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INTRODUCCION 

El proceso de generación de vapor de agua está ampliamente 
difundido en la industria, ya que este fluido tiene la 
disponibilidad y los atributos termodinámicos suficientes para ser 
usado como medio de transmisión de calor y de generación de 
enerqia. El vapor lo encontramos en casi toda la industria de 
transformación, en la alimenticia y la farmacéutica, siendo también 
indispensable en hoteles y hospitales. 

Esta tesis tiene como objetivo ser una quia para la selección 
e instalación de una caldera, y sus equipos auxiliares, asi como 
de tuberias V accesorios para manejo de fluidos. se incluye 
también la distribución de equipos y tuberias, asi como la 
selección de materiales. 

Sin embargo, no entraremos en los detalles de diseño de cada 
uno de los equipos, ya que sólo revisaremos las especificaciones 
de fabricación más importantes que nos sean de ayuda para la 
adecuada selección de los mismos. 

Es obvio que para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza 
se requiere un extenso y coordinado trabajo de Ingeniería Civil, 
Mecánica, Eléctrica, pero el alcance de este trabajo abarcará 
solamente el aspecto mecánico, haciendo referencia a las otras 
áreas cuando sea necesario para ,la comprensión de un determinado ' 
punto, ya que de otra forma, este trabajo se volveria 
extremadamente largo y complejo. 

El enfoque de esta tesis será de gran utilidad para los 
ingenieros mecánicos que trabajan dentro de compañías constructoras 
y de asesoria, o en los departamentos de ingeniería de diseño y 
proyectos en plantas industriales. 

El caso que nos ocupa corresponde a una planta productora de 
fibras sintéticas, 9ue para aumentar su capacidad de producción 
instalará maquinaria nueva, incrementando la demanda de servicios 
entre ellos el vapor. 

En este tipo de industria el vapor se usa en forma intensiva en 
diversas etapas del proceso, como destilación de solventes, 
refrigeración por absorción, secado de polímero, secado de fibra, 
vacío en autoclaves y en servicios auxiliares como cocina y agua 
caliente en baños. 

En estas planta industrial se tienen perfectamente controlados 
los factores de consumo de materias primas y servicios referidos a 
una unidad de producto terminado, lo que nos ayudará a determinar 
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capacidades de los nuevos equipos. 

Es importante recordar que por tratarse de una ampliación, 
existen algunas condiciones de operación o especificaciones 
determinadas ya hace algunos años cuando se construyó la planta, a 
las cuales se a~ustarán los nuevos proyectos por ser asi más 
económico, por e)emplo, el tipo de vapor, el agua y su tratamiento 
el espacio asignado para las ampliaciones, por mencionar algunos. 

Para facilitar la comprensión de las fórmulas usadas en este 
trabajo, estamos incluyendo un listado de las abreviaciones usadas. 
El sistema de unidades principal será el métrico, usando como 
referencia el sistema inglés, ya que la mayoria de las tuberias y 
accesorios se comercializan en pulgadas. 

ESTRUCTURA 

La organización de los capitules de esta tesis se basa en el 
desarrollo que regularr.ente tienen los proyectos para ampliaciones 
industriales, por lo que la justificación de la estructura es la 
siguiente: 

Capitulo I, Condiciones de operacion de los equipos: 

Para comenzar una a~pliación de este tipo primero se deben de 
recopilar las referencias para el proyecto, es decir, las 
condiciones preexistentes en la fábrica que en muchas ocasiones es 
conveniente preservar por motivos económicos y de uniformidad, como 
como tipo de vapor, corriente eléctrica, es~ecificaciones de 
equipos ya instalados, factores de consumo históricos, el mismo 
espacio disponible para la ampliación dentro de la fábrica, etc. 

El siguiente paso 
esquemático para tener 
trabajaremos. 

es establecer 
una idea de 

un diagrama de 
el proceso en el 

flujo 
que 

Con las condiciones de referencid y el diagrama de flujo 
procederemos a establecer las condiciones de operación de los 
equipos. Estas condiciones de operación principales serán 
suficientes para comenzar posteriormente el proceso de selección de 
los equipos. La información se complementará en los siguientes 
capitules, donde se analizarán diferentes diseños y opciones. 

capitulo II, Selección de la caldera y sus accesorios: 

Una vez en nuestras manos las condiciones de operación, las 
enviamos a los diferentes proveedores para obtener cotizaciones de 
las o~ciones que existen en el mercado. Se analizan costos, 
especificaciones, servicio, pros y contras de los diferentes 
diseños, etc. y entonces se decide sobre el que mejor cumpla 
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especificaciones, servicio, pros y 
diseños, etc. y entonces se decide 
nuestros requerimientos. 

contras 
sobre el 

de 
que 

capitulo III, Selección de equipo• auxiliares: 

los diferentes 
mejor cumpla 

Se repite el proceso descrito en el Capitulo 2, pero para los 
equipos periféricos. Para el cálculo y selección de las bombas se 
toman los diagramas de tuberias que se desarrollan en el ca~itulo 
IV, ya que para obtener el cálculo exacto de la bomba necesitamos 
el arreglo de tuberias definitivo. Decidimos hacerlo asi para 
agrupar el cálculo y selección de bombas en un sólo capitulo y 
desarrollar el arreglo de tuberias junto con la distribución de 
equipo en el capitulo 4 ya que son actividades correlacionadas. 

Capitulo IV, Distribución de equipos y arreglo de tuberías: 

Desde las referencias del proyecto se tiene el area asignada 
para la ampliación, y una vez seleccionados los equipos, procedemos 
a situarlos en su lugar y a realizar el trazo de las tuberias para 
conectarlos. 

Capitulo v, Especifiaciones de materiales para instalación: 

Con el arreglo de tuberias finalizado y conociendo las 
condiciones de trabajo de los fluidos que vamos a manejar, 
procedemos a especificar los materiales para tuberias, válvulas y 
accesorios. con esto finaliza el proyecto y estamos listo para la 
etapa de construcción. 

Por último encontramos las Conclusiones y la Bibliografia. 
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llOHEllCLATURA 

CODIGO ABH! 

e • tolerancia para rigidez mecánica 
O a diámetro exterior 
E • eficiencia de la soldadura 
e • tolerancia para el rolado de tubos 
Pt a presión máxima de trabajo 
s • esfuerzo pen:iisible en el acero 
tp a espesor de pared minimo 
y a factor por temperatura de trabajo 

KIDRAULICA 

b = coeficiente de rozamiento 
dr = densidad relativa 
q a aceleración de la gravedad 
Hm = altura manocétrica 
Hrp = pérdidas primarias 
Hrs ª pérdidas secundarias 
Hrl-2 • ~érdidas entre dos puntos 
L = longitud total 
Le = longitud equivalente 
Na = potencia de accionamiento 
nh = eficiencia hidráulica 
nv = eficiencia volumétrica 
nm = eficiencia cecánica 
pe = peso especifico 
P = presión de trabajo o manométrica 
Pa = presión absoluta 
Pd = presión de descarga 
Ps = presión de succión 
Q caudal 
t = tiempo 
T = temperatura 
V = velocidad lineal 
v = velocidad en un punto 
vi = viscosidad cinemática 
z = altura 

TERHODillAHICA 

h = entalpia de 1 kg de vapor a la salida de la caldera 
hf = entalpía de 1 kg de liquido a la entrada de la caldera 
m = masa del vapor producido 
q = calor transmitido a través del aislamiento 
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ABREVIACIONES EN TUBERIAS 

AGF Agua filtrada 
AGS Agua suave 
AGD Agua deareada 
CO Condensado 
DI Diesel 
GA Gas natural 
SAL Salmuera 
VS Vapor saturado 
VR Vapor recalentado 
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CAPITULO I 

CONDICIONES DE OPERACION DE LOS EQUIPOS 

1.1) REFERENCIAS PARA EL PROYECTO 

Como lo mencionamos en la Introducción, cuando 
trabajamos en un proyecto de exeansión de una planta 
industrial, existen una serie de situaciones ya establecidas 
que en muchas ocasiones tienen que imitarse para dar 
uniformidad al proceso, y estandarizar todas las operaciones. 

La situación cambia cuando se construye desde el inicio 
una nueva planta, donde hay oportunidad de analizar diversos 
tipos de maquinaria con diferentes requerimientos, o cuando 
en una planta existente se introduce una tecnologia nueva que 
en muchas ocasiones obliga a proveer servicios de 
caracteristicas diferentes a las que requeria la técnica 
anterior, 

En nuestro caso, el proceso de fabricación de la fibra 
sintética 9ue ~labora esta planta ya está bien definido, y la 
nueva maquinaria será muy similar a la ahora existente, por 
lo que las caracteristicas de servicios como vapor, agua, 
electricidad, permanecen sin cambios. 

Por otra parte, esta unidad 
tiene establecidos una serie de 
servicios por unidad de producto 
referencia para encontrar las 
equipos de generación de vapor. 

industrial, como la mayoria, 
factores de consumo en los 
terminado, que serán nuestra 
capacidades de los nuevos 

Sin embargo, en este capitulo, no todos los equieos 
podrán definir las condiciones de operación totalmente, sino 
que en algunos casos esto será posible sólo en los siguientes 
capitules, cuando se tenga la información completa, ya que la 
sele~ción de un equipo encadena las características de otro, 
Por ejemelo en las bombas, donde la condición de altura 
manométrica total la determinaremos hasta que se tenga la 
ubicación del equipo y el trazo de las tuberías. 
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De cualquier forma, los datos que se obtengan en esta sección 
serán el punto de partida del proceso de selección de equipos. 

Al realizar cálculos anualizados, considararemos 363 dias 
laborables al año, ya que la fábrica se detiene totalmente sólo 
durante dos dias para realizar mantenimiento a la subestación 
principal y a la caseta de suministro de gas natural. Debido a 
los altos costos de arranque y paro de este tipo de procesos, se 
mantiene en operación siempre, alternando su maquinaria de 
producción, inclusive domingos y dias festivos de todo el año, sin 
que sea necesario un paro total para el mantenimiento de esos 
equipos. 

Asimismo, los dias los consideraremos de 24 horas, ra 9ue no 
existe interrupción del proceso. Si una máquina de fabr cación de 
fibra tiene que parar por mantenimiento o por cambio de producto, 
otra está lista para su arranque. Por supuesto que la producción 
tiene variaciones y picos, pero los factores de consumo promedio 
nos darán muy exacta aproximación para determinar nuestras 
capacidades. 

1.2) DIAGRAMA DE FLUJO ESQUEMATICO. 

Antes de entrar en detalles de selección de equipos, 
procederemos a describir en un diagrama de flujo el .ciclo del 
vapor en nuestra planta, que nos ayudará a tener una visión 
completa del proyecto. Describiremos brevemente cada etapa del 
proceso y en los capitules posteriores se profundizará en cada uno 
de ellos. Ver fig. l. 

1.2.1) Alimentación de agua filtrada al suavizador 

Las bombas de agua filtrada envian de la cisterna al 
suavizador el agua necesaria compensar para el vapor que no se 
recupera cuando se utiliza en el proceso de la planta. La cisterna 
se encuentra a cielo abierto y suministra agua para todos los 
servicios de la planta que la requieran. 

1.2.2) suavización de aqua 

En suavizador recibe el agua filtrada y le quita la dureza 
para que sea capaz de ser utilizada en el interior de la caldera. 
La cantidad de agua suavizada corresponde a la cantidad de vapor 
que no se recupera del proceso. El agua suave se mezcla en un 
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tanque donde se colecta el condensado 
condensado que recuperamos no requiere 
anteriormente tuvo que ser suavizado para 
caldera. 

de 
este 
poder 

recuperación. El 
proceso porque 
ingresar a la 

1.Z.3) Alimentación de agua al deareador 

Las bombas de condensados succionan del 
almacenamiento y envian agua al deareador a una 
aproximada de 73 ·e, a una presión suficiente para 
agua en las espreas del deareador. 

1.Z.il Deareación del condensado 

tanque de 
tem~eratura 

atomizar el 

En el deareador se elimina el oxigeno disuelto y el bióxido de 
carbono por medio de un flujo de vapor a contracorriente con el 
agua atomizada, además se eleva la temperatura del agua a 100 •e 
mediante el burbujeo del vapor, La atomización de agua se hace 
usando espreas que aprovechan la presión de alimentación de la 
bomba. Esta etapa tiene como fin evitar que con el agua se 
introduzca oxigeno disuelto que provoque corrosión en la caldera. 
La deareación si es conveniente para la mezcla completa de agua 
suave condensado, ya que éste ultimo aunque tuvo que pasar por el 
deareador en el ciclo anterior, durante el proceso de recolección 
del condensado tiene cierta ganancia de gases, por lo que es 
necesaria una deareación antes de ingresar de nueva cuenta a la 
caldera. 

1.Z.S) Dosificación de sulfito 

Las trazas de oxigeno residual se eliminan dosificando sulfito 
de sodio al deareador. Durante el tiempo de permanencia del agua 
en la parte inferior del deareador el sulfito reacciona con el 
oxigeno formano un compuesto no dañino para la caldera. El eulfito 
se disuelve previamente en agua y se dosifica mediante una bomba 
de desplazamiento positivo, ya sea de diafragma o pistón. 

1.Z.6) Alimentación de agua a la caldera 

Las bombas de agua de alimentación a la 
flujo requerido a una presión superior a la 
misma, para que el agua ingrese libremente, 
contrapresión. 

9 

caldera envian el 
de operación de la 
sin ningun riesgo de 



1.2.71 Precelentuiiento del agua 

Antes de entrar a la caldera, el agua se calienta a través del 
economizador, donde se aprovecha el calor de los gases de 
combustión. Este equipo se ubica entre de la salida de gases del 
cuerpo de la caldera y la chimenea. 

1.2.11 Generación de vapor 

En el interior de la caldera, una gran earte de las 
kilocalorias liberadas por el combustible se transfieren al agua a 
través de las superficies de los tubos, obteniendo asi vapor 
saturado. Otra parte del calor se transfiere en el economizador y 
otra porción sale a la atmósfera con los gases de escape. 

1.2.91 Dosificación de fosfatos 

Los condensados que se recuperan del proceso generalmente 
arrastran impurezas como hierro, silice, polvo, cobre, que le 
transfieren cierta dureza al agua de alimentación de la caldera. 
Para controlar esa dureza de retorno se hace necesario un 
tratamiento interno a base de fosfatos para el control del agua 
inyectándolo directamente al interior de la caldera. Esto se hace 
para compensar los arrrastres del condensado y de ninguna manera 
sustitye a la suavización de agua que se da al agua filtrada antes 
de que ésta ingrese a la caldera. 

1.2.101 Sobrecalentamiento del vapor 

El vapor saturado sale por el domo superior y a través de una 
tuberia se conecta con el sobrecalentador en la parte posterior de 
la caldera, en el interior del hogar, donde el flujo se distribuye 
a través de los tubos del sobrecalentador, de esta forma existe 
una segunda transferencia de calor, ahora de los ~ases de 
combustión hacia el vapor, obteniendo asi el recalentamiento del 
mismo, sin tener una variación notable en la presión. 
Posteriormente las tuberias de destribución lo conducen hasta las 
áreas de proceso. 

1.2.111 Utilización del vapor 

El vapor es usado en los diversos ·proceso de la planta. Una 
parte no se puede recuperar, ya que hay partes del proceso de 
producción en los que el vapor entra en contacto directo con algún 
producto quimico o se descarga a la atmósfera (para hacer vacio en 
autoclaves, por ejemplo) y existe una pequeña fracción que también 
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se pierde en la atmósfera a través de fugas de vapor no deseadas. 
Sin embargo, se logra recuperar hasta el 75 \ del total. 

1.2.12) Recuperación de condensado 

Un porcentaje del vapor se recupera como condensado después de 
su aprovechamiento en el proceso. El sistema de trampeo lo envia 
al tanque de condensados, donde comenzará un nuevo ciclo, 

Después de haber 
vapor, procederemos a 
sistema. 

1. 3) CALDERA 

explicado en forma resumida el ciclo del 
determinar las condiciones de operación del 

1.3.1) cantidad de vapor 

En esta industria, el factor· global de consumo de vapor es de 
24 toneladas de vapor por tonelada de fibra. Este dato lo 
obtuvimos de los reportes que mensualmente publica el Depat·tamento 
de Servicios de la fábrica, tomando como referencia el promedio de 
los últimos 12 meses.· Ver tabla :de·,:, factores de consumo en la 
tabla no. l. · · '' .. ,-.·.,,~~.:: "·'·:,:·e': ;·.:·: ·" · ': ... ,, _, 

La ampliación contemplada ;ti~~e '.'~o~6'.: .;i::j~ti~~ ~i¿~~r la 
producción de 17, ooo a:- .36, 400 '\toneladas.,.· anuales:•,::)de·:. fibra 
sintética, que significa .un :incremento: de .• 19 ;·400'.; toneladas :·al alio. 

~··~:? .. ' '·. '. ,,, .· •. --·~':",.:'.. ":'!!·'". ·,, ·::_!'.. ·:' • . -. '.'.';-,·. '· -.. :_,··:·, .;,._,, "é.•::.- .. :'' .. , .. '-_. 

:~,:~:e::: :;:li:o:a 1 s!~:;;~;·~~~j1~::;=~!t;::·:··~;·~·~'~.3~ton ,f/h 

.·i;:{':_· ,.;' !:~~-;~ .. ~:\-~/·~-
Ahora podemos obtener el incremento en la·ciem~~da de vapor por 

hora: 

2.23 ton f/h x 24 ton v/ ton f = 52.8 .ton v/h 

Este valor lo vamos a comparar con las capacidades que manejan 
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TABLA No. 1 

PRODUCTORA MEXICANA DE FIBRAS SIHTETICAS S.A. 

24 ton vap/ton fibra 

El consumo de distribuye de la siguiente forma: 

Destilación de solvente (DMF) 
Secadores de polímero 
Secadores de fibra 
Máquinas de absorción 
Vacio de autoclaves 
servicios menores 

Total: 

Ton vap/ton fibra 
4 
6 
s.s 
2.s 
4.8 
1.2 

24.0 
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los fabricantes de calderas como modelos standard. Los valores 
comerciales más cercanos a nuestros requerimientos son de 45.45 
toneladas de vapor por hora, ton v/h, (l00,000 lb/h) y de 68.18 
ton v/h (150,000 lb/h). De inmediato sabemos que nuestra opción a 
escoger será la de 68.18 ton v/h, ya que el tamaño inferior no 
cubre nuestra capacidad minima. 

Esta es la capacidad nominal a 
recomienda mantenerla por periodos 
trabajo continuo se recomienda una 
la capacidad de la caldera. 

plena carga, que nunca se 
de más de 24 horas. Para 
utilización máxima de 90 % de 

Si consideramos que podemos operar en continuo nuestro equipo 
al 90 %, nuestra capacidad real será: 

68.18 ton v/h • 0,9 = 61.36 ton v/h 

Al comparar con la demanda máxima obtenemos: 

(61.36/52.8)100 116.21 % 

consideramos que el 16.21 % de sobrecapacidad es razonable 
para soportar algunos consumos no previstos, cambios en el diseño 
que implican mayor demanda, . algunas.; cargas 'pico:_que duren más de 
24 horas, eficiencia de operación'¡·.imenor·:.•a.·.:1a· esperada o baja de 
eficiencia por envejecimiento';i','Al'i.ímismo::tiempo··no· _es ·una cantidad 
muy grande que nos implique. un;·.gasto ··extraordinario en equipo o un 
gran desperdicio de capac:idad·'.operativa;'.,.';'. · 

,~ ·.~<, !<;~te-;"-. ·~~'.~~ ~ ·- ~; 

•' -•, ~~;/~··;';'.:._::· . 

