia se obliene un valor de 10[ffi]  tjroximadainntey al buscar ci 

valor en la tabla en la zona del tamaflo del conducto nominal en pulgadas aparece que de 

8-10 el factor de fricción será 0,014: 

• LeID : 60 (Longitud equivalente en diámetros de conducto). 

• ft : 0,014 (Factor de fiicción). 

sto uhad st  11  dia puéde demiinaFel 6eficiènte de friccióñ K, 

mediante la ecuación 26: . ............. 

• •. . 
(.60)0,01. jj  

.! .. • . . •,• . 
. 

Y una vez que obtenems e K, podernps.calcula p,er4dade carga mediante. La 

ecuación 21: 

hL = 0,84(8,482 /2  * 9,8) = 3,081[m] 

•• . • '. -.., 

. :. . . •,. 

• '.. . . . 
-. 

H 
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3.4.2.6. Union T de 200 mm: 

200 mm 

200 mI<> 
200 mm 

Datos: 

• D: 200 mm (Diámetro de las 3 vias de la uniOn tipo T). 
• .v : 13,26 m/s (Velocidad con la que el fluido transitara por las diferentes 

direcciones de la union tipo 1). 
• LeID : 60 (Longitud equivalente en diámetros de conducto). 

Como se apreció en el punto cinco recién visto, los pasos son los mismo para las 

uniones T, pot ende procedemos a calcular las pulgadas para definir en nuestra tabla 

nuestro factor f. 

200 mm(1 in/25,4mm) = 7,874 [in] 

8 [in] aprox. 

Como se aprecia se obtiene im valor de 8 [in] aproximadamente y al buscar el 

valor en la tabla en la zona del tamaflo del conducto nominal en pulgadas aparece que de 

8-10 el factor de fricciOn será tambiOn 0,014: 

• ft : 0,014 (Factor de fricciOn). 

Con este resultado ya se puede determinar el coeficiente de fricciOn K, mediante 

la ecuaciOn 26: 

K = (60)0,014 = 0,84 

Ahora procedemos a calcular nuestro hL mediante ecuación 21: 

hL = 0,84(13,262/2  * 9,8) = 7,535[m] 
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Datos: 

.D0 :200 mniámçfrQnorninaldel codo). : 

• R: 305 mm (Radio, seg&ifabricante). 
e: 2,mm (Espesr, segilin fabicaiiie). 

• v: 13,26 m/s (Velocidad con la que elfl iidó 'an1tara poi l côdo). 

El primer paso es calcular el radio medio del codO de 200 i n, y para distinguir 

entre radio media y el radio entregado par el fabricante diremos que RI serâ para el radio 

del fabncante, mientras que el radio media se mantendrá como r, y se calculara mediante 

la ecuación 28:  

200 
r=305+—=405[rn] 

Ahora bien para obtener el valor de Le  /D en la gráfica debemos determinar 

cuánto vale rID 

rID = 405/200 = 2,025 

Una vez ya detenninado r/D proderemos a ubicarlo en nuestra Grafica de 

resistencia debido a los codos de 900.  La grafica nos entrega que el valor de proporciOn 

de longitud equivalente Le /D será aproxiinadamente 12. 

• LeID = 12. (Longitud equivalente en diãmetros de conducto). 

\ .c4 
•'// 
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Ahora nos ubicaremos en la tabla para determinar el factor de fricción en La zona 
de turbulencia completa para conductos, por ende procedemos a calcular las pulgadas 

para definir en nuestra tabla nuestro factor 

200 mm(1 in/25,4 mm) = 7,874 [in] 

8 [in] aprox. 

Como se aprecia se obtiene un valor de 8[in}  aproximadamente y al buscar el 

valor en la tabla en la zona del tamaflo del conducto nominal en pulgadas aparece que de 
8-10 el factor de fricción será también 0,014: 

• ft : 0,014 (factor de fricción). 

Finalmente se podrá calcular el valor hL, mediante la ecuación 8: 

13,262  
hL = 0,014*12* = 1,507[m] 

2 * 9,8 
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34.2.8. Codo250mm: 

Datos: 

D0 : 250 n ámetronommal del cods). 

• e: 2,0 mm (Espesor, segón fabricante).t 
• v: 8,48 n-us (Velocidad con la que ci fluido Iransitara por ci codo). 

El primer paso es calcular el radio medio del codo de 250 mm, mediante la, 

ecuaci6n28: - 

25b' 
r= 290+415[iñ] 

Ahora bien para obtener el valor de Le  /D en la gráfica debemos determinar 

cuánto vale rID 

rID = 415/250 = 166 

Ya determinado r/D proderemos se ubicara en la gráfica de resistencia debido a 

los codos de 90°. La graficaentrega el valor de proporción de longitud equivalente Le /D 

será aproximadamente 14. 

• LeID = 14 (Longitud equival.ente en diáinetros de conducto). 
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Ahora nos ubicaremos en la tabla para determinar el factor de fricción en la zona 

de turbulencia completa para conductos, por ende procedemos a calcular las pulgadas 

para definir en nuestra tabla nuestro factor 

250 mm(1 in/25,4 mm) = 9,842 [in] 

10 [in] aprox. 

Como se aprecia se obtiene un valor de 10 [in] aproxirnadamente y al buscar el 

valor en la tabia en la zona del tamailo del conducto nominal en pulgadas aparece que de 

8-10 ci factor de fncción será también 0,014: 

f : 0,014 (factor de friccion). 

Finalinente se podrá calcular el valor hL, mediante la ecuación 8: 

,82  
hL  = 0,014 * 14 * 

84 
 = 0,719[m] 
2 * 9,8 
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FITTING CANTIDAD PERDIDADE TOTAL[m] I 

ARGA DL CADA 

FITTING [m] 

CONTRACCION 5 0,224 1,12 

GRADUAL 250)(200 

CONTRACCION 1 0,084 0,084 

GRADUAL 300X250 

TORRE DL LICOR 1 0,146 0,146 

MADRE 

TORRE DE SODA 1 1 01146 0,146 

TORRE DL SODA 2 1 0,146 0,146 

ESTANQUE DE 1 0,146 0,146 

EMERGENCIA 

FILTROS DE CARBONO 2 0,146 0,292 

ACTIVADO 

SELLO DE 1 0,358 0,358 

EMERGENCIA 

ESTANQUE DEL 1 0,358 0,358 

COMPRESOR 
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ESTANQUES DE SELLO 

DE EMERGENCIA 

2 0,358 0,716 

UNION DE TIPO T, 250 

mm 

1 3,081 3,081 

UNION DE TWO T, 200 

mm 

1 7,535 7,535 

CODO 200 mm 10 1,507 15,07 

CODO250mm 16 0,719 11,504 

TOTAL 44 14,954 40,702 

labia 3.33 Tabla de Resultados de Perdidas Menores en la Linea Principal. 

Fuente: Eka Chile S.A. 
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Una vez obtemdo los valores obtemdos de las perdidas mayores y menores se 

procederá a tabularlas a fm de sacar las pérdidas totales del sistema: 

PERDIDAS TOTAL [m] 

PERDIDAS MAYORES 5 1,8396 

PERDIDAS MENORES 40,702 

PERDIDAS TOTALES 92,5416 

labia 3.34 Tabla de Resultados de Pérdidas Totales de la Linea Principal. 

Fuente: Eka Chile S.A. 
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CAPITUILO 4 EVALUACION TECNICO ECONOMICA 
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4.1.2. Localización de-la mejora y tamaflo de eguipos involucrados: 

Ver anexo 9. Se aprecia el diagrama del proceso productivo de la empresa, en el 

cual se detalla especIficamente el area que abarca este proyecto, como se observa el area 

de purificación es una ramificación de bateria 2, por ello es que la ubicación de esta esta 

aledafia al de baterla. No obstante purificación no es un area de gran tamafio, sin 

embargo, es más que suficiente para mantener los equipos que involucran este proceso, 

Vet anexo 10. 

La mejora no involucra cambio alguno en las dimensiones del area, debido a que 

se obtendrá espacio adicional debido al retiro de algunos equipos en la ilnea puesto que 

no serán utilizados, debido a que el compresor cuenta con todo lo necesario dentro de su 

skid, y el resto de la mejora se realizara en are, puesto que serán referentes a cambios de 

cafierlas, y sus accesorios. 

Figura 4.31 Base Estructural Donde Ira Montado el Skid del Compresor. 