Actualmente tenem~s .-:¿~ ~:1r1::r:J ~~ 6~ .10 tonv/h, (de igual 
capacidad a la que estamos''•.en··:proceso ,.de· seleccionar) siendo .cada 
una capaz de sostener .. toda·.: la:·. demanda,,de·,. la .;fábrica¡:; ... por , · 10 que 
alternan su operacióncada~2 meses, quedando.una·en-reserva. 

con la nuev~ ~nida~ ·q~e ~st~m~s s~~ecci¡~~~~~i'o, tericÍremos una 
capacidad instalada real con un factor de utilización de 90 % 

.. -·~" -·~ ·~ ·-•(-'· . - .. -:·- .- . 
.;,,·. 61.36 • 3 = 184.08 ton.'v¡h· 

En el inciso l. 3. 1 hicimos un ariálisÍ~', consider~rido ~l aumento 
de vapor en relación al aumento de fibra.·•·Ahora analizaremos la 
futura producción de vapor considerando la.combinación de.la nueva 
caldera con las dos actuales respecto a la nueva ; capacidad total 
de producción de fibra. . .. · · 
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Producción de fibra por hora: 

36,400 ton f/año • (l/363 x 24) = 4.18 ton f/h 

Multiplicando por el factor de consumo obtenemos: 

4.18 ton f/h • 24 ton v/ton f = 100.32 ton v/h 

Dividimos .entre la capacidad de una caldera al 90 % para 
obtener las calderas necesarias: 

100.32/61.:16~.;, Í.63. calderas 

Lo anteri~~:c,:(quiere decir que debemos tener 2 calderas 
operación · para:)nantener la demanda y una tercera reserva, 

con dos d~i<l~~~~;en operación al 90 % obtenemos: 
·,-.;_:' -, ,, 

61. 36 • 2 ,; 1_22. 12· ton v/h 

La cliferenci{~o~tra el consumo es: 

122.72 - l00,32 = 22.4 ton v/h 

en 

Esto significa que podemos operar nuestras calderas a menor 
capacidad o que podemos disponer de ese vapor para otras 
ampliaciones o necesidades no previstas. 

1.3.3) Altura sobre el nivel del mar 

Nuestro equipo funcionará en Guadalajara, Jal., que se 
encuentra a 1560 m sobre el nivel del mar. Este dato es importante 
para que el fabricante pueda estimar el funcionamiento anticipado 
de la caldera, puesto que su capacidad disminuye ligeramente 
seg~n se incrementa la altura. Generalmente los valores de 
referencia se toman a 333 m sobre el nivel del mar (1000 ft), 
siendo necesario hacer un pequeña compensación al volumen de aire 
de combustión requerido. Esto lo haremos en la sección del 
ventilador de tiro forzado. 

1.3,4) Tipo de vapor necesario 

La distancia entra la sala de calderas y los centros de 
consumo es bastante considerable, situándose el más lejano a 400 
metros, por lo que las calderas actuales generan vapor recalentado 
para evitar el exceso de condensación que provocaria el vapor 
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saturado en la tuberia. 

casi la mitad de los equipos que demandan vapor lo requieren a 
12 kg/cm2 de presión, y el resto, a diversas presiones inferiores 
a ésta. Para compensar la caida de presión de toda la red de 
distribución de vapor en la planta, las calderas deben operar a 
una presión de 18 kg/cm2, y recalentado a 250 •c para evitar 
condensación en exceso. La nueva maquinaria de la ampliación 
tendrá los mismos requerimientos en cuanto al tipo de vapor, que 
tienen las máquinas presentes, por lo que la nueva caldera 
respetará las caracteristicas señaladas, que son a las que 
actualmente operan las calderas actuales. 

1.3,S) Combustibles 

Debido a las implicaciones de costos de operación y a los 
vez más fuertes problemas de contaminación ambiental, 
consideración del combustible ha venido a ser cada vez 
importante. 

cada 
la 

más 

La fábrica de que nos ocupamos tiene suministro de gas natural 
para sus calderas, y éste no ·Se - ha .• - restringido,. como le ha 
sucedido a otras empresas, ya que se encuentra:situada en una área 
cercana a zonas urbanas, y; .el - cambio ·.• .. a- un • combustible más 
económico como seria el combustóleo;\ocasionaria ·un grave problema 
de polución en la zona, por-''·'lo:que"la:secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecologia _ (SEDUE) ,. solicita•.:. a: Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
garantizar· 1a·:entrega• de 'gas -a•·esta •fábrica y.·. a otras en situación 
parecida, y. és.tas ';deben-. consumirlo. < . ;:;-,, _ _.,,.,. 

{/.! 

Esta situación ''se 'ha .~:dado prinClpÚmente en el Distrito 
Federal, Monterrey;~Y.;;~ua~al~?ar~ .. ••J: <'; ·:·-., 

sin embarg~, hay. que h'ace·r:notar'que·en otras circunstancias 
el combustóleo ·seria :·la opción_ más .. económica, ya -que representa un 
ahorro de casi e1:2o·t·respecto-al gas. en su costo de adquisición. 

A simple vista':faajdif';;rencia parece 
notar que el ·.:: c.ombustóleo •• necesita 
auxiliares, como cisternas de descarga, 
de bombeo, calent~miento. de ·tuberias 
condensados, etc •. :·• · 

enorme, pero hay que hacer 
grandes instalaciones 

tanques almacén, sistemas 
y tanques, recolección de 

Por otra parte; .el· combustóleo de nuestro pais tiene un··alto 
contenido de azufre, --de 4 t promedio, que se convierte en. una 
desventaja operativa muy grande ya que la combustión produce.gran 
cantidad de gases sulfurosos, que al condensarse el las partes 
menos calientes de la caldera y economizador reaccionan -con: el 
vapor de atomización para formar ácido sulf~rico, causando daños 
por corrosión. Para minimizar estos inconvenientes se requiere un 
control casi perfecto de la combustión, selección de equipos más 
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resistentes, limpiezas periódicas y una cuidadosa supervisión del 
estado de la caldera y sus accesorios, y planear un presupesto de 
mantenimiento más elevado. Todos estos factores se tienen que 
evaluar para determinar el ahorro real respecto al gas natural, 
pero es verdad que el combustóleo sigue siendo una alternativa 
económica en grandes instalaciones. 

Respecto al combustible de emergencia, seguiremos usando 
diesel, que por su facilidad de manejo y almacenamiento es 
adecuado como una segunda opción, no obstante su alto costo, pero 
éste no es un factor importante en este caso debido a que son muy 
pocas ocasiones en un año cuando se recurre a él. 

El diese! se recomienda como combustible primario en calderas 
pequeñas, hasta 80 ce, debido a que no ocupa muchos equipos 
auxiliares como el combustóleo. sin embargo, es com~n ver calderas 
mucho mayores operando con diese! en hoteles, hospitales y 
pequeñas industrias debido a su facilidad de manejo y 
almacenamiento. 

1.3.6) condiciones de operación· 

Generación de vapor _____ ·_._·····_6~ .ton/h 
Lugar de operación 1560 m·:SNM. 
Tipo de vapor Recalentado, 18 kg/cm2 

a 25o•c. 
Combustibles Gas natural como principal 

Diesel de emergencia 

1.4) TRATAMIENTO DE AGUAS 

1.4.1) capacidad 

Como se estableció desde el diagrama de flujo, el equipo de 
tratamiento devolverá al sistema una cantidad de agua equivalente 
al vapor que se pierde en el proceso y que no retorna a la sala de 
calderas como condensado. Por registros de varios años, el 
Departamento de servicios tiene :.evaluado en un 25 % el vapor que 
no se recupera. Tabla de consumos al final del capitulo. 

Analizaremos dos casos: 

a) Respecto a la producción de fibra: 
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La cantidad total de agua suave necesaria para la nueva 
ampliación será el 25 % de la demanda total de vapor: 

110.32 ton v/h x 0.25 = 27.58 ton a/h 

Convirtiendo tal cantidad a litros por hora: 

27.58 ton a/h x lOOO l/ton x (1 h/60 min) = 459.67 l/min 

Nótese que tomamos como referencia la demanda total por hora 
de vapor que requeriria la fábrica y que seria suministrada por 
las dos calderas en operación continua, pero;no necesariamente a 
toda su capacidad, ya que sólo se requiere: de 1-63 calderas para 
esto, de acuerdo a la sección l. 3. 2. :<:.;· .. ._ ·-:: 

La demanda actual de agua suave es ·cubiérta con una unidad de 
suavización que entraga un máximo de 285 l/min. 

,---
-,--:_,,····c__, 'i"r:O'.:i·,; 

Tendremos que incrementar l/cá.iiáddad 

459.67 - 285 = 174,67.i/~in ;~,:. ' ·•: 

de suavización en: 

b) Respecto a la' cl~~~K~~rJ~ w· c~·ld~ra ¡¡ plena carga: 

Si analizamos .ia )L~~p~'é{~~~¡f:'~'ei}t~E!~ ~e sÜa~ización désde el 
punto de vista de· la;:capacidad:<de;::la'.•.:•caldera al 100 % de carga, 
obtenemos diferentes., resultados:'.',·«" · · · 

El 25 ' de 1~A:~e~l,,~~~:·~~.ti~~;esi' 
68.18 ton v/h'* 0:25'=211:05 tcín v/h 

• . ' - . "•'" .• . - - - t;.~ - - ... -· ," • 

'I'rans formado a 1 i t~~s por . minuto: . ' 

i 1 • o 5 x e 1 cJCi~/6~:i~.A~~~~-·J111 i1in1n 

Esta cantid~J ~it~gt~.j;~l ~~sJb) :s mayor al caso a). Lo que 
quiere decir que.•si:;ol?tamos.i¡¡>círda)'•no podremos trabajara a plena 
carga las calderas .·:•nJ::·• siquiera:·por, cortos:;periodos 1; limitándonos 
para responder.a,'situ~ciones".de'i'emeigencia o :rE!querimientos .· 
no planeados. ; ·-·:~)_<::~Y~~~-'.~;;:;~~f{i,.,:~~:;;:._ :.~;;f< ·:.~~~-\~ ?;'_·-. <Y: ~}\,--'.· ,._ ·:· ,--~ 

Por ·10 tanto, seleccionaremos:·:·al<«:caso b)" para determinar ;la 
capacidad del equipo ... _'Redondearemos:la·:cifra·a:..285"•: l/~in, que es 
la capacidad del .tren de:tratamiento·:actuaL" · · · · ·.'• 

,• ,-~~:::•>'e 'O -~~< ,• 

A diferencia de lo que ocurre en las'calderas, en los trenes 
de tratamiento de aguas existe mayor flexibilidad para seleccionar 
capacidades. Incluso 1 muchos .. de'.' estos.• equii:os :se.; pueden diseñar de 
acuerdo a las necesidades· del·cllente;:sin incurrir· en costos 
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demasiado altos. 

1.c.21 caracteristicas y requerimientos del agua 

Las caracteristicas del agua cruda que trataremos son las 
siguientes: 

Cationes PPM Aniones PPM 

Calcio 104 Cloruros 41 
Magnesio 51 Sulfatos 40 

Dureza 145 Acidos min. 71 

Sodio 62 Bicarbonatos 146 

Total 
.. 

237 PPM Totai 237 PPM 
. ·. _- .. -. 

El valor de la dureza:total es 61 que nos interesa para 
estimar el tamaño del suavizador. 

Las sales qu~ s~ ~íi~ú~~~r~ncontenidas en.el· agua son sales 
solubles, tales como bicarbonatos, sulfatos•.y cloruros de calcio, 
magnesio y sodio. Las sales de.: calcio•··. y magnesio son las que 
producen lo que se ha dado. en·-llamar "dureza" del agua, que 
significa la propensión a formar incrustaciones y a su poder 
precipitante en las soluciones de . jabón empleadas para 
determinarla. La cantidad de cualquier.substancia productora de 
incrustaciones puede expresarse : en . partes por millóm, PPM de 
carbonato cálcico equival~nte (CaCOJ). 

La evaporación de agua en Út caldera ~ric¡ina concentración de 
sales, que si sobrepasan.el nivel :-.de:.solub1lidad, se precipitan 
causando incrustaciones. ..>.·· ·. · 

Debido a la alta temperatura';d~l .. ·agua dentro de la 
los bicarbonatos se descomponen;·:.,que en .la presencia de 
magnesio originan las.siguie~tes:reacciones quimicas: 

\·_;:, '.t"r,• 

ca (HCOJ) 2 + calor~: "".>•Caco3··+:Hio + .,co2. 

Mg (HC03) + 7alor s> )ig(OH) 2 + 2C02 . 

caldera, 
calcio y 

El carbonato ·'de,. ~a~ciiJ'.; es . muy poco soluble, originando 
incrustaciones y lodos· : en el .. interior ·de la caldera. Las 
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incrustaciones causan dificultad en la transmisión de calor, 
generando sobrecalentamientos localizados que originan fallas. 

Tales caracteristicas indeseables en el agua las deberemos 
eliminar mediante un tratamiento previo adecuado. 

Esta agua la queremos llevar ·a las siguientes condiciones: 

Dureza 
Alcalinidad de 
bicarbonato 
Sil ice· 

o 
10 

o.03 PPM max. 

Las mencionadas :6~ncÍi'clb~E!~ . las encontramos en el agua que 
entregan los: actuares .. :.C:;suavizadores, de esta forma el· agua ·es apta 
para nuestas :calderas; :ya·:.que la obtenemos libre de dureza, y 
aunque existe.· una'"· pequeña'·cantidad de silice, esta .. concentración 
seria peligrosa sóloc:c:si:·:··trabajaramos a alta presión (30 kg/cm• o 
más) _:;·,;:' 7 <' 

1.4.3) Condi~i.,'.~;~ de operación. 

caudal a.tratar 285 l/min 
Dureza del agua a tratar 237 PPM como CaC03 
Dureza final ~~~-o PPM 
Silice 0.03 PPM 

1.5) BOMBAS PARA OOSIFICACION DE FOSFATOS, 

como ya mencionamos .anteriormente, otra parte del tratamiento 
del agua se efectüa en eli,interior mismo de la caldera, ya que las 
impurezas que arrastran.:·: .. tanto .el vapor como el . condensado, 
producto de desgaste:•-c:en·é.'tuberias, válvulas, equipo .. de·proceso, o 
contaminación por.:sustancias•del'> producto que··. se. maneja; altera 
ligeramente las car~cteristicas;del agua, pero sin.justificar que 
todo el condensad.o .ingrese1nu~vamente al tren s~aviza~~r de agua. 

El procediínic,~~·o·:··~·~;·~;~f~~k~r~fr~~ta·r_<~·s~~~: ~~~~~·f·~·~ -~~ ~~,aliza 
mediante un ·tratamiento_.:. a. base1de ·fosfatos;:· cuyas.¡·cantidades. se 
controlarán mediante .•,análisis>,periódicos,,de:. la. calidad' del ·agua de 
la caldera. · >:.: .·.:::. •>" .. , .. · ·· · · .. '/ :. · · 

El tratami~nt~: 'q'J~';e. i.'~ ~plica al aguá en. el interior de la 
caldera debe ser cuidadosamente medido '.:Y.' do.sificado. Para esta 
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función se usan generalmente bombas de desplazamiento positivo, 
tipo pistón o tipo diafragma, con el objeto de dosificar pequeñas 
cantidades de liquido a elevadas presiones. Los fosfatos se 
disuelven previamente con agua en un pequeño tanque con agitador y 
las bombas dosifican la solución a la caldera. Para garantizar el 
libre ingreso de la solución en la caldera, debemos lograr que 
nuestra bomba entregue una presión superior en 5 kg/cm2 a la 
presión de operación de la caldera en el punto de entrada. 

El tratamiento con fosfatos está basado en la concentración 
del ion P04, fosfato, soluble en el agua de calderas. 

NaH2P04 + calor --> NaP03 + H20 

Este fosfato deshidratado molecularmente se recombina con el 
agua para formar ortofosfato, que precipita entonces al calcio y 
al magnesio. 

Generalmente se mantiene una concentración de 20 a 40 ppm de 
P04. Dosificaremos sólo la cantidad suficiente para mantener tal 
concentración y compensar ... la :.dureza:·adquirida' por contaminación 
del vapor durante .el proceso. ·:i · · · · · 

:~::::r::::a.~ue i:.ef;7~~~~dff:sá~~ q[e.;~c:;eramos Úega con una 
concentración de :15 ;p¡:im(pori•lo. que ·debemos. restablecerlo a 20. ppm 
como mínimo. : :·/.· .•· e(.<:··.:;..•:· 

68.18 • 0.1 = 41;16 tori/h · ;. 
-.·· .,._,,;: -~ . .1,·; 

-:~-:;.e~·:· ·-<',.; ,'·:·;;:. ppm = mg/l 

cantidad de• P04. ~~;·;~o~:_; 
c20 - 15) .:~;16-~H!L~~88oa mg = 
Peso molecll{~f ci~\·tiaH2P04 ;;. 92 

Peso m~le~Ú~~t¿1i· '¡;~t,;79· 
cantidad de·. N~H~~Cl4 ~~¿~~aria: 
(238;8 * 92)/;9 ;,..27h 

En una solución · al ·· 1~. % , 
aproximadamente. 

238~8. g 

ocupa riamos 
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1.s.2) condiciones de operación, 

Fluido a manejar -----
Tipo de bomba 

~s---------
Pd 

T ------------~ 

Agua con fosfatos disueltos 
Desplazamiento positivo 
3 l/h 
Atm, 
Hm + 5 kg/cm2 
20 •c 

Las bombas funcionarán intermitentemente . para mantener las 
concentraciones de fosfato, según lo indiquen los análisis de agua 
de caldera que·sc hacen diariamente. 

Lo más conveniente es seleccionar dos unidades para estar 
alternando su operación y tener siempre una de reserva. 

1,6) DEAREADOR 

1.6.1) capacidad 

La capacidad del deareador debe ser la demanda máxima de agua 
de la caldera, más un 15 % para compensar ineficiencias en la 
atomización del agua, en el suministro de vapor de contracorriente 
y burbujeo o un exceso temporal de .gases disueltos en el 
condensado. 

La capacidad de deareación máxfma será: 

68 .18*1.15 = 78 '.41,ton/h,= ;¡3¿_6.aJCJ.;min ,' 

Por otro lado, ' la'{' ~;~~~ld~d ' de ~imaceriamiento del agua 
deaerada en la parte inferior.•.• del:·,·. equipo> •(tanque) , .·.debe ser 
suficiente para alimentar. la',caldera_·durante lS·:minutos•en el caso 
que exista una ·falla ·que- ·provoque:- una:'':'.interrupción en el 
suministro de agua al deareador.::::";_Esta::'e'_reserva ;:,;.,de·;c-..agua :. es 
inc:Jispens~l?le, ya que de. otra·~-cfai:ma'[:'_ al''- i;ia .:existir .agua de 
alimentacion se provocaria una'" baJa .·,·repentina: en el-. nivel· de la 
caldera, causando recalentamiento·•: •. en--_. las':: ,tubos;' : •: con · las 
consecuentes ampollas o fracturas, ·a·.soltura en las uniones con. el 
domo. · · 

Capacidad de almacenamiento para i·s minutos de operación: 
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68,18 ton•(l5/60) = 17.05 ton 17, 050 1 

1.s.21 Alimentación de condensado 

La temperatura procedio que existe en los tanques de 
almacenamiento de condensado es de 70 •c. 

se requiere que a la entrada del deareador, el agua tenga 
cierta presión de entrada para poder ser atomizada en las espreas. 
Dependiendo del tipo de espreas que use cada fabricante, varia la 
presión de alimentación. Consultando los diferentes proveedores, 
encontramos que la presión necesaria se encuentra entre 3 y 4 kg 
cm2 por lo que tomaremos la ultima cantidad como requerimineto. 

1.6.31 Alimentación de vapor 

El vapor se usa para el arrastre de: los gases y para calentar 
el agua que se acumula en _el _tanque ·del' equipo. _ 

. . . .,_-_, .. -~;?_~:- -~ ... , ·-. .' ' . ' 

Por los regular los dearé~d~re'~~'/frai)ajan a'presiones.-entre 
o,75 y 1 kg/cm2. La razón es·que\/:se·:,~,necesita,,,que,er.equipo'.esté 
presurizado para lograr una ·suficiente,,_velocidad , __ de· ::arrastre de 
los gases incondensables, -de:-,:manera·¡-;·o:que 'estos'·puedan11salir- a la 
atmósfera fácilmente. Por otro· 1ado ,:"i(la ,_.;;presión- positiva' también 
ayuda a evitar la ca vi tación ·en,' las·-- bombas:: que_ - alim•mtan a, la 
caldera. Esto lo ei<plicaremos- en:,el-:s,iguiente. capitulo.-.:-. 

Usaremos el vapor que g~ne;~ >1~: 1 ~al;~l"i y reduciremos su 
presión mediante una válvula reductora;·_;;:, 

1. 6. 4) Condiciones de operación.: 

Flujo de agua a dearear 1307 l/min 
capacidad del tanque 17100 l 
Temperatura del condensado~~~'º'C 

1.71 BOMBAS DE ALIMENTACION A DEAREADOR 

1.1.11 capacidad 
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La capacidad máxima del deareador es: 

1306. 83 l/rnin. 