Fuente: Eka Chile S.A. 
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En la figura anterior se puede apreciar la base estructural donde el compresor ira 

montado, y será de 3,2 x 2,45 m2. 

Figura 4.32 Detalle Base Estructural Skid del Compresor. 

Fuente: Eka Chile S.A. 

La estructural deberá ir fijada con pemos de anclaje Hilti HSL-3 M1O/40 

galvanizado. 

Figura 4.33 Detalle Perno de Anclaje Base Estructural Skid del Compresor. 

Fuente: Eka Chile S.A. 
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Como composición'Jabase doiide ira' ñiontado el corniifeso±debe cump1ir con 

ciertasepeóificacioneslicitadas:por-1amjresa..;' 'L

lit 

im 

4,11 tripsO ''i .m :' / 

• •• / : 
5T8U7.*DO OaMPACIADO 

• ... . .L 9!% DO. PROCTOR VOD1O 
.... . .. . 

COMPAaADA 

.: ' • -- . . .. I ,. 
........ 

.• e ......• . _ARPA 
. ......................- Q5% PROCTOR M35CA DO 

C. 

6L  85X 

Figura 4.34 Detàlle Composicióii Base EstrucLuaI Skid del Compresor. 

• • ' i,.; 
• - ::. FucUe EkaChilcS.A. . • 

— . 11 ...... -- ._. • 

El area de purificación no abarca más alla de 15,937 x 11,546 m2, ver anexo 12. 

En el anexo ahth üéttá ina vita supêflor de'la tiejran donde el 'ôdthpresor 

ya estarla montado sobre su base estrucuraI. •. 

En la figura que se mostrara a continuación se aprecia el isométrico de la mejora 

en su etapa final, puesto que posee tanto ci compresor como las cafierlas montadas. 

La figura de color dorado será nuestro equipo ya montado, se aprecia tanto las 

cafierias amarillas las cuales son las de titanio y acero al carbono, como las de tono 

morado las cuáles serán las de PVCIFRP. Las cuales no utilizaran mayor espacio fisico 

debido a que estarén en su mayorIa ubicadas por sobre los equipos, tal y como se detalla 

y explica en el capitulo 3 cuando se calcularon sus pérdidas. 
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Adicionai a todo ello se ha generado tin piano tanto de la primera parte del 

proyecto la cual abarcara el inicio del proceso desde su salida de baterla hasta el ingreso 

hacia el compresor, y una segunda parte que abarcara desde el compresor hasta ci area 

de caldererla. Ver Anexo 12y anexo 4 para una mayor compresión con su simboiogIa. 

Figura 4.35 Area de Purificación de Hidrogeno con Ia Mejora Implementada. 

Fuente: Eka Chile S.A. 
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4.1.3. Veriflcación de la capacidad técnica. 

Al referimos ala capacidadtécnica, se1iablar acerca de que sisu personal tiene 

o no las habilidades para poder operar y realizarle mantenciones a esta mejora, por ello 

surge lo siguiente 

En cuanto al montaje e implementación del equipo, la empresa cuenta con 

personal calificado para realizar las tareas de soldadura de cañerIas, no obstante se 

solicitara apoyo a Ia einpiesa contratista Seiema por un tema de segundad 

En cuanto a la operación se capacitara al personal acerca del equipo instalado, 

esto sucede debido al hecho de que jamás, se ha manipulado en la empresa un equipo de 

este tipo, y debido a que se debe poseer un nivel relativamente avanzado sobre el manejo 

y nesgos del hidrogeno, no se encuentran apiopiadamente cahficados 

Por la parte de mantenciOn de él no habrIa problema alguno en ello sin embargo 

se afiadirãn algunas recomendaciones importantes a la hora de su mantención como dato 

adicional que conviene tener encuentra a Ia ora de intervenir el equipo. 

En cuanto a la empresa en general se deberá realizar una charla general para que 

se conozca el uso operaciôn y cuidados que se ,deben tener en cuanto al equipo y a las 

mejoras realizadas a la linea principal de hidrogeno. 



171 

4.2. EVALUACION ECONOMICA 

4.2.1. Costos involucrados relacionados a eciuipos y accesorios. 

Se debe realizar un listado de los equipos y accesorios que serán utilizados en el 

proyecto, para ello se han realizado una serie de cotizaciones a fin de poseer una 

estimación puntual de los costos involucrados: 

Veremos entonces las cafierlas de acero al carbono, titarno y PVC/FRP. Junto 

con ello los fittings de cada uno de ellos con la cantidad y tipo exacto que se requerirán 

para el proyecto, y se cotizara el equipo compresor adecuado para el area, en conjunto 

con sus accesorios y equipos involucrados en su proceso. 

Comenzamos con la cotizaciôn de las caflerlas y fittings de titanio, ver anexo 11 

secciones A; los valores de los accesorios y cafierlas de acero moxidable solo se 

cotizaron via correo y no existe una cotización puntual, más allá de la respuesta verbal 

de la. empresa. 

En cuanto a las caerias y accesorios de PCV/FRP, ver anexo ii, sección B; las 

cuales son el punto fuerte en cuanto a impacto económico, se procedió por medio de Ia 

empresa Vinilit la cual funciono come, un intennediario como el principal exportador de 

la marca Celichem, debido a que dicha marca, posee una alianza estratégica con La 

empresa. 

Por otTo lado el skid del compresor de anillo liquido se formuló como una oferta 

completa, es decir gracias a que se optó por La elección de los aditamentos de él, de su 

misma marca La institución género un importante descuento en el valor total. Ver anexo 

11, sección C. 

Finalmente se aprecia la cotización realizada a! compresor de anillo lIquido de Ia 

marca Sihi. Ver anexo 11, sección D. en la cual se muestran los aspectos claves del 

porque se seleccionó, demostrando de manera concreta que fue la decision más acertada. 
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Finalmente se realizara una tabla con la cantidad y los valores totales que saldrá 

el proyecto, solo referente a la parte de materiales y equipos. 

44 
M72m $6.827.11L2. JI 

CaiieriaPVC/FRP200nun 
CañeriaTitanio250rnm t  

17,93m 
14,68m 

$ 11.595.774,78 
$4.631.230 

Cafieria caib 
- 
3,0325m $L939.600 

Flange Welding neck, clase 150, acero alcarbono, ANSI de 200mm 3 $ 576.200 

FIanF Loose,  
Flange Loose, PVC/FRP, 200 mm 6 

 S j$65331. 
$60387 

flgethThanio, ISO,  50mm 
Reducción ,PVC/FRP 250x200 mm - 

6 
5 

$520200 
$ 70.567 

Rcducci6nPVC/FRP;300x250 nun , .1 
, $ 98.569 

Union l,90°PVC/FRP200mm I $45857 
Union T, °Tiio250mm 1s25.32o
Codo PVC/FRP 200 nun 

 
6 $34.044 

1çodoPVCfFRP250nun. 6 $65.569 

odo acero al carbon, ISO, 200 mm 
CodoTitanio250min - 

4 
10 

$515.900 

1$. 375. 200  
Skiddecompresordcanil1oliquido(incluve comp resorvsus accesoros) 1 1$ 3945.600 
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4.2.2. Costos mvo1urados relacionados a mano de obra. 

Para el proyecto se requenrá personal de apoyo en las labores de soldadura de las 

caflerias, es por ello que se incluirá en los gastos adicionales, la mano de obra de la 

empresa Serema, La cual designo a 2 de sus trabajadores para el apoyo de Ia obra, cada 

trabajador cobrara por las 2 semanas de trabajo $300000, y los costos de los materiales, 

fueron definidos en $50.000 por térininos de soldadura y arriendo de una maquina 

adicional. 

Empresa Valor mano de obra Valor materiales Valor total 

por trabajador de 

apoyo. 

Serema $300.000 $150.000 $750.000 

Como valor adicional se contó con la presencia por 2 meses de la empresa 

contratista Ingepro, la cual brindo servicios en cuanto al cimiento que actualmente es la 

base donde ira montada la base estructural del compresor de anillo lIquido, la empresa 

cobro por dia ilegando a un total de 15 dias de Irabajo, y enviando a 4 trabajadores por 

dIa. 

Empresa Mano de obra por Materiales Valor total 

trabajador 

Ingeproobras $20.000 $952.040 $2.152.040 

civiles 
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4.2.3. Costos totales de la obra 

Empresa Valor total 

Equipos y 

accesorios 

$67792.8 59,98 

Mano de obra $2902040 

$70.694.899,98 
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CAPITULO 5 CONCLUSIONES 
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5.1. CONCLUSIONES : 

5.1.1. Conclusiones 

La empresa sohcito ayuda referente al proyecto debido a que no se posela 

iungun piano de las mstalaciones, m tampoco de cuantas eran las perdidas producidas en 

ella, es por ello que se reahzaron los calculos respectivos dando una respuesta posltrva y 

demostrando la valides del proyecto. 