Esta cifra incluye una factor de seguridad del 15 % sobre la 
capacidad máxima de la caldera, por lo que ya no debernos afectar 
la capacidad de estas bombas con otro factor de seguridad, ya 9ue 
las aurnentariamos de tamaño innecesariamente. Recordemos también 
que el deareador necesita una presión minima de entrada de 4 
kg/cm2. 

1.7.2) condiciones de operación. 

Fluido a manejar -----~ 
Tipo de bomba --------
Q -----------~ 
~~ ------------~ 
T -------------

agua 
centrifuga 
1306,7 l/min 
Patm + Zl - Hrt 
Hm + 4 kg/cm2 
10 ·e 

Estas condiciones de operación será solo el punto de · partida 
¡¡>ara la selección de las bombas. Al··: revis.ar. el diseño de la 
instalación y el trazo de las tuberias las·.condiciones señaladas 
pueden cambiar, pero de cualquer manera,.tenemos- ya definidos los 
parámetros más importantes. Esto aplica a todas las bombas que 
trataremos en este capitulo. 

l.B) BOMBAS DE ALIMENTACION A CALDERA 

l.B.l) Capacidad 

Generalmente se utilizan bombas tipo turbina, y los 
fabricantes recomiendan que al seleccionarlas se considere una 
sobrecapacidad del 25 % sobre la demanda máxima de la caldera, con 
la finalidad de compensar las ineficiencias de la bomba por el 
desgaste, y garantizar siempre el abastecimiento a ·plena carga, 
para evitar los daños que cau~aria un bajo nivel,· corno ya se 
explicó anteriormente. 

Capacidad incluyendo fac.tor de seguridad: 

1136.36 l/minx L25 = 1420~45 1/min 
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Al calcular nuestra bomba debemos agregar 5 kq/cm2 a la altura 
manométrica total, Hm, para que la presión de bombeo siempre sea 
suficientemente mayor que la presión de la caldera y permita que 
el agua ingrese a ésta sin ninguna contrapresión. 

1.a.21 Condiciones de operación. 

Fluido a manejar ------ agua 
Tipo de bomba centrifuga 
Q ------- 1420.45 l/min 
Ps Por determinarse 
Pd ------------ Hrn + s kg/crn2 
T 100 •c 

1.9) BOMBAS DE DOSIFICACION DE SULFITOS 

El sulfito de sodio se suministra de igual manera que los 
fosfatos, disolviéndolo en agua en un pequeño tanque. La presión 
de descarga de la bomba deberá ser tal c¡¡ue tengamos en el punto.de 
ingreso al deareador una presión superior en 2 kg/crn2.al menos a 
la de operación del equipo. Tal.presión generalmente. es muy baja, 
alrededor de l kg/crn, pero la definiramos hasta la selección del 
mismo. como usaremos bombas de desplazamiento positivo, · no 
tendremos ninglln problema para generar. presiones mucho mayores •. 

La reacción que ocurre es la siguiente: 

Na2S03 + l/202 --> Na2S04 

De esta forma se elimina el oxigeno residual libre en el agua 
de alimentación. 

1.9.1) caudal 

Se recomienda una concentración de sulfito de sodio (Na2S03) 
de 10 a 20 ppm. Esta dosificación se aplicará a la totalidad del 
agua que ingresa a la caldera. 

10 * 68180 = 681800 mq = 681.B g 
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En una solución al 10 %, ocupariamos 7 1 de agua aprox. 

1.9.2) condiciones de operación. 

Fluido agua con sulfito de sodio 
Tipo de-.-b~o~rn~b-.a,---------- desplazamiento positivo 
Q 7 1 / h 
Ps Atm. 
Pd Hm + 2 kg/cm2. 
T 20 'C 

1,10) BOMBAS PARA SUMINISTRO DE DIESEL 

1.10.1) capacidad 

Podernos tomar los datos de la hoja ·de comportamiento 
anticipado de la caldera (mostrada en el siguiente.capitulo) para 
estimar las condiciones de operación. 

Debido a la alta viscosidad del fluido 'no ... es : posible usar 
bombas centrifugas, sino de desplazamiento positivo .. :de . caudal 
medio-alto, Para estas aplicaciones. se usan'tipicamente.bombas de 
platas. · · .. · · 

1. 10. 2) condiciones ~~'. operaci~~ .•••... 
Fluido ~--~ ·, ~:~'.~-~'¡: .... ~:·.~·'·:::~~-:::·':. ~:¿~f~~-.~~ -· 
Viscosidad=-=---------· 680 ssu a 4 •e 
Tipo de bomba. ''de paletas 
Q . .. . . '4900 l/h 
P en el sistema de.combustion·2.S•kg/cm2 minimo 
Pd ·Por· determinarse 
T 20 'C 
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CAPITULO II 

BELECCION DE LA CALDERA Y SUS ACCESORIOS 

2.1) CLASIFICACION DE LAS CALDERAS 

Los fabricantes de calderas de altas capacidades, corno la que 
nos ocupa, clasifican las calderas de acuerdo a la capacidad 
nominal de evaporación pe:- hora, toneladas_ de vapor o libras,_ a 
una determinada presión de trabajo que -.aparece en su , hoja de 
especificaciones y a -- una _ altura sobre - el- nivel-,- del ';mar - de 
referencia, que por lo ·regular ,son: 303 •rn•. (1000 ft) ._- Posteriormente 
se hacen los ajustes·- de la· ca.Pacidad,-segúnsea '·la presión_ real de 
trabajo y la altura.de:;operación'.J'-'' __ j•;;• ___ .• ;; · .-••:'i<--t · ;:,: - -

De antemano 'estarnos.; s~i'~c-~Í.on~no:\:.\l·n;;i,cáÍ.cÍer~:_- acuotÜbÜlar, _-ya 
que las pirotubulares 'sólo·,:·se·Lusan\ para_, capacidadesjrnáxirnas,- de_ 800 
caballos Caldera.-: -- Corno:,-;.,referencia "'; harernos_.;j·la•ti;transforrnación ·- de 
nuestra d~rnanda _de -vapor. a:;-,caballos· caldera/'-.ª1.\nque~sabernos -que no 
es una unidad-; de_•.medicionI adecuada:i.para;:;capacidades,:-corno ·:_•las_ que_ 
estarnos manejando; \-''.;_'c::r1-;:)':¿:' :'./«•r :-:·;;: ;?:· -.. --- ¡(' -'''-''· ':_:;: ··" 

:: ::::~:: ~ª~1~~t~~;~-;t;11.\!:i~s~;-6;~~~~fa ~;s"i :: : -

De acuerdo a i~s : ~~ncti'c;io'~e~ de'' ~p~ración, -~¿~sÚ1tarnos las 
tablas de agua y_ vapor_-.para conocer las entalpias, _aplicándolas a 
la fórmula: 

Hp caldera 

Hp caldera 

68,182(706.6-102.53)/(543.4-15.66) 

78,043 

2.2) PROCEDIMIENTO PARA LA BELECCION DE UNA CALDERA 
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La selección de la caldera, por tratarse del equipo 
principal, se describirá con mas detalle en lo que se refiere a la 
obtención de datos por parte de los proveedores y los criterios 
para analizarlos. Para los equipos restantes no se detallará este 
proceso en el entendido que los conceptos explicados en esta 
sección son generales, y que pueden aplicarse para seleccionar los 
equipos auxiliares. 

En muchas ocasiones, cuando se habla de selección de una 
maquinaria, existe la tendencia a considerar sólo los aspectos 
técnicos, y a olvidar puntos muy importantes como disponibilidad 
de servicio y refacciones, capacidades comercialmente disponibles, 
precio, garantia, etc. Por esta razón, la selección de una 
caldera, o de cualquier equipo industrial, tiene que basarse en en 
los siguientes puntos: 

-cumplimiento de las especificaciones requeridas 
-Precio 
-costo de operación 
-Tiem~o de entrega 
-servicio y garantia 
-Vida estimada 
-Prestigio .del proveedor ... 

La manera de obtener :l.a\mayoria de los datos anteriores, es 
solicitando cotizaciones.· a::i diferentes fabricantes, para hacer 
posteriormente una·.· evaluación que: nos lleve a tomar una acertada 
decisión. :~~-· :::\•{>:· .. ::;·,~~~/ ·~· <.· 

En el capit~ú,C;anÍ:~r.i()~ ~~herminamos suficiente, inforrnaCión 
como para .: entregarla,; a'' los; ,pr.ov".edo1·es a fin. de·;, obtener sus 
propuestas·~:,)'·:·~,::: : ':'· '·;u:;>- it::·:_-·. ··:'~) ,1:·, 

S~lici t~~emCl~: e:Í'cci'ncJ;soid~ ~dos'.{ f~IÍric~ntes'.: riaciClrlai'es .. y· de 
uno extranjero/ Los •.'locales·" son: '.cerreyc.s;A,.qproduce,..·, ::. ::: ·. 
bajo licencia ···de:• .. Combustion···. Engineering);c:y úBabckok ·.and Willcox 
S.A. De Estados .. Unidos·será'Zurn Industries;·~,.: ':.· :" :: . 

compa~~~i ~~¡ ·~~~t~~-i~~~k•t::~;~~i~'.u·i~i~~~5·•; elabor~~emos una 

Procede?"~m.os a ~ríai.i2!~rf.ios ·.~C>~ceptos'. mostrados.·.en la 
comparativa.::· · · 

tabla 

tabla 
--~_,_; -

,'·' 

2.2.1) Costo relativo 

La unidad·d~:_;:refer~ncÜ es el precio de la caldera más cara. 
Zurn muestra un.ahorr,o.•.del ·.13. %, .y .:su costo ya incluye. los 
a;-anceles de importacion ~ Los:· tz:es proveedores . cotizan precios 
Libre a Bordo (L,A.B) en su fabrica, por lo ·que el comprador se 
hace cargo de los fletes. En este aspecto Zurn tiene desventaja, 
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TABLA No. 2 

TADLJI COMPARATlVA DE COTlZAClONES PARA CALDERA DE 68.18 TON V/H 

PROVEEDOR COSTO RELJ\TlVO TlEMPO DE ENTREGA GARANTlA AHSME OF. DE SERVlClO 

Babkock & 1 22 semanas 1 año Sí Mexico O.F. 
Wjllcox 

Cerrey 0.95 JO semanas 1 año Si Monterrey N.L. 

1 Zurn 0.87 10 semanas l año Si Chicago lL, E.U. 

"' Cl:> 
1 

PROVEEDOR RECUPERAClON DE CALOR CONSUMO DE COMB. AL 100 % VlDA UTlL ARR!:GLO 

Babkock & Precalentador rotatorio 5,898 m3/h gas natural 25 años Tipo D 
Willcox 

e erre y Precalentador rotatorio 6,010 mJ/h gas natural 25 años Tipo A 

zurn Economizador 5,965 m3/h gas natural 25 años Tipo O 



ya que nosotros tendremos que pagar la transportación desde 
Chicago. Pero en cifras absolutas no significa gran diferencia, 
considerando el costo total de la caldera. 

2.2.2) Tiempo de entrega 
' . 

En la construcción de plantas industriaÚ!s .1ós servicios como 
electricidad, agua, aire comprimido.·~:.:y: )vapor'.•·: deben· . estar 
disponibles con suficiente anticipación.;que ·:permita: hacer pruebas 
y ajustes en estos sistemas para: ·suminstrarlos :de una·· manera 
confiable cuando se. requiera arrancar;;. el : .. equipo. de ¡¡iroducción. En 
este punto el fabricante Zurn·.·tiene:••un .. gran venta)a, ya que su 
tiempo de entrega es considerablemente."más ·corto. Estimamos que 
serian 14 semanas incluyendo e1•:.traslado"y.·1os trámites, que es un 
tiempo que nos permite construir,yla :.'cimentación (consideramos 13 
semanas) para proceder a montar.!. la· ·caldera en su lugar 
prácticamente a su arribo a.· la<fábrica, permitiendo .asi trabajar 
en la instalación de tuberías y•:accesorios. 

Las otras dos opcion~~.~ di;ponibles nos darian tiempos de 
espera más largos para•el montaje, por lo que zurn tiene una gran 
ventaja en este concepto. • 

2.2,3¡ Garantía 

La garantía on cuanto duración y alcance es la misma· ·en los 
tres casos, Sin embargo, la proyección de.calÍdad, o prestigio que 
tiene cada uno do los fabricantes: es diferente, ·.Y ·es •algo .que se 
debe también analizar porque es el resultado del comportamiento de 
sus productos en muchos años. 

Babkock and Willcox es una· empresa de cobertura.'. mundial con 
muchos años dentro .del .. mercado, donde ha demostrado·¡; la . alta 
confiabilidad en todos los equipos que construye, ·:La·'; planta .en 
México es un filial directa de la .casa matriz, situación que 

aumen::b::c::n:~::::~:n:~P:ro:~:::~e (ensambladas ~d';~Ábrica), 
unidades para plantas trermoeléctricas y aplicaciones:. especf_~_les, 

~-·-ol-;- t::·:--· ;-'} -~~·'" 

Cerrey• fabrica calderas bajo licen.':ia: .. 'a~~\-'~omb~stion 
Engineering (CE) de E.U., que también es una.empresa;:que:•vende sus 
productos en todo el mundo. Actualmente.: cerrey:, ... manufactura 
calderas para exportarse con la marca. CE; ·.por· lo' que· su .calidad 
debe ser al~a.. 1'ambién fabrican unidades paquete, y. equipos para 
centrales termicas. · 
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zurn es la menos conocida para nosotros de las tres empresas 
que concursan. su área de influencia· es principalmente Estados 
unidos. En México existen pocas empresas con estas calderas, pero 
los propietarios se muestran satisfechas con su operación. Esta 
cmpañia se especializa en calderas tipo paquete asi como en la 
renta de unidades móviles para cubrir emergencias en fábricas. 

2.2.4) Certificado ASME 

El certificar la construcción de un equipo bajo el Código ASME 
(American Society of Mechanical Engineers) y estampar el sello de 
asta asociación en la placa de identificación, significa que el 
fábricante cumplió todos los requisitos mandatarios de los 
apartados 
correspondiente, que tratándose·de calderas es la Sección·I. 

Todo fabricanté que venda sus productos con Ú certÚica~iÓ~ 
de ASME tiene ,:que satisfacer las auditorias periódicas que 
verifican calidad :C''de:h·.'materiales empleados, procedimientos 
constructivos,.· calificación ···de ·.ia ·.:mano.·. de obra,. sistemas•;: de 
asegurami~nto deSla'.:calid~~ ·Y control•.·de doc~mento~ de:ingenieria. 

Lo~ t~;_;~ }~~~~~~di~~~~ ~q~e ~;.;iec~ionamos · tienen •.vig~~i:~"''1'a 
certifiación .:de:t'ASMEi':'.lo ;: qtlei·es · una ·garantía y .en· .cierto.· modo 
nivela. la calidad:de l~,s;:·.tr~s.productos. : .. './• ,· 

Vale .la ~~u~;~encfonar qué existen fabrié::antes de ;'calderas. o 
recipientes: a,,presión. que pueden usar .el .código · ASME:,para :diseñar 
y fabricar' sus '"productos,, pero no necesariamente ·;signifique. que 
estén certificados~·· ... Para ::."equipos de la magnitud<--·.de· ... ·nuestra 
caldera,, definitivamente ·es. recomendable iseleccionar· un:proveedor 
certifica~o. : ;';\ < ;~; , Y/ ' 

2 .2. 5) O~ici~a/de servi~io ;:);. ': ·, 

La oficiri~ d~0>k~rvicio ~ás distante es··~~ 'de ~u~~. hi~e . se 
encuentraen chicago, E.U •• Puediera representar.cierta desventaja 
en caso de• una•.:•emergencia, ·pero. esto es 'muy.c;:trelativo·· ·ya que 
tendremos una·· caldera en reserva y en todo caso'í'c<;el\;..;traslado por 
avión de un técnico'hasta Guadalajara toma sólo:algunas,.horas. 

. ·~"'··.-. ~--=; 

Con lós . proveedores locales quizá sea": más . · fácil la 
comunicación cuando se desee hacer consultas técnicas. 
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2.2.6) Recuperación de calor 

La alta temperatura de salida de los gases de combustión, hace 
obligatorio el uso de accesorios para aprovechar esa gran fuente 
de energia. 

Los métodos más comunes para el tipo de caldera que nos ocupa, 
son a través de calentadores de aire tipo regenerativo 
(Ljungstrom), o por medio de economizadores. 

los 
La operación es los regenarativos es más complicada que la de 
economizadores, un resumen de las características seria: 
a) Gran cantidad de fugas de aire. Puede llegar hasta el 10 ó 

15% del aire de entrada. 
b) Tiene elementos mecánicos que están sujetos a fallas. 
c) Son menos costosos que los economizadores. 
d) Los problemas de corrosión no representan fugas que 

ocasionan paros en los equipos, como sucede en los 
economizadores. 

Por su parte, las caracteristicas del economizador· son:. 
a) Tienen mayor eficiencia que los regenerativos •.. · 
b) No tienen componentes mecánicos rotatorios. 
c) son fáciles de operar. 
Ver esquema· de·: operación en fig 4, pag 42. 

Los pre~ale~ta·d~res rotatorios que suminstra tanto cerrey como 
Babkock and.Willcox:son de buena calidad, pero nos inclinamos por 
el economizador, . dada su confiabilidad r eficiencia, siendo Zurn 
en este concepto el de la mejor alternat va. 

2.2.7) Consumo de combustible a plena carga 

La más ecónomica es la de Babkock and Willcox, aunque la 
diferencia es muy pequeña; pero como estos números se toman de la 
hoja de comportamiento anticipado de la caldera, que son cálculos 
teóricos, los deberemos de tomar con ciert·a reserva, ya. que la 
experiencia nos demuestra que en la práctica pueden variar 
grandemente. De cualquier forma es una buena referencia de 
comparación. Los otros dos fabricantes prácticamente· muestran los 
mismos números. 

2.2.e) Vida útil estimada 

Este se sólo un dato estimativo y ningún proveedor hace un 
compromiso de garantía tan extendida. La experiencia de otras 
calderas nos demuestra que si se puede llegar a los 25 años con un 
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uso normal. 

2.2.9) Arreglo de la caldera 

En el rango que nos interesa se fabrican diversos ti¡¡>os de 
calderas acuotubulares tipo paquete, que según la colocación de 
domos se denominan de la siguiente forma: (ver fig 2) 

Tipo D: se fabrican hasta una capacidad máxima de 70 ton/h y 
presiones de 77 kg/cm2, con temperaturas de 500 c. 

Tipo o: cubren el mismo rango que el tipo o •. 

Tipo A: estas calderas se construyen 
capacidad de las anteriores. 

el doble de 

No existen: diferencias marcadas entre el:· desempeñ·~· ·de uno y 
otro diseño. Sin: embargo,. expondremos: alguna:"opiniones:que hemos 
encontrado ·entre··2 usuarios ·:de estas., calderas:;,'' .. ···•''·•· ··:e' ,.,.,.-

, - -e: '~ -. - ,:, ; • ,..,:, . • • 1 :, . ·-,,-'-;_. 

Las• tipo; oi·~onha~ ·'~á~ popúÚ0r~~~~;1~~'~:t:~;~~Jí9~~· Ú~nen .·un 
buen control .:de :•:.flama ;·:.c:.y :.•.el/:· tener.Lun.:t,solo ::banco tde ·:convección 
facilita la '•localización d:· f~71as, ~~ t~bos~> ... ; > , '• : 

El t.ipojo :~f'~·i~%C>~~,~~~~~~(·~~~;¿,~~tJt~ió~1;'. ~~~· ~~·~.:~t~~·.·: parte 
tienen la.,ventaia •.dé'•·,tenar';ique" seccionar .. : menos .. 'ctUbos )para,: hacer _ 
alguna reparación •"l En 'cuanto: a :·;precios 'i:·~·ésta :;·es::más '¡económica ··que 
las otras. -_ · · ;·,::~-:;~ :.~~r:._.: ·-:" {~ ~;(;:;>·:. --~!-º ; :_.:: -~r;·:: ::.;.,, ··::/_·-,t· :~;~f,·:~·<::.'.:::--.<; · ~:~· · ·>'-\;:~· 

Los domos inferiores de la tipo A hacen bastante in~Óm6clas las 
reparaciones .o .el'z:olado de tubos. 

Hemos concluido 9ue en la práctica es muy 
rendimiento de las tipo D y o, pero por el menor 
última, la hace más atractiva. 

2.3) PROPUESTA DEL PROVEEDOR SELECCIONADO 

pareéido el 
costo de· la 

De acuerdo al análisis de las caracteristicas anteriores, 
consideramos que factores económicos y técnicos vistos en conjunto 
hacen que la selección de nuestro equipo sea el propuesto por el 
proveedor Zurn Industries. 

Como mencionamos al inicio de este trabajo, no entraremos a 
diseñar los equipos, sino realizaremos una· adecuada selección. 
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Haremos sólo las verificaciones del cálculo de espesores de tubos 
y domos ya que con tales datos podemos tener una idea de lo 
robusto de la caldera y de la tolerancia extra para corrosión o 
esfuerzos no previstos. A continuación analizaremos los datos 
técnicos que nos proporciona zurn en su propuesta. El paquete de 
información que entrega el proveedor incluye la Hoja de 
Comportamiento Anticipado, que nos indica el comportamiento de 
algunas variables a diferentes capacidades de la caldera, tabla 3. 

2.3.1) capacidad 

Evaporación máxima continua 
Presión de diseño 
Presión de operación 
T del vapor al 100 % de carga 

68.18 ton v/h 
31.5 kg/cm2 
21 kg/cm2 
230 •e 

Observamos que la presión de· diseño es 1.5 veces la de 
operación, tal como lo indica el .Código. La presión· de' trabajo es 
mayor a nuestras necesidades, asi. como ·la temperatura del vapor; 

2.3.2) Requerimientos de servicios 

corriente, motores 
corriente, controles 
Presión del gas natural (min) 
Agua suave 
Diesel, 

3 fases, 60 Hz, 440 V 
l fase, 60 Hz, 115 V 
1.4 kg/cm2 

Los requerimientos de energia eléctrica los podemos 
suministrar sin ningun problema. En la sala de calderas tenemos 
una presión de gas de 2.1 kg/cm2, que es superior a la requerida 
por el sistema de combustión de la caldera. Para el agua sueva y 
el diesel, necesitaremos ampliar las intalaciones actuales. 

2.3.3) Area de calefacción 

superficie de calefacción total 
Superficie del sobrecalentador 
Volumen del hogar 
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TABLA No. 3 

HOJA DE COMPORTAMIENTO ANTICIPADO DE LA CALDERA 

Carga de vapor ton/h 68.18 51.14 30.1 

Presión en la caldera kg/cru2 34.6 34.3 33.9 
Presión en el sobrecalentador kg/cm2 31..5 31.5 31..5 
Temperatura de entrada de agua a la caldera ·e 152 150 148 
Temperatura vapor en sobrecalentador ·e 230 232 235 

"' Exceso de aire saliendo de la caldera % 10 10 10 
"' 

Temperatura de gases saliendo caldera ·e 324 3C3 283 
Temperatura de gases saliendo economizador ·e 171 157 144 
Temperatura de agua entrando economizador ·e 100 100 100 
Temperatura de agua saliendo ec.o~omizador ·e 152 150 148 

Caída de presión de aire total . mm e.a. 549 309 137 
Aire para combustión · · kg/hr· 77295 58088 38778 

Pérdidas de calor totales % 17.05 16.62 16.28 
Eficiencia estimada % 82.95 83.38 83.72 
Gas natural quemado por hora m3/h. 5965 4481 2992 



2.3.4) Domos 

Diarn. int. domo superior 

Diarn. int. domo inferior 

Material domos 

1.22 rn x 25.4 rnrn esp 
(48 11 x 1 11 esp) 

0.61 rn x 16 rnrn esp 
(24 11 x 0.625 11 esp) 

Placa SA-515-70 rolada 
y soldada. Radiografia 
100 %. 

El rnaterfalseÍeccionado'es;Jn>acero al carbón de alta 
resistencia, que . además·: tiene'; la f propiedad ·de" rolarse con relativa 
facilidad, por lo que ,,es el rnatariaLrecornendado por ASME para los 
domos de calderas ;en ·nuestro''rango'·de;·operación; Ver propiedades 
en de este acero,·en.,el~Anexo:no;1; · "·' · · ,. ' 

Verificafe~6s ~uei'~~tas ·~ondlci~ri~s:'curnplán lo requerido por 
ASME, y., asimismo ·:'.:podremos ::conocer··;:el ··espesor extra del que 
disponernos para :1a·,:corrosión y; eLdesgaste. 

La fór~Üla~,d~,~~S~E 'pa~~ d'éteÍ:mi~a'r ~l espes,or es la siguiente: 

t = PO/ (2SE+2yP) 
· .. ~ .. : ' ' ~ 

NOTA: al sustit.ui/ los .tvlores · en la fórmula, 
presiones y.esfuerzos•enkg/cm2 y los diámetros en 
La constante .. ny.','.:la. tomaremos de l.a, tabla mostrada 
5. ,,,., 

domo. inf~~i.br'. ... , y ; , 

tomaremos las 
cm" 
en el Anexo no. 

E 1 puesto '.que, la soldadura es :100% rádiografiada. 

t = 31.5*6ú(2~Ú62+~.~~o.4'~jl.5) = 0;017 cm 

t 8.17. min (O;Jfr'l 

Espesor ~xtraí'c, ~n el domo.inferior: 

e = 16 - 8 .17 ';, 7. 83 mm 

Domo superior: 

36 



t= Jl,5*122/(2*1162+2•0.4•31,5) = 1.63 cm 

t= 16,J mm (0.641") 

Espesor extra, e, en el domo superior: 

e = 25.4 - 16.3 = 9.1 mm 

El espesor de fabricación es muy superior a lo requerido en 
ambos domos por presión debido a que es necesario para la rigidez 
mecánica y para tener una superficie adecuada en el rolado de 
tubos. Además nos da un margen mayor para soportar corrosión 

2.J.5) Tubos del banco de convección (fluxes) 

Diarn. de tubos banco de convección 

Material 

50.8 mm x 3,43 mm esp. 
(2" x 0,135" esp.) 

SA-178-A 

Este tubo es de un acero al carbon de baja resistencia, muy 
adecuado para ser rolado y resistir altas temperaturas. La 
especificación del tubo señala que es soldado por: ,resistencia 
electrica, Ver tabla en Anexo no. 5 : ' .i;:· \.':: .· · 

no. 

Verificando los tubos con la'fórmula que usa.ASME obtenemos: 
.. · _·.·: 

t= PD/(2S+P) + 0;0050 +e .· · .. ;. 

~~nde -e". ~~·u:~f~é'.{of .. ~u~>~ncontramos en. l~s· · tabla's del Anexo 

t= Jl,5.i5;08/(2•so5+31:5)+o;oo5•5;os+o.1016 = 0.224 cm 

t = 2.24 mm (~.si/mm): . 

Tene~os un e~p~~~r· extra de: 

3.43-2.24 = l.i9 mm 

2.3.6) Tubos del sobrcalentador 

Diam. tubos sobrecalentador 

Material de los tubos 
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Para este tubo se usa un acero aleado (2. 25\ Cr - lt Mo) de 
mediana resistencia, el proceso de fabricación es sin costura. 
Ver otras propiedades de,este acero en Anexo no. 4. 

t= PD/(2S+P) + 

t= 31.5•5.08/(2*Í050+3LS)+o:oo5x5.08+0.1016 = 0.2024 cm 
. ;', -

t = 2.02 mm 

Espesor extra·: ·: . 
~ . e ;: , :'., ;:_;• :·, ,'; 

4,19 - 2.02 =.2.11:mm ,·:· 

La cantidad •. ·ci~}e~p.is.~r; extra puede parecer muy alta, pero 
realmente· es· un:;·número 'razonable, debido. al desgaste que. sufren 
las paredes dnteriores ;'de. estos: tubos por .·las. al tas• velocidades a 
las que ci.rcula · el .vapor .. en , el sobrecalentador; 

Diam. cabezales sobrecalentador 222.3 mm; x 22.3 mm 
esp. 
(8.75" x 0.875" esp.) 

Para los cabezales· del sobrecalentador aplicamos la misma 
fórmula de los de la ·caldera·: 

t = PO/ ( 2SE+2yP) .. 

t= 31.5*22,23/(2*1162+2~0,4X31.5) 0.298 cm 

t 2.98 (0.12") 

e 22.2 - 2.98 19.22 mm·· 

Los fabricantes decidieron.un espesor de 22.2 mm ( o;875") por 
necesidad estructural y de rolado de tubos. Por lo que en esta 
parte del' equipo es muy dificil que tengamos problemas por 
desgaste y corrosion. · 

2.3.7) Internos del domo 
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Internos del domo Purificador tipo Vortex & Chevron que 
garantiza 1 PPM máxima de impurezas. 

Cumple con los requeriminetos internacionales establecidos, ya 
que la finalidad es impedir que los sólidos sean arrastrados por 
el vapor saturado al sobracalentador, donde causarian graves 
problemas de incrustación. Manteniendo estos en el domo, podemos 
desalojarlos a través de las purgas. Ver fig no. 3, 

2.4) ECONOHIZADOR 

La selección del economizador está determinada por las 
condiciones de operación de la caldera. 

La hoja de comprtamiento anticipado de la caldera .nos.entrega 
muchos datos ·importantes, entre ellos'''elc~de".'las temperaturas' de 
los gases de combustión, Esta hoja ¡,,es·;:,una:,,conjunción" de datos 
teóricos y factores experimentales con:.,que,'el .·fabricante, de la 
caldera predice algunas de las · variables:: en :=.·el funcionamiento de 
la caldera a diferentes capacidades .. ,,·:.:>?(.,',::,.:·, ·::· ·:' : , 

De la misma forma en que se hizo'cori":1a calder~, an~lizareinos 
la propuesta del proveedor (Zurn Industries)' , · ='.. 

4.1) Tubos 

Tipo de tubos. 
Para aumentar la eficiencia de la transmisión de calor, 

proponen tubos aletadas. Puesto que consumiremos gas natural, no 
tendremos ninguna dificultad con la operación de las aletas. Este 
diseño provoca mucha acumulación de ceniza cuando se usa 
combustóleo, dificultando la transferencia de calor y causando 
corrosión al combinarse con la humedad. 

Especificaciones de la tuberia 

Diam. tubos 

Material' 

Presión .de diseño 

Temperatura de operación 

Verificaremos de acuerdo a ASME 
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so.a mm x 2.67 mm esp 
(2 11 x 0.105 11 esp)_ 

SA-178-A 

31.5 kg/cm2 

371 •e 
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t = ((PD)/(2S+P)) + O.OOSD +e 

t ( pi.s•s.08)/(2*80S.J+31.S) ¡+o.oos•s.08+0.01s = o.137 cm 

t 1.37 mm (O.OSO") 

Espesor·extra: 

2.67 - 1.37 = 1.3 mm 

de nos permite un suficiente tolerancia para 

2.5) VENTILADOR Y CHIMENEA 

El tiro natural se usa en calderas pequeñas sujetas a una 
carc¡a muy y constante. Nuestra caldera por su gran tamaño, carga 
variable, ~ necesidad de rápida respuesta a la demanda, necesita 
tiro mecánico, 9ue en este caso será tiro forzado, ·ya .que 
necesitamos presión de aire positiva en el hogar. El .tiro ·inducido 
se coloca al final de la chimenea, y reduce la presión.de aire en 
el hogar abajo de la atmosférica, situación que no es ··util ·en 

nues::o c::;:~to ventilador-chimenea es un factor ~J/, i~~~bf~nte 
para la adecuada combustión, aunque en . las'.::calderas;:c:con ··.tiro 
forzado, el papel de la chimenea se· limi~a,:a·.ser·::un•:.c.onduc~o;._de 
descarga de gases hasta un lugar dondenorepresenten•molestias o 
peligro. Ver fig. 7. •• ;,e: ::,:;. '~<~·:;"' .~:;e:'·'~:,· 

La hoja de comportamiento anticipado\;d~}la'f(::'iildera';no~' indica 
que se requieren de 77, 29S kg . aire/h~~·;•; para ;;lai combustión .. al:.100% 
de carga. Estos requerimientos .. están.,.basado.s<en••.un ns%;·de ,'exceso 
de aire. Este exceso de . aire .... es:•! ne·cesario''· parat(disniinuir .. los 
r iesc¡os de explosión debido/; acombustión >;:2,p~bre;~~i:n::::;oxigeno; 
Cantidades mayores al 1S% .. de,, exceso•, de,,:aire·':':;bajan :.·un , poco la 
eficiencia de la caldera, •ya ,que:'parte· del •calor'. de_:,combustión lo 
absorve el aire· en exceso i ·.y· se: gastan. más, HP.« en:, el;.:ventilador i 

' ' o . /,,' ;.' - -- " . >"', •.·- '> - -~- ' ' • ".':.,- ,:,-::, :· ", ·<"' '' . ': . /";-'":: ~e 
De la misma hoJ a 1;1odemos sacar,' otro dato' importante¡ que es la 

caída de presión de aire,·8.S.l cm .columna:·de agua;,,.:·.,'., 

El ventilador propuesto tiene las slguient.~~ ~aracteristicas: 
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Q 1161 mJ/min· 
~eso----------'~~~~~ kg/min 
Presion estatica - . - -.·647' mm.e. a. 
RPM · .:"176Sc:c·• 

~~P~e oper~ .. ~i~~ ':lª~n~;l~~go, álabes curvados hacia 

Control de ,nu'jo <: /.: ~;~~~áo~~si en la succión 
MSNM "'· '"' o¡lOOO m:f' . 

· :.-"'''./·,,,~~- ·~_;,;~;~_:·f0~1~.::~:1~;;! :'_\·. ~·.:: .. _';-i~---"- :;c. -.--- ·_t<}:'.. ".'' ;· _; 
Es im¡¡>ortante .. ;,:aclarar{que·é la :/hoja de .traba Jo: de la caldera y 

las especificaciones· del ;ventilador ".consideran•:.una. al tura-. sobre el 
nivel del mar :_ (MSNM)'.\,de '1000'.c; m :'P. Guadal aj ara,· se,. encuentra a 14 60 
MSNM, ¡¡>or lo :.quec;,'.se:-¡c.:debe fhacer ::un( pequeño,- ajuste. ·debido a 
variación . en .la·;;dE;nsi_dad .·del ... a.ire;." !: ·_;. · _•< · .. ;,._.-:.:,_ ... _ .,. ., ..• ,, ... ·. ·- ._ .. 

La presión·~~r,~J;léti'.:id~;7;,;i::i.li:l'~í.~~~t:~e~t~ C::o~~;y~-d~n~.ic3aé! del 
aire, de. ac.uerdo 'a(.la,.octava:•ley.•de semejanza· de· los" ventiladores, 
y disminuye _el ·1%- aproximadamante:_por cada·.100 .. metros:'que·subimos 
en altura. ·;:1:-.• '° • / 'S' '" ...... ~ .·:·; .. '·.:· · '" 

Nos en;;,on~~¡~~~Cd J'o metros arr.ib~idel nivel de referencia; por 
lo que nuestra' densidad disminuirá 4 '.·6_%, . y. por lo tantC) .la presión 

gene~~~:lón corrégida: : ·. / 

647.17 (l-¿~~~~/.='617 m~'c.a •. 
La caida. de;~resió~<t~t~l de la caldera 

carga es de 549 mm. e.a•, por. ·lo que· nuestro 
rango máximo, con· un margen.extra de .12%. 

617/549 ;=1.12 

2,6) VALVULAS 

trabajando a plena 
ventilador cubre el 

Existe un minimo · de val vulas que deben ser suministrados con 
la caldera para obtener. una operación segura · de ésta e 
indispensables para conectarse a los servicios que_ la misma 
demandará. Ver diagrama en fig. 4. 

A continiación describiremos los accesorios. que el· poveedor 
incluye en la propuesta. 

1) Colwnna de nivel ilwninada con alarma de alto y bajo nivel, 
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con manómetro. 

Es un accesorio indispensable para la seguridad de la caldera. 
Proporciona una indicación visual del nivel real de la caldera 
además de las alarmas mencionadas. Deberá contar con válvulas de 
cierre y de purga. 

2) Válvula principal de cierre de vapor no retorno. 

Es una combinación de válvula de cierre y de no retorno, para 
prevenir contrapresiones de la linea de vapor hacia la caldera. 

3) Válvulas de seguridad del domo superior. 

Para evitar sobre presiones en la caldera. Son indispensables 
a pesar de otas protecciones y alarmas electrónicas. Se debe 
calibrar a la presión operativa máxima. 

4) Válvula de seguridad para el sobrecalentador; 

Es necesario tener una váÍ~~l.a;d::{~Íi~i~;'in~~P~~~i~nte para el 
sobrecalentador, de esta : forma:, existe .;mayor.iseguridad ·ante una 
emergencia. . ,•.,> ·' ... •. .. ,. " • ; .. \'.' •' ·, ,;. . ···-

:;· _·. ·: ~:·.{:' .-.·-/ ';f.:~:_¡'.,;-'~:· :__iI.:_''':' ::\'.:;~J> ' 

si Válvulas d~ ~~nte~ ~;~ ai~~;~~i\~-º~~ ~~~~~i~r. 
son necesá;.l.!is par~g~e~~l~'jar·;~i:iai~e ·cÍ~: l~; C::~idera cada vez 

que se vacia este y'cuando se llena 'par un nuevo, arranque. 
¡ ·:-~j: ·'.)/;~:¡_ -.:.-;>·. 

6) Válvula de venteo de aire pa,ra ·~l sÓbri;cal~ntador, 
·"::,:.·, 

Necesaria para el arranque de la caldera;, . 
·':··. 

7) Válvulas en tandem para purcja~º~_::_~'. ·<;,-" 

Necesarias para controlar el desal~jb~;dd 'soÚdos y espumas en 
el domo superior. Se colocan dos. válvulas .'en··serie· o tandem para 
seguridad en la operación, evitando .. que/se: baje• el nivel de la 
caldera si accidentalmente se ope_ra.c.una:cle' ell.as .... 

8) Válvula de purga del so~;~~·aÍ~n~~d~r. 
. ,, ~- .-.. •' ' -

se necesita para desalojar todi(:~1>a'1~ª, ya que de 
podría dañar al equipo una ··vapo.rizacion repentina 
estancada durante el arranque. 

9) Sistema de agua. de alimentación 
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otra forma 
del agua 



Consta de una válvula de globo neumática y su respectivo by
pass con válvulas de cierre y válvula de control manual. 

10) Válvulas para dositiciar químicos, 

Necesaria para conectar la descarga de la :bomba alimentadora 
de fosfatos. 

46 



CAPITULO III 

SELECCION DE EQUIPOS AUXILIARES 

3,1) DEAREADOR 

De acuerdo con las condiciones de operación determinadas en 
el capitulo l, tenemos dos tipos de deareadores entre los que 
podernos optar, que son el de bandejas y el de atomización. 

Corno ya se mencionó en el diagrama de flujo, . la· deareación 
del agua es necesaria debido a que el oxigeno disuelto·en ésta, 
provoca corrosión en el interior de la caldera debido a·las-altas 
temperaturas de operación. Otros gases que con frecuencia se 
encuentran disueltos en el agua, pero en menor cantidad· son el 
bióxido de carbono y el amoniaco. 

3.1.1) Tipos de deareadores 

a) Deareador de bandejas o charolas, fig 6. 

El agua se calienata una temperatura de 100 •e, ~~e es 
cercana a la 'de ' vapor saturado, 115 •e, para una presion de 
operación de 0.7. kg/crn2, (1.7 kg/cm2 abs) lo que ayuda a la 
separación.de los-gases. Lo ideal seria calentar el agua hasta los 
115 •e, pero.en la práctica, tem~eraturas mayores a los 100 •e 
provocan muchos problemas de cavitación en las bombas de agua de 
alimentación a' la::. caldera, o nos obligan a usar estructuras más 
altas para ubicar:. el deareador, incrementando notablemente el 
costo. Este punto. es valedero para los dos tipos de deareadores. 

El calentamiento se logra por el contacto entre la caída del 
agua a través . de . las charolas, y el vapor que se alimenta a 
contracorriente. 