La mejora se torna viable debido al hecho que Ia inversion se estima que se 

recuperana en 5 años aproxiinadamente y como la empresa sohcito se escogieron 

accesonos y cafienas de Ia marca Cellchem, a fin de cumplir con la ahanza estrategica 

que ella ttene con Ia mar ca.  

El proceso se centra en la iniplernentación de la mejora de su ilnea principal,  por 

ende las demás ramificaciones no fueron, tomadas en cuenta en este proyecto, no 

obstante se a abierto Ia posibilidad arealizar el cálculo a fm de teller el valor total del 

proceso. 

La miplementación del compresor de anillo liquido en reemplazo para su actual 

equipo de impulsión de hidrogeno, comenzaria a imcios del próximo afio, y es por ello 

que al menos dentro del ámbito de la empresa, se consiguió una aprobaeión rotunda con 

el trabajo reahzado Todo esto debido a que el compresor, cafienas y accesonos 

seleccionados Se encontraron denfro de los valorés y parámetros acertados, y gracias a 

ello se lograra una disminución importante en lo referente a costos de operación. 

El costo de implementación de este proyecto es alto, no obstante se cuinplió en 

todo lo solicitado por la empresa dando tin balance positivo económicamente hablando, 

debido a que se utilizó el presupuesto asignado, optmiizando recursos y reduciendo 

costos. 
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S. 1.2. RecOmendaciones 

En cuanto al proyecto, se debe tomar en cuenta la ubicación del compresor de 

anillo liquido debido a que si bien es cierto este es de acero moxidable, toda su pernerla, 

y accesorios no lo son, además no se debe olvidar que la empresa to mantiene ubicado 

en un ambiente agresivo y hostil, debido a que se encuentra inverso en un area donde 

existe presencia de sal en el aire, lo cual lo vuelve vulnerable a la corrosion. 

Se deberá tener especial cuidado debido a que, por especificación de la empresa 

ycomo una medida para reducciOn de costos se optO por utilizar las cañerIas de acero al 

carbono que venian junto con el skid del compresor de anillo lIquido, y como en el 

párrafo anterior ya se explicO, ci area presenta un ambiente agresivo es por ello que Ia 

corrosiOn lo afectara en un corto plazo, se recomienda modiflear las cafierias por acero 

inoxidable, como se hizo énfasis en el diseiio del proyecto cuando se seleccionaron las 

cañerias. 

Se recomienda además en los meses que quedan para su montaje escoger un 

lugar seco y alejado de los peligros del so! y la sal del ambiente, debido a que las 

cafierIas son almacenadas en un rincónjunto a! compresor. 

Además del heeho que los trabajadores tanto el area de mantención y los 

operadores de terreno deben conocer ci equipo a fondo, por ende se recomienda una 

capacitación más a mmuciosa dirigida al personal que utilizara este equipo a diario. 
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ANEXOS 

ANIEXO 1: DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA 

EMPRESA 
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ANEXO2: PLANO ACTUAL DEL AREA DE PURIFICACION PARTE 1 
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ANEW 3: PIANO ACTUAL DEL AREA DE PURIFICACION PARTE 2 
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ANEXO 4: SIMBOLOGIA Y P&I1) 

SimbologIa general del Piping 

Válvula nomialmente abierta 

Válvula nonnaimente cerrada 

Válvula check (retención) 

H 
Válvulade aguja 

Válvula de 3 vIas 

Valvuladesegundad 

D Reductor concéntrico 

Reductor e,cénthco 

Colador 

Disco deruptura 

Placa orificio 

S Punto de muestra 

- Flange ciego abierto 

I I 
Flange ciego cerrado 

Mñilla 

I21 Fuelledeeçansión 
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Tranipadevapor 