El exceso de vapor arrastra hacia el condensador todos los 
gases, escapando éstos hacia el exterior y condensándose la mayor 
parte del vapor en el interior del deareador. 

El agua deaereada se ¡ilmacena en un tanque inferior. 
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b) Deareador tipo espereas, fig 7. 

El agua que se suministra es atomizada en la parte superior 
mediante espreas, y de esta manera se pone en contacto con el 
vapor que sube a contracorriente. La alta temperatura .que alcanza 
el agua provoca que se separen los gases disueltos 1 . . que son 
arrastrados hacia un condensador de vapor, dejando escapar.hacia 
la atmósfera una pequena cantidad de vapor y a los gases 
incondensables. 

El agua se almacena en la parte inferior del deareador, 
donde se burbujea con vapor para mantener la•alta temperatura y 
lograr la máxima desgasificacion. Hay que recordar que el agua a 
27 •e puede contener 8 veces más oxigeno que a a 
93 •c. La solibilidad también es proporcional a la presión, por 
ejemplo, el agua a 27 •e contiene 5.5 veces mas oxigeno 
cuando esta a 1.7 kg/cm2 abs., que cuando esta a 0.34 kg/cm2, 
abs., por lo que se pretende aprovechar este fenómeno, de tal 
forma que estos equipos operan a una presion manométrica máxima de 
o.7 kg/cm, que representa lo indispensable para lograr un 
contraflujo violento agua-vapor y un adecuado burbujeo. 

La presión de diseño será entonces: 

Presión máxima de operación * 1.5, para cumplir con la 
recomendación de ASM. 

o.7 x 1.5 = 1.05 kg/cm' 

3.1.2) Selección. del:tipo dedeareador. 

Los deareadores ,· Úp~,· ~~ndejas se usan en instalaciones donde 
se garantiza en: cu·alquier,·:tiempo ··el suministro de .agua muy pura, 
ya que de otra·: forma,<se tendrían. incrustaciones .o lodos en las 
bandejas, lo que bajarían: suceficiencia •. ' ' 

Ei. deare~~~~f:tlp~\ ; esprea~ t~lera . más , las v~riacic:ines de la 
calidad del agua, <':·en. !.,cuanto· a dureza· o turbidez, ocupa :menos 
mantenimiento ya· 9uetno·.tiene:·charolas·Y es más económico. Estos 
factores nos· incl1nan"a'·s·e1eccionar··este.:modelo:·· ~ .. ·. · 

.: ~ ··', 
3.1.3) TrataÍÚi~rit~ :i.'ritérnc:i del' agua; 

. ' ., ·,', /,Y;.c:-;, . ··:.:~ »' , ~ 

Después .. de':·· que 'el agua es atomizada y que el vapor arrastra 
los gases,· ésta -.·"se almacena en el tanque· inferior,- donde se 
burbujea con vapor·paramantener'alta· SIJ .temperatura de manera que 
continúe liberando ,gases.'di.sueltos. · 
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sin embargo, lo anterior no es suficiente, ya que en todos 
los deareadores permiten un cierto oxigeno residual en el agua que 
sólo puede ser eliminado mediante . tratamiento químico. Este 
tratamiento consiste en agregar sulfito de sodio, que reacciona 
con el oxigeno disuelto, evitando que entre a la. caldera y que 
provoque corrosión a altas temperaturas. La reacción química que 
ocurre es la siguiente: 

Na2SOJ + 1/202 = Na2S04 

Asi obtenemos sulfato de sodio, que no' es dañino para la 
caldera y eliminamos el oxigeno residual disuelto. 

3,1.4) Capacidad del tanque almacén 

Se recomienda que se tenga de reserva un volumen de agua que 
pueda alimentar a la caldera durante 10 minutos. El objetivo es 
que se tenga suficiente tiempo para hacer maniobras en el caso que 
falle el suministro de agua al deareador. Con el· agua del ·tanque 
almacén podemos alimentar por un tiempo la caldera sin peligro de 
dañarla por un repentino bajo nivel. 

Agua consumida durante 10 minutos: 

68.18 ton/h*(l0/60) = ll,J6.ton 

Tal cantidad ocupa un volumen aproximado de ll.J6 m3. 

El tanque almacén se opera·'· hasta,· la mitad.de su :nivel para 
mantener con vapor la otra mitad para .efectos·.de la deareación. El 
diseño varia entre los fabricantes.de los equipos, pero muchos de 
ellos emplean una relación ;longutud/diámetro, .. L/D =.:J. Basados en 
lo anterior podemos calcular.· . en · · forma·-:c muy···· ·aproximada las 
dimensiones del tanque. · · · · ·· · 

V= (pi*D1 /4)*L.· 

sustituyendo .L ;= 30, ·.y desp.ejando D de la fórmula, obtenemos: 

D r¡j 4V/3pi 

D ,,, (4*ll.J6)/3pl, 2.128 m 

D 2~1J m 

L = 3*2.13 6.39 m 

51 



3.1.5) Espesor del tanque 

Se construirá 
que su operación es 
spot de radiografia 
o.so 

el equipo con placa de acero SA-515-70, y ya 
a baja presión, el fabricante sólo tomará un 
en cada 1 inea: de soldadura, -- por lo -que E = 

,. .·. : 

Aplicando la fórmula del cÓdig~'ASME obtenemos: 

t PO/ (SE+2yP) 

t 

t = 2 .4 mm.-· 

Como la -~~es\:ón e~ muy baja, el e~~esor i~1nÍ.mo •requerido es 
muy pequeño,_ por lo- que las condiciones:·: estructurales ·_son las que 
definirán el espesor de fabricación.. -

Los fabricant~s seleccionan un espesor de .9 mm_ (5/16 11 ) 

para lograr una -suficiente rigidez en el_ tanque almacén, 

3.1.6) Válvulas y accesorios 

Deberá contar con ·los siguientes accesorios: 

1) Válvula·de seguridad_ 

2) Válvula roínpevacio· 

3) Columna d~niv~l:con intérruptores de alto y bajo nivel 

4) Linea de ~e~i~~e pÓr. ~l t'o ni~~l' 
5) Lineas de-entfad~-de vapor y _agua 

6) Lineas de-salidad de gases y _salida de agua. 

3,1.7) Ubicación del equipo 

El deareador se instala en una estructura a cierta altura 
sobre las bombas de agua de alimentación de la caldera. Esto con 
el fin de que la columna de agua evite la cavitación de las bombas 
por la alta temperatura del agua. La altura de la estructura se 
determinará cuando seleccionemos tales bombas. 
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3,2) SUAVIZADOR DE AGUA 

El agua para el suavizador se toma de la cisterna de agua 
filtrada general. 

El agua que 
caracteristicas: 

se utiliza. presenta 

- . ' . 
Dureza expresada· en ppm de·:.caCo3: 237 

las siguientes 

Existen varias· ·procesós p~ra elminar la dureza en el agua, 
que a continuación analizaremos: 

·: .·~ _· ~ 

a) Suavizacr~n; 
se basa 'ím' ~ el. ~/in~i¡;J.d ~e Ínt~~cambio 

utilizando zeolitas sintéticas; Es un sistema 
operación. Tiene· la desve~taja que no. reduce 

b) Desmineralización 

iónico ciclo sódico, 
económico y de fácil 
la alcalinidad. 

Este proceso además de que reduce la dureza a cantidades 
relativamente pequeñas, ·remueve prácticamante toda la materia 
mineral del agua, asL como el sílice. Por otra parte, aumenta el 
Ph, y el equipo y la operación son más costosos que en el caso' de 
la suavización. 

La desmineralización es muy adecuada para calderas de alta 
presión. 

c) Destilación 

Mediante este proceso podemos obtener aguas prácticamente 
libre de de dureza y de minerales disueltos. Se usa principalmente 
en calderas que operan a muy alta presión, como plantas 
termoeléctricas, donde la recuperación de condensados representa 
más del 95 %. Su costo es mayor que la desmineralización. 

El tratamiento más adecuado es la suavización por intercambio 
iónico en ciclo sódico es el más adecuado porque es capaz de 
entregarnos la calidad de agua requerida, además de tener bajo 
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costo y facilidad de operación. 

El lecho de los 1nt~rc~~biadores es de zeolita natural o 
sintética, que son compuestos· orgánico sulfurados donde se efectúa 
un intercambio de iones Y· cationes .de la siguiente forma: 

Ca 
Mg 

(HC03)2 
504 
Cl2 

+ 

1nt~r~;;~tii~dor. 
catiónico .. 
sódico 
(insoluble) 

Bicarbonato 
Sodio sulfato y/o 

cloruro 
(soluble) 

ca, 
. 2NaR .--> ·Mg R2 + Na2 

(HC03) 2 
504 
Cl2 . . . . 

Calcio Bicarbonato, 
Intércambiador 
catiónico 

.•:·calcio.y/o 
magnesio 

y/o sulfato'y/o 
magnesio cloruro, · 

(soluble) , (insoluble) 

Los carbonatos· Y bicarb~n~tos';. dé calcio y magnesio, con la 
temperatura· de la:." caldera". producen ·sales de ·carbonatos que 
provocan incrustaciones.?"·· · · · ., .· 

Los sulfátos y cloruros· de 2alcio y magnesio originan sales 
de dureza .temporal, o no carbonatada, .. que se pre,cipita como lodos 
y no provoca incrustaciones·;: · · · 

!:t·; 

~ ·: ~~· .. ,, :' 
Los suavizadores · tipo sodio remueven los •iones .que ·. forman 

incrustaciones•·o :.sea,.· el calcio y el magnesio sustituyéndólo por 
una cantidad equivalente•de··iones;de sodio. Las sales de sodio que 
no producen:dureza.son el carbonato y el·bióarb~nato .de sodio y el 
cloruro y sulfato de sodio, ver fig. a; 

cuarido·.la capacidad del. intercambiador catiónico para 
producir agua completamente blanda se agota, se elimina 
temporalmante de servicio y se retrolava para limpiarlo y 
regenerarlo. Le re<Jeneración se logra por medio de una solución de 
sal común que elimina el calcio y el magnesio en forma de sales 
solubles de cloro y simultáneamente cambia al intercambiador 
catiónico a su estado de sal sódica. Las reacciónes de la 
regeneración se indican de la siguiente forma: 
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ca 
Mg R2 

calcio y/o 
de sodio 
(soluble) 

+ ,2NaC,l ; -----> 
Calcio Intercarnbiador 
y/o catiónico , 
Magnesio ' .. · 

(insoluble) 

:· -·.~ ·~\:-::·--'··.~·'"'2 

2NaR + 
Intercambiador 
catiónico 
sódico . 

(insoluble) 

'-::'_ ·-·':·· 

3. 2 .1) ~~P~~-iclacl del suavizador 

cloruros de Cloruro 

magnesio 
(soluble) 

CaMg Cl 

En el pr'oc~~(, ,;¡·~ pierde el 
suavizador deberá reponer igual 
caldera a plena ·carga,: 

25% del vapor" por lo que el 
porcentaje de la capacidad de la 

17,045 kg/hr (284 lprn) 

El intercambio iónico que ocurre en las zeolitas agota 
paulatinamente la capacidad de suavización de éstas por lo que 
cada periodo de tiempo se tiene que detenr el suavizador para 
introducir un regenerante, que en nuestro caso es la sal para 
restituir la capacidad de trabajo de las zeolitas, a este ciclo se 
le llama regeneración, que dura un promedio de una hora, 
incluyendo el tiempo de enjuagues. El periodo de tiempo de trabajo 
más usado es el de 24 horas entre regeneración. se ha encontrado 
que con este ciclo se dimensionan razonablem~nte los equipos y se 
facilita la operación. En nuestro caso será necesario seleccionar 
dos unidades suavizadoras, para que siempre se encuentre una 
disponible mientras otra está en regeneración, o en mantenimiento. 

El flujo que se maneja en 24 horas es: 

17045*24 = 409080 kg 

Las ppm a remover en 24 horas son: 

409080 kg*237 pprn = 969Sl960 ppm 

De las tablas del proveedor encontrarnos que la capacidad de 
intercambio de la resina seleccionada es: 
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64690 ppm/kg resina 

Por lo que la cantidad necesaria es: 

96951960/64690 = 1499 kg 

La densidad' relativa ·de la resina es 0.02, por lo que su 
volumen será:. · · .. · 

1499/0.82 = ·1~2~·~ y 

Encentra~~~ ~G~ '~1 'ÚUj~ que permite esta resina es de 
325. 92 l/m2, por ·lo. que el área es :o 

284 lp~/ J~s'.: 92 lpm;·'~ o ;'.81'·~2 < 
El dÚni~t~a·cl~1eqúi¡;o:x~·ca1cu1amos: 
D = <ÍA/pi ::{o.'s~~4/¡;d;; 1.052 m 

Profundidad ~g i~:cca~á: / -· · 
l. s2s m3/l. o~2 
se recomiendá\Un •'volunui~·- ·extra - de 75 % de la cama para 

expansión de la .re_s .. ina_;:·,por ._lo quei · 1a· altura total_ será: 

i.1J1xi.1s = :l.041n ;{' 
De esta forma-/: las_ di.~e~siones aproximadas del equipo son: 

l. 05 m de diámetro por 4: 04 m de -al tura. 

Los flujos y ·vei~'ci~~de-s rec:'omendados son para obtener una 
caida máxima de·presón de 0.6 kg/cm'. 

3.3) SELECCION DEL EQUIPO DE-BOMBEO 

De acuerdo ¡¡' _las condiciones -''de ·operacióri'·señaladas en el 
capitulo l, seleccionaremos las bombas _que nuestro , proceso 
necesita. .. ._. · · 

Para realizar 
y equipos que se 
todos los dibujos 

los cálculos t;;,maremos los arreglos de 
muestran en el capitulo 4. Decidimos 
de arreglos de.tuberías en el capitulo 
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donde trata de la distribución 
tuberias, atln cuando también los 

de equipos y el arreglo de 
usarnos en este capitulo para los 

cálculos de las bombas. -

J. J .1) criterios para· bombas ,centrifugas. 

Las bombás centrifu~~~:'se·'~s¡ll:p~ra manejar altos caudales y 
presiones bajas ,o - medias ·.en.:,fluídos . de densidad y viscosidad 
bajas. Es el.caso·-de·el;rnanejo.de. el· agua suave y los condensados 
en todas sus etapas .. _Para· alimentar la caldera se requiere alta 
l?resión, que se. logra ,-;.con·,·--una-bornba:rnultipasos que tiene varios 
impulsores montados _en ':la:_: flecha; incrementando en seria la 
presión de un irnp.ulsor ·a .. otro. 

Las bombas sera'n selecicionádas de acuerdo a los siguientes 
conceptos: ' · : : -

Usaremos la" ,:segund~>'expresión .de lá altura rnanórnetrica del 
libro "Mecánica· de Fluidos" de ,el.audio .Mataix: 

Hrn = (P2..:p1¡/pe+ z2..:z1.+ ~ra' + Hri_ +_.V'd/2g 

Para ei cál~~loi'd'e, i~s 'púclÍda's _usaremos· el método de 
longitud .equivalen,te;'·;):,;: ;'~{--•--'-,--: 

Hr = P(Í.+Le) (V'/2~')/D '.- ; :· 

El términ~L~ iboÍ:ítencÍi:émbs del nomograrna de crane. 

Para obte'nei:> Ú '.~~t'r~bi~ '· de ~;¿c~n~~l~~t~ usaremos 
siguiente fórmula·:, ·,; .' __ ._,,, . : 

·---~~~ -. ' 

la 

la 

Na = · cC1•iit•pe)';1snt; 

Donde'nt/'~!//éi~'~é~~i~{~n,tll~Jtal, producto 'de la eficiencia 
hidraulica, volumétrica y rn~canica •. ' , : 

nt = nhxn~;:ii~ ' ;_ ,'. 

Tornaremos corno criterio-pará seleccionar el diarnetro de las 
tuberias de succión y-descarga-de-las.bombas; las recomendaciones 
experimentales que sugieren velocidades entre: 2.B Y. 3.1.rn por 
segundo para las lineas de descarga,· y de'l a 2:rn por segundo en 
las de succión. · . 

Se ha determinado experimentalmente que que a estas 
velocidades encotramos un diámetro de tubería económico. Para 
manejar el liquido a velocidades menores necesitamos "aumentar, el 
diáme~ro de la tubería, pero se ha cornpr'?bado : que ,·abajo .:de estas 
velocidades las diferencias en la pérdida de·carga- debida al 
aumento del el diámetro de la tubería no son lo suficientemente 
grandes para justificar el incremento en costo de la tubería de 
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mayor diámetro. Para referencia ver anexo 20, correspondiente al 
manual crane. 

3.3.2) Bomba~ de-agu~ fiitrada ~suavizador,·· 
Ver diagrama:,de. tuberia·en 'la·p.ag;.;93, · · 

Diseñaremoss·~~!-~r;~~16 'de é:d.os ' . bombas, para alternar 
periódicamente su. uso :Yfpara ·tener. una ·bomba ·.de respaldo en caso 
de falla. , ,,, .·· ': ,., ."., · 'i·· ('< ·,'·:·: .. :•· 

Q = l 7; OSO 'í(~i '.ú?:~~:G~~) •; '\) . 
Usaremos un factor;' de ~~gu~.id~~ , de '.2o ·: % para>compensar 

ineficiencia ·de ·la :;·bomba ''por)~: .. des9aste·.•: Y: ·requerimientos no 
previstos .. o futuros: hasta. cierto limite;•. 

Q = n, osoh: 2 )· 2~~460 \}t; ;;;:6.o~,5~a m:l¡secj 
,. - -.,:' ¡-:r;.- ~::;--· :·~:\ 

+Diámetr,~ en, Ía:_J.~~eajde :·d~s~~rgá 
Para calcular el'ár~a:neée,;aria usaremos una velocidad de 3 

m/seg. · 

Q = 

D = 'I (4A/p1) = 0.049 m = 4.9 cm 

La tubería de 2 pig.i•cédula 40 tiene un diámetro interior de 
4. 925 cm, por· lo . que,-" es" el seleccionado para· la linea de 
descarga. 

+Diámetro en la linea d~ 'suc~ión. 
A Q/v = o.0056B/1.5 = ~.00379 m' 

d 1 j (4A/;) = 1 j (~;~.~~:~'Í9/pi) = 0.069 m 

d 7.9 cm ,;L; _ 
La tubería "de' '31t ·tiene un diámetro 

que satisface .·nuestras necesidades. 
interior 

: ->) :·,_:_~ -,, . '. '. ,· . 
Para calcular la altura ~anométrica. 

fórmula derivada·del teorema•de.Bernoulli: 
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Hm = (P2-Pl)/pe + z2-zi' + Hra + Hri + v• d/2g 
- . . - -

Procederemos a' obtener cada uno de los términos: 

(P2-Pl)/pe = O Porgue el tanque d~ -donde succiona y 
hacia 'donde _descarga',están,:a presión atm. 

Z2-Zl = 4 Ya que: la' cÜfe~'i.ncii~ eritr~ los niveles de 
succión y.: descarga;;',' 

Hra 

:'.¡. 

usaremos l~ fÓrm1Úaí 

Hr ,~' /3 (L+L.;l (V1 /2gJ/D 

Los accesorios, en·, la, succión ( 3") 

+Pérdidas en la ~ucciión 

l boca de entrada'3 11 

l válvulade compuerta 311 ' 

2 metros tuberia recta 
l tee 
1 codo 

Longitud equivalente m 

total 

'2.5 
o.so 

-2.0 
s.oo 
2.2 

13 .2 m 

De la tabla de rugosidad para, tuberia obtenemos el factor 
para tubería. de acero soldada: , factor,',K =,-o. Ol cm 

, Rugosidad relativa = K/D = o.ol/7.79 = 0.0012 
, ___ 1 

' -- . 

Calculamos ,'el nll~ero cÍ-~ Reynolds: 
:_t~·:·;( 

Vd/mi R 

R i.s•o.o79/(1.901•10E-6J 

R 116034 

Verificando en el -diagrama 'de Moody, Anexo 2, encontramos que 
se encuentra en la zona de flujo laminar, y el valor de /3 es: 

p = 0.022 
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J\hora podremos 
succión, 

calcular las pérdidas en la tuberia de 

Hra 0.022(13.2/0,079) (l.5'/2 X 9.8) 0.427 m 

Hra 0.427 m. 

+Pérdidas en la desca.rc¡a 

Hri = ,B(L+Le) (V'i2g)/D. 

Los accesorios en la descarga (2 11 ): 

Longitud equivalente m 

1 válvula do rete.nción ' 
1 val v. compuerta:'abierta 
25 metros tuberia recta 
1 válvula dorivadora· 
4 tee 
8 codos.90º 

total 

3,40 
0,34 

25,00 
10.00 
13 .so 
s.oo 

60.54 m 

De la tabla de rugosidad' para tuberia obtenemos el factor 
para tuberia de acero soldada: factor:K =,0.01. cm 

Rugosidad relaÍ:iva ,;•¡¿¡o= 0·;01¡4;90 = 0.002 

Calculamos el num~z:o ~~ Re;nolcls: 

R Vd/nu 

R 3*.05/(l~007*lOE-6) 

R 148957 

Encontramos en· endiagrama de Moody que el flujo .es laminar, ·y 
el valor de {J es:· 

/1 = 0.024 

con este factor procedemos al cálculo de las pérdidas en la 
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tuberia de descarga: 

Hri = 0.024(60.54/0.049) (3'/2*9.8) 13.60 m 

Hri 13.60 m 

Por información e' del ,,;:'f,~bricant~ sabemos qu~ en el: suavizador 
vamos a tener una ca ida, máxima, de;, presión, de;,, l. 20 kg/cm' , según 
estimación de 'los ;'fabricantes :deFequipo;' Este 'valor: lo tendremos 
que agregar a las: pérdidas' en,,:la :,descarga. 

1.20 ~~/c-~t '~:'.·~S2.,..'~~·6~ .. :;·· :·~::'. ... <~-~~.-.. ," 
Hri = 13, 69+12 i= 25;59 l1Í ,, , 

Añadimo~ ~n lS%,pai:a''~ornp~nsar p~rci'ida~ ·~~{ ensuciiamiento de 
la tuberia, cambios ,no: previstos;,' etc. 

+Pérdidas totales' , 

Ht = Hri+Hra+Z2~~1~=,J3.967 m (112 ft) 

+Potencia'· de acci.onallliento 
' \ .. ' . 

Na = Q•Ht*pe/;~eft 
Q = 0.0056~ ~/seg 

··., .. ··.·' 
pe = 1000 kg/rn3 

(HP) 

Estimarnos 'las ,sigu,ientes eficiencias: 

Ef, eléctrica: 90 t 
Ef. mecánica ; 75, % '' 
Ef. hidraúlica;65 % 

Eficiencia total: 
,·_··.-

eft ='0~92x0.~5xo;65,= o.~5 

Na= (0.00568*1000*33.967)/(75•0.45) 
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Na= 4.64 HP 

Este es un valor de referencia muy aproximado, pero el la 
potencia real de la bomba, eficiencia, y NPSH, lo obtendremos de 
las curvas.de comprtamiento .experimentales que suministran los 
fabricantes de .bombas. · · 

Usaremos el ·. mahuaF de. W~rthington por ser u'n 'fabricante de 
reconocido prestigio y ·porque'. constrye· ·los,c,diyersos . tipos de 
bombas que requerimos para este ;Proyecto. ; '/ -·.·~:·:·):~; .. :-.·~-· . · .-

En la fig no.: •• :podem6~ ~b~erva~··l~ ~~~~ icl~;:;,u'~a boinba tipo 
D-820 , 311 x2 11 (3 11 diamétro en· la .·succión y. 211 ,en ·la descarga), con 

un im:~~:::i:~::::
0

1~:o
1

~~P::a:~~~:e~:~::sJ:~-~~·tu:f ~~no~~t~i~a no 
es muy grande. cuando :se :presenta <este¡.caso/ ·.conviene·· más· escoger 
3550 rpm. (·- ,·,--- 1•'éc" .:-.,>···:-· ·~'-.-> ,,.-

El impulsor cerrado és más · efiCiénte,';:·: p~~ :<10 "•que 
seleccionamos para esta aplicación. .cuand ·esxiste peligro de 
algunas impurezas queden atrapadas en • eF:'impulsor,: ··se>'opta 
impulsor abierto. - -._ ~·::> _ _- _ .. ,,._ 

lo 
que 
por 

En el eje horizontal localizamos el. caudal': y -:en vertié:.~l la 
altura manométrica. Localizamos nuestros valores, ·y en:el punto de 
lntersección encontramos que nuestra bomba demanda una' potencia 
aprox. de 5 HP, que es muy próximo a lo que calculamos por lo que 
seleccionamos un motor de 7.5 HP. · · 

Encontramos también que la eficiencia de la curva es muy 
cercana a la supuesta. 

+NPSH 

Estas letras vienen del término en inglés Net Positiva 
Suction Head, altura neta positiva de succión. 

Est término representa la cantidad de energia que tiene el 
liquido a la entrada de la bomba. 

En la curva de la bomba encontramos la curva NPSHR, donde el 
la letra R significa requerido, · o sea que es la energia del 
liquido que la bomba necesita para operar satisfactoriamente, esto 
es, para llenar la bomba en el lado succión y superar las. pérdidas 
de fricción desde la conección de la succión hasta la bomba, donde 
se transmite la energia. 
Es una caracteristica de la bomba, por lo que varia con el diseño, 
tamaño y condiciones de operación. 

NPSH es lo determina la instalación, por lo que procederemos 
a calcularlo. 
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La energía en punto 1, fig no.14 es: 

Energía: Zl+Pi-Pv+(V1 /2g)-Hra 

Como el tanque pesenta· una· gra~. área en la superficie 
comparada con el área del tubo de. succion, . ·la velocidad :a la que 
desciende el nivel ,es des¡ir.ecia~l.e, v• ¡2g, = o. 

La presión d~va-~6rii~'ciión ~'2o·' e e~ o. 0254 kg/cm•. Este 
término es muy: importante:cuando.se ·trabaJa .a altas temperaturas, 
ya que puede provoc~.r c':'v~~aci.ón •. ~ ' · 

Energía en.l .;,, 2}1s+(Í.o):..0;254)10:-0.427. 

El = 11. 76J ~;;~ 
NPSH = ll.-Í6J mea> 

En la curva el.e ·wórthingto:n, encontramos que el· NPSHR es de 1 
mea. Nuestra instalación tiene disponible 11.763 ·mea, por· lo que 
es adecuada. · · 

3,3,3) DOMBl\S DE MUA DEAX.IMENTACION l\ Cl\X.DERAS 
Ver diagrama de tuberías: en·pag. 100. 

Calcularemos. ahora las ·.bombas·. · d~· envio a la caldera y al 
mismo tiempo determinaremos la altura del deareador. 

caudÚ. máximo a manejar: 

68.18 m3/hr = 0.0189 m3/seg 

Sabemos que vamos a manejar una temperatura del agua muy 
alta, con lo que aumentan las posibilidades de cavitación. Por 
eso es muy importante hace primeramente una evaluación.del NPSH 
requerido para determinarla altura de columna ·de agua ... necesaria en 
la succión de la bol!'ba, ':( así obtendremos .la '• altura .. de .. operación 
del deareador, y asi estimar el modelo de bomba:.más··.-apto. Por lo 
tanto, como primer paso verificaremos el NPSH. .. · · · 

Para garantizar una entrada libre de agua en la caldera, y 
evitar cualquier riesgo de contrapresión se recomienda que en 
calderas de mediana presión se aumente a la.altura manométrica 
requerida por la bomba 4 kg/cm• (40· mea) para · calcular 
correctamente la potencia. 

Por lo tanto, la altura manométrica· estimada será: 
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Presión de o~eración de la caldera: 
Pérdidas estimadas: 
Factor de seguridad: 

total 

18 kg/cm' 
4 kg/cm' 
4 kg/cm' 

26 kg/cm' 

260 mea 

Una altura .marioméi:.riCa ta~ g~~nd~ no.se"puede lograr con una 
bomba centrifu9a _convencional,··. Las -~bombas': adecuadas son las tipo 
turbina o mul t1pasos, ·, que _consisten en·: varios. impulsores sobre el 
eje de la bomba, que en serie;;'yan elevando la presión. 

**Debido a la i~pÓ~t.i~~i~- d'e1 término NPSH para la 
instalación de esta bomba, ·-haremos· un :cálculo preliminar estimando 
una altura de una plataforma··para''el· deareador de 7 m de altura. 
Por lo que analizaremos:primero·.1a linea de succión. 

' .' >,_ ; 

+Diámetro en la ,_tubería de ·succión 

A Q/V. = o.0109¡i:5 . .;. 0.0126 m' 

d '14*0,0126/pi ;: 0:126 m 

d 
diam. 

4.96" ,'e1-'tul:io. comercial más proximo hacia arriba es 611 

d = 15.2 cm (6 11 ) 

Zl = 6 m . 

+Pérdidas en la succión 

Accesorios . 
7 metros tuberia 611 

1 valvula' de_._compuerta 

Longitud equivalente 
7 m 
·i.1 m 

total 8.1 m 

Factor k para tu_beria, de acero soldado: o, 1 cm 

k/D = 0.1¡15;2 .;. 0.0065 

Numero de Reynolds: 

R = VD/nu"=' l.5•0.152/1.007*10 -6 
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R = 226415 

con los datos anteriores consultamos el diagrama de Moody y 
encontramos (3: 

(3 = 0.019 

Hra {3(L+Le)(V1)2g)/D 

Hra 0.019(8.Í/0.152) (l.5'/2•9.8) 0.12 m 

Hra o .12 

+NPSH 

NPSH = Zl+Pl+ (V' /2g)-Hra 

V'/2g =o ; pÓrque el· área del espejo del deareador es muy 
grande comparada con el diámetro de la tuberia. 

Zl = 7.m 

La presión minima de::o.peración del deareador es de: 

Pd = O. 5 kg/ crni . '. , 

La pr~sión d~,.~ap~rii~ción del agua a 100 •e es: 

Pv = l.06 kgÍcin•'.· 

Pl LOJ+0.5:..1;06 =. 0.47 

NPSH ;= 7+4~7~0;12=/ll.SS m 
i:··/· 

'·.»·,< ... ,, :· ::,.-_·· < 
vamos 'a c~mpai:ar' ';;st~· valor. éontra ,las tablas del fabricante 

de bombas. ___ ,- .-.,-.._,:~· - -..-..,: '-.:.::---"· 

Para hac~~-- nÜ~str~ ?prl;{ñ~~~·~st.Í.mación usaremos la tabla no. 
A-15875 de Worthington•_para• bombas tipo;. turbina .. o multipasos, a 
3550 rpm, d_ebido. a _la)gran alt:_ura_manométrica que desarrollará, 

Para nuestro ~~ucÍ~1 'y altura, el,NPSllR cie la . bomba es, seglln 
la gráfica:_ 5 m._-

Podemos di~mi'n-uir la altura .de '1a estructura .del deareador de 
7 a 5 m, con lo que_ el '!IPSH seria de 9.58 m, 
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quedando con un margen de seguridad muy aceptable. 

+Diámetro de la tubería de descarga -

Q = VA, A= Q/V 

D 

A= o.0189/_J =_ o.o06J m' 

'j4•0,006J/p~~~~~89_~ 
o= 8.9 cm '(J~5;i'(' 
selección~mos :tuberia de 4" diámetro 

+Pérdidas en la' -descarga 

Accesorios 

7 codos .90' 
J tee 

2:2 
2. 2_ 
6.8 
o. 7-

Longitud ·equivalente m 

15.4 

l valv:check 
J valv compta.-ab. 
l valv globo 
12 m tuberia 

J2. 00 
12.00 

Procedamos a determinar P-

' 6 ;6 
6.8 
2.1-

32, 00 
12.00 

total 74.90 

k = 0.1 cm para tuberias de acero soldado 

k/D = 0,l/10.16 = .0098 

R VD/nu 

R J*O;l06/1;001•io~.::6 = J_l5789_ 

Este nllmer~ cae_ en la 'zomÍ; de -fÍujo laminar. 

En ei _Diagrama el~ ~~6dy', e~contramos el val os de a 

p = 0,0019 

Las perdidas en la tubería deidescar~a son: 

Hri = 0.018(75/0.106) (J'/2*9.8) = 5.84 m 

+Perdidas totales 
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Z2 = 3 m 

Presión de operación caldera, 18 kg/cm• 

Hcaldera = 180 mea. 

Factor de seguridad, 4 kg, cm• 

Hseq = 40 mea 
- :.·. . . 

Ht z2-z1.+Hri+Hra+Hcaldera+Hseg 

Ht 3+0,77+5,84+180+40 = 229.61 mea 

+Potencia 

En la práctica, la potencia real se obtiene directamente de 
las curvas de comportamiento del fabricante de la bomba, pero 
haremos un cálculo teórico preliminar para luego compararlo .. con. el 
resultado de las curvas. veremos que obtenderemos resultados 
cercanos, pero el mandatorio para seleccionar la bomba será.el 
proveneinte de las curvas del fabricante, La rezón es que esos 
datos son experimentales, probando fisiscmente la bomba a 
diferentes condiciones de operación, y en cambio . nosostros 
conocemos todos los datos, exepto la eficiencia, a la que ··le 
tendremos que dar un valor aproximado basándonos en_ nuestra 
experiencia o en recomendaciones de al9unos libros. Pero repito, 
la decisión final se hace en base a lo indicado en las .tablas· del 
proveedor de la bomba, En este caso supondremos .un 75 · % ·de 
eficiencia hidráulica, ya que estas bombas trabajan . a mayor 
eficiencia que las bombas centrifugas normales de un sólo 'paso, 

Ef total supuesta= 0.92•0.80*0,75 = 55 % 

Na = 0,0189*1000*229,61/75*0,55 =;105.2 HP 

Revisando la curva WD-32 de Worthin9ton para una ··bomba 
mul tipasos, encontramos que para la ... capacidad ,.,.,y"'-': la" al tura 
requeridas, la bomba .. traba~a. en una eficiencia totar. de 70%, muy 
superior al 55% supuesto. inicialmente. . Las curvas: nos' indican ina 
potencia de 85 .HP. aproximadamente, e· por .. 16. que .. -selccionamos el 
motor de 100 : HP. cada impulsor de la, bomba absorve 14 HP, ·por lo 
que el numero: de pasos será: · · · 

85/14 = 6~07. pasos 

Por lo tanto nuestra bomba será de 7 !'~sos'. 

7*14 = 98 HP 

98 HP será la carga máxima que podrá dema.ndar la bomba. 
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El cálculo teórico 9ue hicimos resultó ser más elevado debido 
a que esti~arnos una eficiencia . muy baja de la bomba. Las curvas 
nos mostraron que le eficiencia es mayor. 

3.3.4) BOMBÁS DE ENVIO~DE !"GÜ~ A DEAREADOR 
Ver diagrarna,de··tuberiá: en.:pag. 93, • 

Una vez det'e~rnl~,a~~-~l~·ait[ra de la estructura del deareador, 
podernos calcular las·.:bornbas·:_que ·lo. alimentarán de agua. 

El gas-;:o qu~.rn~;,ej~iá~ 'e~t~~ bombas será la demanda máxima de 
la caldera, o sea, el· mismo ·de las··bornbas de .agua de alimentación: 

Q = 65.18 rn~/h =·o.01a9 rnJ)~~~ 

+Diámetros de tuberías 

Los diámetros de las tuberias serán de . 0.152 rn (6)" en la 
succión y 0.102 rn (4 11 ) en la descarga, corno en las bombas de agua 
de alimentación a calderas. · · · 

+Pérdidas en la tubería de succión 

Accesorios 6 11 diarn. 

l torna de entrada 
l Tee 
l codo 90• 
l valv. compuerta ab. 
3 rn tuberia recta 

· Longitud equivalente rn 

4.3 
3.1 
3.1 
1.05 
3,00 

total 14.55 rn 

Tornando corno referencia los cálculos anteriores, observarnos 
que los valores de p son menores a 0.025. Esto se debe a que 
estarnos usando las velocidades óptimas, determinadas 
experimentalmente, que nos garantizan siempre un flujo laminar con 
un equilibrio adecuado entre velocidad y pérdidas. 

Por lo tanto, si usarnos siempre velocidades de l rn/s en la 
succión y 3 rn/s en la descarga, podremos suponer directamente el 
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valor de p, usando 0.025 para la succión y O.OJO para la descarga. 
Estos numeres tienen un buen·margen de seguridad; y.podremos tener 
la certeza de que nunca los·sobrepasarernos •.. De.hecho, se.publican 
tablas basadas en estos principios,·, en · las que• se'•· muestran· las 
pérdidas por cada .,100 ... rn de :tubería· equivalente,. ·para diferentes 
diámetros. con deversos .• caudales;"· y en la·· práctica el· lo ·más corntln 

para el cálcul~;,~~ ·l::~.;.~é:~i.~~·~!:·.;/ .• · 

Hra.; 0:02sc14;ss;o.í~2¡ c1/2•9;0i'' 7 '0~122 

+Pérdidas· .;ri ¡:· t~~~l:¿ ~~~-,d::~a;ia S 
AccesorI~s ;·,: 4 11 ' ' • 

1 valv. check·.>·: 
~oncjl~ud" eq~l~al~nte m 

1 val v, ··compuerta· 
1 tee· .. >: , .. 
6 codos···g·a • ·.: 
50 m tubería recta· . 

total· 

Hri = 0~030(72,9/0.102f(3 1 /2*9~8) 

6.8 : 
', ·Q, 7: 
'2. 2' 
iJ .2 ' 
so.oc. 

72,9 rn 

9.84 m 

El agua no tiene desalojo libre en un depósito, sino que se 
requiere que llegue a las espreas del deareador con una presión 
minima de 3 l:g/cm' , por lo · que para calcular Ht, añadiremos 30 
mea. 

+Potencia 

Zl 8 m 

Ht = ·a.122+9. 84+8+30 47.96 

Consideramos un'factor de seguridad de 20 %, por lo tanto: 

Ht = .47.96*1.2'• 57~55;~ 
Estirnarn~~ u~~ ~áci~ncia .total-: de 45 % y. calculamos Na: 

Na = (o.~189*}~00*55. 74)/C75•o .• ~5) 
SeÍecCionamos Ü~ m~to~ de .j(j HP. 

32.23 HP 

Como verifi6acióri d~l ~á16u10 tornamos la tabla de la fig.,. 
de Worthington y determinamos asi el model ·de la bomba, 
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J,3,5) BOMBAS PARA SUMINISTRO DE DIESEL 
Ver diagrama de tuberia en la pag. 102. 

Debido a su viscosidad,_ 68 ssu: a 4 .4 •e, se utilizan para el 
manejo del diesel bombas_ de _desplazam~e_nto positivo. 

La forma de calcul~r- la pot~f1~ia 'ctiÚere'de las centrifugas, 
ya que en este caso se,-recurre:,;,_:directamente.<·a -_:las - : tablas del 
fabricante una .. vez que se determinaron:·1as 'pérdidas en las lineas 
de succión y d~~ca:gM _(:· ,,e:: rt S~ 

+Pérdidas e~ •1á'; f~b~~_,:~0de; ;as~i~acióii 
~;:'.:~·;, 

Q 

A 

D 

o·. OOlJ-? -·n,3¡5.-~:/:' ~\>:: 

Q/v -,,- o:o_~_iJ?i\-;; 0::00{374-m• 

'14•0.001374/pi':'.". o;'o4i;m = 4;1 cm 

Seleccionamos ~;~:tub~ria d-~ 5.08 cm diam. (2") 
'::.' 

Acces~ri~s ; ;, 

l entrada:en.tanque· 
l tee -
l codo -90' 
l filtro 
3 m tuberia recta 

total 

--1.6 
3.8 
l.3 
6.0 
3.0 

15, 7 m 

k = 0.2 para hierro galvanizado 

k/D = o.2/50 mm = 0.004 

'._- -. ,---._ ·-.- __ -- -

nu = o. 000025 para 91: diese! 