Membrana 

—C Conexión de manguera 

Tapa del final deimnea 

Aislarniento 

Flange 

Totalizador local 

Ducha de emergencia 

Aspersor 

iergia de enrrgencia 

Simbologia de bombas/ventiladores 

Bomba 

B Bomba  centrifuga 

Bomba de piston 

Bomba de diafragsm 

Bomba de tomillo excéntrico 

Bomba niagnética 

Boniba aspiradora 

Ventilador 
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SimbologIa del equiparniento 

e Agitador 

Boquffla 

Mezclador 
estático 

Silenciador 

fl Centrifuga 

Filtro 

ft 

Tomillo 
trans portador o 

= conveyor 

H'LL1 
Filtrodeprensa 

Códio estándar paraválvulas: 

I. Primer carácter. tito de váivula 

A VaMila de gtnllotiaa P Tapén 

8 VaMila de mariposa Disco de retención 

Valvula de diafragma R vaMi!a check 

G Valvula de globo S Vahila de segundad 

H Valvula de aguja W Vahiila de compuerta 

( Valvula de bola 2/3 X Valvula de tipo especial 

M Valvulas de multiples salidas 2 Trampa de vapor 

N VaMila de bola conipletamente soidada 
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II. Segundo carácter, tipo de material 

A TAtNLESS, STEEL N TANTAL 

B BRONZE 0 PP (PROPYLENE) 

C CARBON STEEL P PFA-LINED 
0 PVDE 0 PP-G 

E PTFE R FRP 

F ftP (FLOUR ETEN PROPYLENE) S STEWEE 
C CAST IRON T TITANIUM 

H 1-IASTELLOY C X SPECIAL METERIAL 

I PLAT[I4A Y GLASS 
K KYNAR (EPDM) 2 CAST STEEL 

L NICKEL 

M MONEL  

III. Tercer carácter 

0 EPDM 5 NON-FERROUS METAL 

1 tILtRILE, PERBUNAN 6 SIELUTE 

2 NEOPREN 7 HYPALON 

3 vrroN 8 SPECIAL 

4 PTE/PFA 9 SAME MATERIAL IN BODY! SEAT 
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• Código de la clase de las caflerias: 

I Cdigo I Deionmiadon de dases de theria 

CA 150 CAROM STEEL, ANSI 5Th, CLASS 150 

CA 300 CARBON STEEL ANSI Sir), CLASS 300 

CZ 16 CARBON CALVANIZED,THREADED, PN 16 

Si 10 STAINLESS STEEL 55 2333, ID. PM 10 

Al 10 STAINLESS STEEL $5 2343JSS 2353.150 

RN 10 STAINLESS STEEL, SS 2343,155 2353,IS0 

TI 10 TITANIUM, ISO, PNIO 

Cs 10 FRP—VINYLES1HER, STANDARD, ID, PM 10 

UC 10 UPVC/FRP—VINYLESTER, HICI-ifEMP. ID.. PN1O 

IC 04 FEP/FRP— VINYLESTER, ID, PN4 

CG. 10 CARBON STEEL (PROPILRNO PENDIENTE 

Tim de lineas usadas para el diagrama de flujo: 

Flujo principal de proceso 

Flujo secundario de proceso 

+—-+ Seiiãl de instrumentos 

—0 
Sensor 

Cainbio de material en la tuberia 

Dirección de la calda de la tuberla 

> - LInjite de entrega 

Limite proveedor 
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• Código de rnimeración de Imnea 

Codigo 
/ Caneria 

BSL- 1005 50-GS;o 

Codigo de numeración de eguipo 

Cødigode area 
Tipo de item 
Nurnero de item 

• Códio de nwneración de válvulas 

Numero de especificacion de 
valvula 

0o9-00 
\ \ Dimension 

Codigo de valvula 
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Designaciones de lineas de servicio 

AC Aire comprimido FA Filtro de ayuda 

Al intrumentos de are FIW Agua contra incendios 

AR Respiradero FO EstflqUe de aceite 

AW Agua acida FW Agua filtrada 

BE Satmuera de cloruro de sodio GH HidrOeno 

BS Fango ON Nitrogeno 

8S1 Lodbs de sairnuera GR tanq.de  gas reaccion 

cc Cioruro de calcio RA Acido hidroclorito 

ccw,  Agua cond. cristalizada HK Agua caliente 

CF Agua con cant. NaC103 MVR Agua calientede retorno 

tH  Suministro de agua fria POW Agua potable 

CHR Agua fria de retomo Pw Agua del proceso 

CO Aceite de refrigeracion RN Agua cruda 

CS Ctoratosolido SC vapor condesado 

CT Agua fria suministrada SO sot. dicromato sodio 
CTR Agua fria de retorno SG Liquidolavado alcalino 
CW Agua fria SH Sot. hdroxido sodio 