R = vo;nu = l•o.os/0.000025 = 2000 

En el diagrama-de -~oody encontramos p = O, 052 

Hra = (0.052) (¡S,7;0.05) (l'/C2*9.B)) = l.61 m 
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+Pérdidas en la linea de impulsión 

Q 0.00137 m3/s 

A Q/V = 0.00137/3 = 0.0004 m' 

o • j 4 *º. 0004/pi 0.024 m = 2;4 cm 

Seleccionarnos una tuberia de 3;8i cm diarn. (1 ~") 
'.,, ,· 

La linea de impuls,idn :debe incluir una linea de retorno, 
ya que el sistema: de combustión torna el diesel .que necesita según 
la carga de: la 'caldera ;',·y :el excedente debe regresar .. ·al. tanque 
almacén sin, ninguna·:restricción, ya que de· lo contrario·de podrian 
generar· muy al tas ·presiones debido a que usamos ·.una:,: bomba de 
desplazamiento. positivo, con el riesgo. de ·daños en,.el sistema de 
distribución' o en la bomba mis_ma. Corno medida.· ·de preventiva, en 
esta linea se instala siempre una válvula de segurid~d; :'. · · · 

Accesorios· l ~" 

12 codo.;: 90 • 
l tee 
l vlav. check 
l valv •. compuerta 
46 m tuberia 

Longitud equival~ni:~: rn 

12 
. 2 .5 
2.5 
0.3 

46 

total 63. 3 

Para tub~riadehierro·galvanizad~k = 0.2 

k/D = 0.2/38.l = 0:0.052 

Para diesel nu 0;000025 

R = VD/nu = ;C3•o:o38)Jó:'ocioo25 = 4560 

En el diagrama de• Moody ;:encontramos: 

/1 = 0.045 

Hri 0.045(63.3/0.038)3'/(2*9.8) 34. 42 

Hri 34.42 ~ 
H total= 34.42+15.7 50.12 m 
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+Potencia 

La presión generada por una. columna de 50.12. m de diesel es: 

pe= 865 kg/m3 

50.12m•B65kg/m3*1/Íooc~2 ,/4,33 kg/cm2 

Debemos de mantene;: J:na'• ~r~~Ú~··dr2:~ 
... 

del sistema de combustiónt ··por·• 10 .que: la bomba 
de generar una presión minima. de·.:-. •.•. •.: ·: • ... : : . J 

kg/cm2 a la ·entrada 
deberá 

En la tabla de · d~ s:U~fa:~ dlb~~ias: de engranes Worthington 
tipo GA, tomamos la .carta para·,:·: un_·: combustible -de ... 100 ssu de 
viscosidad, donde encontramos ,quei·.la bomba necesaria tiene las 
siguientes caracteristicas ~··.. · ··· · · 

Modelo: 5GA 
HP: 5 
RPM: 1800 
P: 10. 5 kg/cm2 ·· (150 psi) 
Q: 0.0019 mJ/seg· · (30.·GPM) 

Tales especificaciones 
requisitos. 

cumplen ampliamente nuestros 

J,J,6) BOMBAS PARA OOSIFIACACION DE FOSFATOS 
Ver diagrama de .tuberia en pag. :101. 

El caudal~ de: esta bomba es: tan · sólo de 3 
determinamos en el cap l. La presión contra la que 
es la de operación.de la:caldera más un .factor de 
kg/cm• para ev.itar ·e1.·.riesgo de .contrapresiones. 

P 18+5 = 23 kg/cm• · (Jis lb/plg') 
Q 3 l/h (0.79 gph, 19 gpd) 

l/h, como lo 
va a trabajar 
seguridad de 5 

La referencia para · la selección de estas bombas la vamos a 
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tomar de la compañia Wallace and Tiernan. que es ampliamente 
reconocida en el área de equipos de tratamiento de aguas. 

En la fig. de anexo 21 se ·muestran· las ·capacidades . de las 
bombas dosificadoras de ácido serie.94, del tipo de diafragma, 
construida en acero inoxidable· para.· resistir el manejo de los 
productos quimicos que vamos a inyec~ar: a·. la· caldera. 

Basados en la tabla selecciona~os: l~ ¡,~·~¡;~'modelo 94-220 
con una capacidad de 65 gpd, que puede .·trabajar•.a~una presión de 
hasta de 28 kg/cm', No nos. inclinamos por el:; modelo.: 94".'.200 porque 
estamos en el limite de la capacidad ·de.;la):>omba,·.:/:~· .:·:-.•.::·. -;:• .·· .. · 1 

La linea de descarga será. de ,,, yá c)úe· asi• está' indicada la 
válvula de· entrada en la caldera, La .capacidad·: de·. conducción -· . . 
de esta tuberia supera ampliamente .los.;'requerimientos de· nuestro 
caudal, por lo que no realizaremos·mas·cálculos.:;Ver.-fiq,,4·, _ 

La linea de succción viene int~g~~cl;~ ~{eq~Í.p~ paquete que 
suministra el fabricante junto con tanqu~ y bomba. Ver anexo 22. 

3.3.7) BOMBAS DE DOSIFICACION DE SULFITOS 
Ver diagrama de tuberia en pag.lOl. 

El caudal calculado es 7 l/h (l.84 gph, 44.38 gpd), y la 
presión de descarga es de 2 kg cm' (28, 56 lb/plg•). 

Usando la misma tabla que utilizamos .para :¡~ · b·~~ba anterior, 
encontramos que también el modelo 94-220 cubre:nuestro requisitos. 

Seleccionamos para la linea de d~~cargá un dlárnetr~ de ~ 11 ; 
que también tiene capacidad de sobra, pero es .un diámetro adecuado 
para instalarse y manejarse con seguridad. 

La linea de succión es el mismo caso:que en la bomba 
anterior. 
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FIG. 15 

INTROOUCTION · 
This lnslruclion" Oook provldes servlco ond malnlo

nnnco lns11ucl1ons lor Wollaca A :ricrnon 04 Serlos Acld 
1.te1erlng Pumps ol lhree cooocllles, 20, 65 and 125 gpd, 
Generally, lho pumps use lhe same par1s, lho varlation 
being mainly in lhe oulpul ol the d1ive molors Which is 
rellected in lhe pump slroking speed. The 20 and 125 gpd 
pumas aro available In 115V, 50/GO Ht ond 220/230V, 
50/60 H< versions, while lhe 65 gpd pump Is ovoiloblo 
only lor 115V, 50/60 Ht power. 

94 Series Acld Mol erina Pumas oro designad speclolly 
lar leed1ng highly rooclive chemicols, A Tondom Dio· 
phrogm arrongcmen1 Is used whereln lho chemlcol con· 
tacls only a tellonllaced diaphragm whlch Is acid· 
resislanl. Thc work1no diophragm is exposed only to an 
lneri sillcon oil which lransmils lho pumping action lo 
lhe 1cllon·loccd diaohrogm. Slnco low slresses are lm· 
posed on thC tellon·l•ced dlaphrogm, lhe rosull Is lowor 
susceolibililY 10 la11gue. lhc cam unll lncludes o tcllon 
bullen which ellechvely reduces wear on lho worklng 
diaphragm, 

Tho Pumo leed role Is conlinuously adfustablo durlng 
occtalion by simply rolaling a conlrol knob. The pumps 
will oporole agalnSI pressurcs uo to 400 psi. 

Thc lollowlng labulolion idenlllles model numbers, 
vollagos and caoocllies: (ali are lor· 50/60 Hz lino 
lrcQuenc1csJ 

94·200 
94·202 
94·220 
9•1·230 
94·2J2 

115V 
230V 
115V 
115V 
230V-,.-

20 gpd 
20 gpd 
65 god 

125 gpd 
-12s ood 

ca:~ac11i~S iis1~'d ~··~·~ly t~f~o ~·~·curren! -
11 50 Hz c:uttcnl is used, lheso capacillos 
are ~educed by on~~~i•.1.h.. · 

•E 1 Q..,oon1 R•<a T L4 

WM•04002 
Poge 2 
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CAPITULO IV 

DISTRIBUCION DE EQUIPO Y ARREGLO DE TUBERIAS 

4,1) CRITERIOS GENERALES 

La distribución de nuestros equipos está directamente 
relacionada con el diseño inicial de la planta y la 
planeación de su capacidad futura. como mencionarnos al inicio 
de este trabajo, nuestros equipos ocuparán módulos ya 
destinados a futuras ampliaciones que fueron planeados desde 
la construcción de esta unidad industrial. . •. 

Generalmente los . conflictos por e~pacfo . surgen. cuando se 
realizan etapas de arnpl !ación . no · ... consideradas, ·· :cuando .. se 
utilizan equipos de nuevas o·diferentes tecnologias; o.;cuando' 
se llega a la. saturación del ·:· .. uso del• terreno: : disponible, 
haciendo necesarios. profundos . estudios· .de_.' '<°'cingenieria · 
Industrial. (Fig 17). · · · ·· · · · · ·::•: 

. - - -

Aún cuando nuestras· área~ ~stán~• debidarnallte' pláneadas, 
debemos de revisar los siguien:~ .. ~s . puntos·:· ·.cuanto la 
inatalación de equipo.s: ........ ,. ,.,. 

+Libre accesÓ hasta ~Í lÜgaf de Í.nst~ia~iÓn 
+Espacio suficiente. para maniobras ·de .·grlla's :y carni~oes. 
+Revisar .interferencias ~~n Í:Í.n~~~ ~l.ecifdci~s ~ tuberías 
de los equipos actuale;;i.; · · .,,, 

+Asegurar cómodos accesos {~-;,·~qui~o~·princi;ales.y 
auxiliares tanto par¡¡ :.eli.'• mantenimiento' corno. para la 
limpieza. 

. •' ':·'·· ., 

+Cubrir los aspectos "1egales ·que exige la : secretaria. de 
Trabajo y Previsión ::,Social, especialrnente:en lo que se 
refiere a recipientes .apresión. · Los equipos construidos 
bajo código Asrne · cubren ampliamente los requisitos 
mencionados, pero·se debe tner el cuidado de hacer todos 
los trámites ante la mencionada dependencia. 
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+Localizar estratégicamente extinguidores 1 hidrantes 
contra incendio y equipo de primeros auxilios. 

A continuación señalaramos algunos aspectos particulares 
que se deben considerar en·los diferentes equipos. 

4. 2) BOMBAS: 

Tenemos·· ii.b~~"' ac~eso para todas las bombas que 
instalaremos·;=· por 110 ·,que:·• no vemos ningún problema para su 
montaje y mantenimiento. 

Todos l~s 1
équlpos de suavÍ.za~ión se encuentran bajo un 

cobertizo de ·s··': m¡:: por lo .que .... el··· tamaño del ··equipo y la 
maniobras no reporesentan •.dificultad. . .. Los accesorios que 
requieren· mantenimiento,. como· la:: válvula .múltiple,· . se 
pueden alcanzar,:a· . .,nivel-.de·piso. ·· · · · · 

' ~·:.·:·~:·:';, ;.?:.·· 
4.4, DEARE:llho1{ .• ..,.. .. ·· 

Recordemos. qu~\ este equi~Ó t~a~~j a~á sobre un 
de casi 6. m,: :. por'.:·: lo que·.·: se •:.-:debe ' considerar 
plataforma .un ·pnsillo·de l.mialrededor del'eqquipo 
acceso a las ·.válvulas controles; · · ·. · ·· 

4.5) CALDERA 

plataforma 
en dicha 

para tener 

Toda la caldera, , ~·: excep·~·!(,~ . de , los , confroles que se 
encuentran bajo ·la:caseta,.',permanece:a cielo· abierto, a: una 
distancia adecunde: de .. la:, otra .caldera; :-Esto le permite· fácil 
acceso por. todo_s_::.los:c:lados':.para su limpieza;y mantenimiento. 

Debido. a la a'Í.i:a temperatura 
longitud, se debo ·considerar·.; su 
lado, por lo que el anclaje deberá 
en la fig 18. 
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4,6) CLASIFICACION POR APLICACIONES 

+Conexiones y accesorios 

Lineas de J" y menores se instalarán usando conexiones y 
accesorios roscados. 

Lineas de mayores de 311 usarán conexiones slodadas y 
accesorios bridados. 

Lo antrior es dl_!bido a que en el roscado ·.:~e ·lineas 
mayores a 2 l/2 11 se incrementa notablemente eL tiempo y ... : ·," 
experiencia demuestra que la probabilidad:. de\fallas :.: aumenta,· 
especialmente donde se manejan altas .temperaturas;': En esas 
situaciones es mucho más ventajoso ·.usar.;(:. en:.:: .. c:odos:·.:·:y :', tees 
soldadas y válvulas·. bridadas, .. ·con ·-:-10·· que :·se·'/disminuye el: 
riesgo de fugas~ en .. las uniones tanto en·· las·'·uniones ··soldadas 
corno en las válvulas bridadas .. · , ·'·C. '\:'fü:'''ii' :\; .:'. 

Usaremos ca'dos de ~adio · lar'go e~ -~c)cÍ~~ Ú~~ ; tuberiás 
soldables para lograr la mínima· caída de-"presión· ·.posible en 
estos accesorios. :·>: ;;:'.\ _:~j: 

Las válvulas de ':globo ?sólo'. se-: ~~;~l'i;,. para ccmtroÚir 
flujo, nunca se: _deben-:: usar_, ''•.·en'•;U•. sustitución ,:;~,de ,:,,·1as _de 
compuerta,. ya. que provocan:~ranca,id~ de;presión~ ,··>•._· 

Las válvulas de compu~ita ke · ~~eral'áh' sl.E!~pf~ t_otalmente 
abiertas o totalmente cerradas, ya que su finalidad es- asilar 
los equipos de la linea de proceso o a!slar diversas seccións 
de las tuberías. 

+Lineas ¡;j_g succión de bombas 

Las bombas se colocarán lo más cerca y abajo posible del 
punto de succión. Siempre se deberá contar con una válvula de 
compuerta para aislar la bomba del sistema y desmontarla para 
su mantenimiento. Recordemos que dichas válvulas operan sólo 
totalmente abiertas o totalmente cerradas. El trayecto de 
succión tendrá las menores curvas y longitud posible. 

En lo posible se evitarán los filtros en la succión, ya 
que inducen gran caida de presión, aumentando las 
probabilidades de cavitación. La linea de succión de agua de 
la cisterna si llevara filtros, ya que esté se encuantra a 
cielo abierto y existen probabilidades de de que la bomba 
succione objetos suficientemente grandes para dañarla. El 
resto de los sistemas es cerrado y no los amerita siempre y 
cuando se purguen y laven correctamente antes de ponerlos en 
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llDREVIllCJ.ONF:S EN TUDERillS 

llGF ligua r 11 tr.ada 
llGS ligua suave 
llGIJ llgun deareada 
co Contlensndo 
DI Diesel 
Gl\ Gns .nntur.al 
SllL Salmuera> 
VS Vnpor. snturmlo 
vn vnpor recalentnclo 
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servicio. 

Si después de que se limpian y purgan las tuberias 
se desea tener . mayor seguridad, . se puede ·instalar 
provisionalmente· una. malla entre· bridas, y. re.tirarla cuand el 
sistema esté limpio.· · 

Para ~¡l ·c:'<i1cS1C> de· ~~t~s line~s sleni~r~ ·~e ;e~~'et~~á una 
velocidad . máxima·· de l" m/s,: con'(' eL..: obj eto.c•:; de. minimizar ·las 
pérdidas de ·carga}'Y.:.disminuir .•. e1•::riesgo:·de ·cavitación·•·., en· la 
bomba;' . El•. diámetro/<cálculado• deberá mantenerse aun,··cuando la 
bomba seleccionada '·tenga·~';'.:, un '.:».::.tamaño.'-<de•i',succión••: de,· menor 
diámtero;\ ~n •este¡·~a~o, la• conexión sel hilrá' con·una: reducción. 

En b~~¡;~. :i>ú'ci~~~~;:¡;~zí~:t¡;;•iig~~~ión, é~ .,pC>r •·· · ~~~rza 
desmontable, pero(::enú•.bombas·,;i,roscadas·:"c( se;• •. deberá tener el 
cuidado de . colocar .... tuercas •::.J·unión~: .. j unto :·:a .",>la"·· sUcción ·.·y 
descarga- con ·el 'fin:de• permitir 'el'' desmontaje : de la bomba 
para su manetinimiento _,_,. · · · · ' 

:·; ~··· 

+Lineas g,g d~~~arqa de bombas 

Deberá de: r~:~t~i~;~e' E~ie~pre un ' válvula de compuerta 
para aislar.:.la~bomb·a>y una válvula check para. evitar que las 
contrapresiones ·.del: ·sistema dañen el equipo. La válvula· check 
se colocará"si:'.mpre .~ntrela bomba y la válvula de compuerta. 

Para el: cáfoulo se respetará la velocidad máxima de Jm/s 
de los: fluido··::.:·bombeadosque nos ocupan .• Esta velocidad ha 
demostrado ser•:1a•:· .. más adecuada !?ara balancear las pérdiadas 
de carga·y ·los costos.de instalación. 

Oebe~á;; t'en~~'.una pendiente de lmm/m en el sentido del 
flujo para.facilitar el purgado de las lineas cuando se 
requiera.-.,Los:•cambios de trayectoria de horizontal a vertical 
deberán de .. poseer..- una válvula para desalojo del agua 
acumulada.:Al fin de cada cabezal de distribución de· 
se ins~alar.á un tapón desmontable para drenado. 

+Lineas·gg vapor y condensados 

Para ~vitar pérdidas de calor, estas lineas se 
aislarán térmicamente. 

Estas. tuberias están sujetas a·expansión térmica, por lo 
que se deberán anclar a la soporteria tanto al inicio como al 
final. En el trayecto intermedio debe tener cambios de 
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dirección suficientes para absorber la dilatación. Los 
soportes intermedios tendrán patines con guias que permitan 
el deslizamiento de la tuberia en el sentido de la expansión. 
cuando los cabios de dirección no son suficientes, algunas 
veces se recurre a instalar un trayecto adicional de tuberia 
en forma de "U", o una junta de axpansión tipo acordeón. 

Las lineas de vapor tendrán una pendiente de l mm/m en 
el sentido del flujo para arrastrar el condensado hacia los 
puntos donde se localizan las purgas de condensado. Los 
cambios de trayectoria de horizontal a vertical deberán 
poseer una purga de condensados. Estos sitemas consisten de 
una válvula de compuerta, un filtro y una traml;'a de vapor 
termostática. Estas tramparde vapor son para baJos caudales, 
y son las adecuadas para las tuberias donde se genera poco 
volument de condensado. El filtro es necesario l;'orque el 
disco termostatico puede obstruirse con cascarillas que 
desprende la tuberia. 

Las lineas de condensado deberán cumplir los mismos 
requerimientos de pendiente que las lineas de agua. 

+By-pass 

En lo posible se evitarán los by-pass, ya que la 
experiencia demuestra que en muchas ocasiones son sólo fuente 
de más fugas y problemas', de mantenimiento, o, que cuando se 
necesita, no se pueden operar,, ,porque ,,las, "válvulas se 
encuentran pegadas,' por, falta :de uso. En nuestro proyecto sólo 
dejaremos estos, arreglos en, donde ',existan válvulas de 
control., ' , 

4.7) LINEA DE DESCARGA DE;VAPOR 
(Fig. 20) 

La capacidad máxima de l'a caldera es: 

18.93 kg vap/s 

Consultando las tablas 'de "vapor, encontramos que el 
volumen especifico a l,8-kg/cm2 'r~,calentado a 260" ces: 

ve =0.123 m3/kg 

Las velocidades recornend~das para vapor' recalentado son: 

45 - 60 m/s 
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Trabajaremos con la velocidad más alta, ya que la 
condición de carga máxima es sólo temporal. 

Con los datos antériores seleccionaremos de diámetro de 
la tuberia para conducir el vapor desde la salida de la 
caldera hasta el cabezal general. sabemos que en ese trayecto 
existirá cierta caida de presión, pero no la calcularemos 
porque ya está·considerada la caida de presión de toda la red 
de VaJ?Ori de·. manera que incluso al ec;¡uipo más lejano se le 
suministre vapor a la presión que necesita. · 

a 4 
gas 

+Diámetro·~ tuberia• 

A= Q/V 

W=lS.93*0.128 .,.; :i;4·2 ciJ/s 

A 2. 42/60 o. 04. m2 

D j4A,Jpi;..: j~::o.O~/pi~ 0:225 m (8.89 11 ) 

Por lo tantof .f<l t~beria seleccionada es de: 

25.~ cm (10 11) diámetro 

4.8) LINEA DE GAS .NATURAL 
(Fig. 21) ·· 

Algunas• dar~cte~isÚca~>fisicas que Úene el gas n~tural 
l:g/cm2, que es· la. presión . manométrica ;. de la tuberia de 
en la sala. de' ca.ldei:as1 son las.siguientes: 

Gravedad especifiea:re'síli;,ctéi al. aire:. o. 61 
Volumen espec.i~ico,:;'· . ·, .. ·' · , 0, 33 m3/kg 

+Diánetro. de lit ;~~~~ria • : 
:.,',:•_;,.;;_ 

El gasto máximo'' de la · · c~ld~ra 
condiciones estan~ar.d . .o~sJ.; ::;;.; 

5965 m3/h = · l; 6S' Ínj¡s 

en m3/h referidos· a 

A las condiéones'de.la tuberia tendremos: 

1.65*0.61*0.33 0;;3 m3/s 

La velocidad recome.ndada es· entre 40 y 45 m/s 
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A= Q/V = 0.33/45 = 0,0073 m2 

D = 1 (4*0,0073)/pi- 0.096 m = 9.6 cm 

La tuberia seleccionada es de 10.16 cm (4 11 ) diámetro. 