OW Agua desmineralizada SO Sot. carbonato sodio 

ECW Agua evaporadorcond. ST vapor 

EL Electrolito SW Agua de 5ellado 

ER Electrolito de retorro SWR Agua de seflado retorna 

El) Electrolito diluido TW Agua ternperada 

ES lodos de clorato VW Vapor de agua 

EW Electrolito debit WW Agua d residuos 
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ANEW 5: DIAGRAMA DE MOODY 

V ' - 
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ANEW 6: COEFICIENTE DE RESISTENCIA - DILATACION SUBITA 

CoCentede los :d T)COS 
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ANEW 7: COEFICIENTE DE RESISTENCIA - DILATACION GRADUAL 

Prvpoii4ndedmcO DJO 
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ANEXO 8: VISTAS DEL COMPRESOR DE ANILLO LfQUIDO 

a) Vista lateral derecha 

___ 

EV.VI 
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b) Vista frontal 

IIe 

______ 
VIEW 
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c) Vista lateral izciuierda 

d) Tabla de información del epuipo 

L WEIGHT 
[T4L 42J4 Kg 

PERFORMAt'hUDATA 

F ØT I ouTLrr 

Vol %f Man rare jJhr1 xydmPa 
xn 

Natc 

923% 
22% 
S.6% 

'4.1 
521 
792 

92% i4 
21* .52.69 

e ilso 
g 4.O 32 

Flo rate, .1....... 1500 ..,.. 

walct up water 

Medlsl -te . kW .. . 390 
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ANEXO 9: DIAGRAMA DE LA EMPRESA, SEALIZADA AREA DE 

PROYECTO 
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b)f Cotización cafienas y accesonos de PVC/FRP 

-. 

- 

IO 24000 COTIZACóN No 400&0461G9 :2 

) 00Wç'OO 
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S  

c) Cotización Skid compresor de anillo ligüido 
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Hdr6genO 

Fluido 
92:3%, Oxigeno 

2.1%.y 5.6% Agua 

Caudal ISO m3/h 

Preslón suc. 1020 Mbar a. 

Presldndes. 1150 Mbar a. 

Temperatura 40 . OC 

Hldrógeno 143. .. Kg/ 

Oxigeno 51.6 Kg/h 

Agua .77.5 Kg/h 

Temp agua 
30 : 

sello. 

Flujo agua .6.5 : M3fh 

Otras Condiclones Espedales 

Diem. Imp. . mm 

Eficiencia . . . . 

Potencia Abs .70  

Potencia Ins 100 kW. 

DNs/DNd 200 mm 

Acoolamiento A1 25 

Marca .. .. 

FasefHz/V . 3/380151) Hz 

Pot-Nominal 100 . kW. 

velocldad 1226 rpm 

'p 55 

Aislactán F 

Carcasa FufldiclónGG 25 (0,16025) . . . . ,. . . . 
. 

Imputsor Acero St 52-3,1.6570,  DIN St 52 3N 

(Ic Acero 1 0503 AISI 1045 

Discos dist Fundiclén GG 25(0 60251 

Selto mecntco doble tipo Cartucho 6ur9mann Cattex-ON 

$ d e e o e e 
API Plan'53A,ipre.i6ñ de.setlado 2 bar superiora Iapreslórrde . 

descarga User Agua desmineralizada 0 Mazda Agua '-Etheno 

Glycol 30170 

Mat. sello LQVMG BQVMG 

206 

d) Cotización Compresor de anillo liguido 

1 I  1 Compresor de anillo liquldo marca SIIII, modelo KPli 80540 QN XXX Euro 55.480.- Euro 55.480.- 

010 acoplado a motor eléctrico carcas Fterro Fundldo, 3/380/50 Hz, 

IP 55, 100 Kw., 1226 rpm y montado sobre base metá!ica. 



207 

ANEXO 12: VISTA SUPERIOR DEL PROYECTO DE PURIFICACION FINAL 
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ANEXO 13: PLANOS FINALES DEL PROYECTO (visualizar junto con anexo 4) 