El trazo de·· esta linea es muy sencillo, ya que sobre la 
azotea de la sala'de calderas se encuentra el cabezal de 
distribución, por lo que sólo colocaremos una válvula· macho a 
la salida del ,cabezal para independizar la caldera •. La linea 
llega a conectarse a una válvula de cierre automática que es 
parte del _control.de combustión de la caldera. 

La tuberia no está su~eta a altas temperaturas; por lo 
que no lleva aislamiento ni lleva anclajes para la_ expansión 
térmica, ver fig. 21. 

4,9) ARREGLO DEL SUAVIZADOR DE AGUA 
(Fig. 22) 

Una bomba será capaz de cubrir. la demanda, alternánodose 
ambas en la operación, por lo · que las dos descargan a una 
linea comlln. 

' - :, 
Puesto que los filtros son muy costosos; colocaremos uno 

que pueda servir a ambas bombas.·. La. razón de - _colocar ·el 
filtro es que la cisterna de agua filtrada·-.se. encuantra a 
cielo abierto y existe alguna posibilidad. d_e ··contaminación de 
objetos suficientemente grandes ·para· dañ¡ra la 'bomba; ,é/- ·· 

La tuberia distribuye agu~ ,· ¿l ~;~Ja '- · 'a·,, ambos 
suavizadores, y por la misma linea. se:.· entrega:. agua suave al 
tanr¡¡ue de cond•:msados. Los dos tipos<de,agua se!.·'sel?aran 
mediante una valvula de compuerta·. -'-'B" ;•.---que :en -condiciones. 
normales se encuentra cerrada. si existferan.fallas en·ambos 
suavizadores y se tuviera que . :enviar-' agua''al,c··tanque-···:para 
evitar una baja de nivel peligrosa, -bast_a•cerrar-_-las-válvulas 
múltiples de los suavizadores y abrir la :vál_vula "B" para que 
el agua filtrada pase directamente al tanque.' .. : .. • .. • ; :_' ;_:_ .:- . -· . 

·_:; .. '''.-::-. 
La válvula 

posiciones para 
o esté fuera de 

mllltiple del suavJ.~-acÍor 'tiene . diterentes 
que el equipo opere,_ se-regenere, se enjuague 
operación seglln se· necesite .. · · 
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4.10) LINEA DE ENVIO CONDENSADOS AL DEAREADOR 

Existen dos bombas para estar alternando la operación. 
En la succión llevan una válvula de compuerta y en la 
descarga una válvula check y una de retención o check. 

La linea de descarga corre sobre el puente de tuberias 
hasta llegar al deareador. La temperatura máxima de . 
operación es 75 •c, por lo que su expansión· es muy pequeña, 
sin embargo se consideran anclajes y soportes de 
deslizamiento para permitirla, además de que :.: lleva 
aislamiento. 

En el punto deonde la t!lberiá sube ha.ci~ 'ei · d~ar~ador, 
se coloca una válvula de purga, ·Ya .que' es el.,'¡rnnto:donde se 
acumula ria el agua si se parara el sistema para ¡.purgarlo. · ... 

La linea llega hasta una válvulií' de g{obd.'n~~máÚ~a que 
controla la entrada de agua al' d.eareador;·· 

4.11) LINEA DE VAPOR AL DEAREADOR 
(Fig. 24) 

De los datos del fabricante.del dearedor encontrarnos que 
requiere una alimentación .e de vapor recalentado a las 
condiciones de la caldera;: de 50 mm (2 11 ) diámetro. 

4.12) LINEA DE ALIMENT~CION DE AGUA A CALDERAS 
(Fig. 26) 

Las lineas de entrada caen · verticalmente desde el 
deareador hasta la succión de las bombas, en una .,trayectoria 
tota~rn~nte rectas par~.minimizar l~ pérdidas,· ya que•para las 
condiciones de operacion se requiere tener el mayor NPSH 
disponible posible. 
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El deareador siempre se· instala lo más cerca posible a 
la caldera para evitar pérdidas en la linea descarga. La 
temperatura de la tuberia es de 100 •e, por. lo que se 
considera aislamiento y.anclajes. 

Para permitir la expansión de la tuberia y. de la·. misma 
bomba, y .evitar la transmisión de vibraciones, usaremos sólo 
para esta .bomba juntas de expansión en la succión y descarga« 
consisten.en:una :·sección de tubo en forma de acordeón que 
regularmente'se .fabrica en acero inoxidable; la forma le 
permite ser comprimido . y absorber las expansiónes de la 
tuberia y.evitamos transmitir cargas a lar bridas de las 
tuberias; ·.Fig~ 25. 

El otro extremo de la tuberia conecta a.la caldera, que 
debemos recordar, también se expande, por lo que.el punto de 
anclaje de la linea.de descarga deberá .encontrarse· al centro 
de la trayectoria, para dejar libres ambos extremos;· 

-;- ::::· ~J 

4.13) LINEA DE ALIMENTACION-DE.DIESEL 
(Fig. 27) 

Como hemos explicado anteriormenÚ• /·· el , die sel es el 
combustible de emergencia, por lo que este-sistema trabajará 
en muy contadas ocasiones. sin embargo,- no deja de .ser 
critico, por lo que para bomberarlo instalaremos una bomba de 
reserva para tener respaldo en caso de·una falla. 

La linea de retorno es con la finalidad'de devolver al 
tanque el diesel que no consume la caldera, ya_ que-el 
consumo varia dependiendo del porcentaje :"de .. carga·:_. de la 
caldera. La bomba de paletas (desplazamineto posotivo¡·que se· 
requiere para bombear liquides con esta viscosidad, no tolera. 
que se restringa la descarga, por lo· que el.: sistema::. de 
combustión de la caldera devuelve el fluido 'en,exceso por: la 
linea de retorno. >::< ·:: .. ; ·/·.«:·:.': ::·: , 

Para mayor seguridad existe «·_una vAl vula .de ali'vi~ e~ ··la -
linea de descarga, cercana ·a· la·:. bomba¡·,,:. que ':Jant.- •una 
sobrepresión se activa y descarga,: diesel'<';a:\·la«/ linea'. de 
retorno, protegiendo asi a la bo111ba x.·,a .:la' instalación •. ' 

._,·._, ___ ,',· 

DOSIFICACION ·DE., QUIMICOS 4.14) LINEAS DE 
(Fig. 28) 

El trayecto de' estas ~os'Üneas yes muy sencillo como. se 
aprecia· en el · es9uema; , Las bombas ·. también · son de 
desplazamiento positivo, pero.,' tipo. diafragma; por lo que la 
instalación requere una válvul.a de .. alivio. En. este caso las 
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bombas tienen ya integrada una válvula de alivio que las 
protege de sobrecargas, no siendo necesario instalar otra en 
las tuberias, 

Se recomienda una válvula check para que no haya ·reflujo 
desde el equipo a la bomba. En el caso de_ los -fosfatos, 
instalaremos ·doble válvula ckeck para estar más_ protegidos 
contra una sobrepresión de la caldera. 
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El dibujo que originalmente portenecia a esta página, 
se traslad6·a la página 103~ 
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CAPITULO V 

5,1) ESPECIFICACIONES PARA TUBERIAS 

s.1.2) cédula de:las.tuberias 

Podemos clasifl~~r cen :d c~t~górias el tipo 
requerimos. en· las:.tuberias de este proyecto: 

'. ·- .- ·-· .. -

+Baja presión y baja temperatura 
+Presión media y .temperatura baja o me.dia .. 
+Alta presión y alta temperatura« 

de servicio 

Para los diámetros seleccionados en "nuestras·tuberias, 
si observamos las tabla se tuberias, · encontramos que. podemos. 
seleccionar diferentes espesores de pared, : " · ... ,,.. '.'.. . 
o cédula, para cada diámetro, Cada especificación" tiene 
indicada la presión de prueba del tubo, que.·" se toma· como 
referencia para determinar si es ·ütil · .. ··a· · nuestras 
aplicaciones. · .· '/L '.. · . 

Generalmente la mayor parte '.del espesor trabaja para 
darle resistencia mecánica al tubo, especialmente para 
soportar los claros entre los soportes,·;·para poderlo roscar o 
soldar, para manejarlo adecuadamente y para.destinar parte 
del material al desgaste por erosión y :,.·corrosión. En los 
tubos de diámetro pequeño es. bastante.·. notorio que sólo una 
fracción del esp~sor •. es ,ne<?esaria.:para 'soportar presión, 

Como ejemplo cal~ular~;¿~~·~f' e~pe~or requerido para la 
tubería de alimentación ,de d_iesel /de .2" ·diámetro, material 
A-120. supondrem?s diam;:ex;:erior de'cédula40, 

. :::~'; . . 
-.;.'~ .. -. · ,'.~_r: _··.r:·, 

Ht = 33.4·m. P.=:3;34· lig/cm2:· 

Diámetro exteri~r d~ia,tul:ieri~: 6,03 cm (2.375") 

t=PD/(2SE+2yP) = 3.34*0,0603/(2*805*0,6+2*0.4•3.34) 
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t = 0.000155 m = 0.157 mm 

Este espesor 
al tubo C-40. 

es muy inferior a 3.9_ mm, que corresponde 

Sin emb~rgo,;cómo m~n~ionamos' _anteriormente, e_l espesor 
extra hace trabajable.: el''., tubo.:<;'(--' -

,,,,_~. 1 

Ahora :tb~~;~s: -~1~1'e~~ioFde ,•·¡-~ t~beri.i'·'de - descarga de 
vapor· de la-. ;caldera·;-:,_: que::' es·' .. de •10 ,11,-,diam. /'Y. que soportará 
una presión· máxima',de,-_1s::kI¡:cm21·a' .una: temperatura de 260 •c. 

Se us:::m~~::r1:¡j~¡~;~:}•l~::~tr~~~m ¿/ ; :: 
:~ ... ----·~;\-;·; _- '-.;- _; - >J-.~ -· ~-

t=1s•o.21:i;(2•ioos*l+2•0;4ús¡"='o.0024 m:= 2.4 mm 

El-. espes~~-- :~'~1- ~~:~.~~~º~:c~~~c<~:--~g·~ .. ~--~-~~:~: ( a·:'-365_~ 1-) , -_ enContrando 
nuevamente- una-._diferencia_entre-lo'requerido- y-·1a ·cédula,· 
aunque -no tan-_ notable , como , la -_encontramos :.en_ el tubo_ de -211 , 

2 • '•,; ·-·.;., 

El_- c..'40 ~~j:~~bién''e1 q~~-· 9¡/:cfábriéa·-~~/rnáyor volumen, 
por lo que' su, costo' se' abarata/•:sfendo--el :'espesor_;- estandard 
que se -maneja-·,7::en :,-_--la :---<mayoría ---:de -;-.·1ass-_;-aplicaciones.-- El -
seleccionar_.- me'nores 'cédulas':en :, muchas/-; ocasiones-.:- no -redit\la 
ning\ln beneficio, y -si en ·cambio• acorta :-1a·:,vida,; -\ltiF.-- de.· la 
tuberia -por -disminuirle espesor de., tolerancia .. a __ la .corrosión._ 

. ~-·_,.~, ,-;~:. r , ·.~·,_ . >::::·· ·' .· ·:. 
Algunos fabricantes - abó~tumb;an 'poner. 

ruptura para cada diámetró y_ cédula·-·· ·de': la 
valores se. obtienen . de - .los· . laboratorios~--: 
materiales: donde se someten: -••-los-•· ' tubos'·_ 

la: presión· de 
•·tuberia; - Estos 
de - •'_pruebas de 
:•hasta-_-; alcanzar 

presiones de ruptura: --- - <::· 

se ha encontrado que la fó~~Ía, ~:-~a~ioi.~o}:res~~nde 
en una forma muy cercana _a los_ -_.valores:.: encontrados - en los 
experimentos. -- -' •-;: ::< ::-': 

P = 2tS/D :~-~~-·-'.·~::~--- - _____ _ 

Donde S es el es,fu~fzo de-:;uptur~.ió~ vÚores 
usados para tubos ~e a~ero al' carbón so~: >' 

E 2s12 .kg/~m2 ::ar::~~~~s'~~id~dó¿t-
promedio 

E 3515 kg/b~2 para tubos ·~fo costura 

Tomemos los ~j-~~~io~ ;~n~~ri~res para calcular 
de ruptura, . 

la presión 

Para el' tubo de 2 11 : 
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p = 2•0.0039•2•12;0.0603 

Para el tubo de 10 11 : 

p = 2•0.0093*3515/0.273 
~ ·' '_/-~ :: ;:··_,, 

363.74 kg/cm2 

239.48 kg/cm2 

Lo ante~il)J:: ~fr.Jé( p~l:a /:darnos .. una· idea d<il factor de 
seguridad con:;eL que .·estamos\ oper¡¡ndo :::·•,•las.': tuberías;:: pero· de 
ninguna manera .. es referencia<para· pre_s1ones d?.' op.eración. 

' ,:,:·~ _ .. _ ... _,:'" :·/:,:1->.·-'.-i:;' ·,; \,::.:· ,,;::~::-; "' :;·:;...:} ~--(».' :'.'{~{ 
Solamente ·.·én;·las: Úneas de\'purgasde la;cáldera'. usaremos 

tuberia cédula 80 i': ya :que lo's ·:sólidos ... que_··arrastra ·e1·: agua a 
al ta velocidad: causan.• un ',desgaste: considerable :.en :•:el ·•tubo.· , 
Este es, un buen> ejemplo<para 1·mostrar.;.que::1a 'selección de la 
cédula aplican 'varios criterios.· como : ya_ .mencionamos y' no'. sólo 
la presión de tra-baj.~:: /':, ;:: :,' <? ... <~ · 0 · · 

;<"-;:· ... ·· . .-,'· ~ :.:·: ~ :-:-_:.~-:~- .· 

A conti~~~cy¿~ seleccionaremos tres dif~rentes Üpos 
tuberias que se· producen :comercialmente para los ·rangos 
aplicación mencion'ados. 

+Baja presión y baja temperatura 

de 
de 

se recomienda un tubo de acero al carbón de baja 
resistencia con costura soldado por resistencia eléctrica, 
fabricado bajo la denominación ASTM A-120 

Lo usaremos en las siguientes lineas: 
-Linea de alimentación de gas natural 
-Lineas de diesel 
-Arreglo de tuberias del suavizador 

Las presiones que manejan estas tuberias son .. moderadas y 
a temperatura ambiente, por lo que se ha seleccionado una 
tuberia con costura y de baja resistencia, no importando que 
se trate de arreglos roscados o soldados. 

cuando se especifique tuberia soldable, los ·extremos ·de 
cada tramo deberán tener chaflán para ser l!º!dados.· Las 
tuberias roscadas se suminstrarán con rosca con1ca NPT de 
acuerdo a cada diámetro, esto aplica a todas las clases de 
tuberias. 
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+Presión media y temperaturas altas 

Usaremos la tubería con denominación A-53-B con costura, 
soldado por resistencia eléctrica, que se fabrica - con un 
acero al carbón de resistencia media, que ayudará sobre todo 
a resistir mayores esfuerzos mecánicos generados paor las 
dilataciones y contracciones. 

Lo usaremos en: 

-Linea de envio de c~ndensado ~ de,areador 
-Linea de_ agua de alim~11tación a caldera 

Similar al 'tipo ·_ A-'120~ :este ·tubo es soldado por 
resistencia eléctrica,~ aunque: : se< usa- un acero de mayor 
resistencia. · · ' --- -: ·· -

+Presión y tempera-turas ·altas· 

La especificación'recomendada es A-106-B, que se refiere 
a tubería sin costura fabricada en acero al carbón de alta 
resistencia. 

Lo usaremos en: 
-Linea de vapor al cabezal general 
-Linea de vapor al deareador 

La fabricación de esta tubería bajo el procedimiento_ sin 
costura garantiza una máxima seguridad en presiones medias y 
altas. El acero de mayor calidad soporta mayores esfuerzos 
causados por dilatación térmica. 

5,2) CONEXIONES SOLDABLES 

Codos, tees, y tapones serán de acero forjado A-234, muy 
adecuado para conformar en forjaºtales figuras. (Anexo-7 y 8) 

Esta especificación cubre l'os t~es 'úpos de aplicaciones 
de tu~erias menciona~as, y como no es posible. conseguirlo las 
conexiones con maten.al es equivalentes para- cada .. una· de las 
tuberías, A-234 será siempre la norma' · 

Para reducciones usaremos la -esepecificación A-155-c, 
que se elabora con un acero de forja adecuado para formas más 
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sencillas. También cubre las tres aplicaciones y será la 
norma a seleccionar •. 

Respecto a las bridas, se usarán las fabricadas en acero 
forjado espacificación A-105-B ASTM, ·en la· especificación de 
resisten?ia· que· corresonda a' .. la .. válvula .. o ·accesorio. al. que. se 

canee::::· ei ·~1;J·~~; aplicaciones de riués~·i-~: ~royecto; las 
más recomendadsa son "las de cuello .soldable y las 
deslizables. · 

+cuel¡'o' "'"""""""""'""' 

tope con la 
y proporciona 

tubo. Facilita 
un 
el 

El extrem~ícónicopermite soldarse a 
tuberia a.la.· vez que refuerza la brida 
transición suave.hacia el espesor del 
relevo de:esfuerzos y las radiografias. 

Se utiliza. en servicios con grandes fluctuaciones 
termicas·o·con altas presiones, o cuando se manejan fluidos 
peligrosos o costosos, ya wu garantiza una conexión más 
hermética, 

+Deslizable 

Se recomienda para servicios normales, ya que su 
resistencia bajo presión interna es menor que las de cuello 
soldable. Se les prefiere por su facilidad de ensamble y 
alineación con el tubo, en cuyo corte se puede tener una 
tolerancia longitudinal grande. Es preferible soldar el tubo 
en su extremo y en el cuello de la brida al instalarse. 

Por lo anterior, usaremos bridas de cuello soldable en 
las lineas de vapor y bridas deslizables en el resto de las 
tuberias. 

5.3) ESPECIFIACIONES PARA VALVULAS 
(Detalle por modelo.en anexos del 10 al 15) 

á..2...11 Factores d considerar fill la selección 

+Medida nominal de la ·válvula 
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+Presión de operación y presión máxima 
+Temperatura máxima y minima 
+Tipo de. función: control1 bloqueo, retención 
+Tipo de conexión .:'.. . . 
+Naturaleza de1··.fluido. que·· se va a. manejar 
+Posición en la·que:traba~ará 
+Medio amblen.te de .operación 

~ Aplicaciones gg ~ válvulas 

+Válvulas gg compuerta 

Este tipo de válvulas está destinado a trabaiar 
totalmente abiertas o totalmente cerradas. En la posiclón 
abierta la caída de presión que provocan es minima. No se 
recomienda para estrangular o controlar flujos, ya que la 
compuerta provoca una turbulencia qe impide el paso de un 
caudal siempre uniforme, además que se puede ocasionar danos 
a la compuesrta por el golpeteo que provoca el fluido. En una 
planta petroquimica casi el 75% de las válvulas instaladas 
son tipo compuerta. . 

Generalmente se prefiere el tipo vástago ascendente, ya 
que de esta forma el operador puede determinar la apertura 
que tiene la compuerta al observar el desplazamiento del 
vástago hacia el exterior de la válvula. Esto no ocurre en 
las de vástago fijo, dónde éste se enrosca hacia el interior 
de la compuerta. Este ultimo tipo tiene la ventaja de 
preservar el vásta90 de ataques del medio ambiente .. cuando 
éste es muy corrosivo. Para el presente proyecto, todas las 
válvulas de compuerta seleccionadas serán vástago saliente. 

+Vólvulas gg globo 

Se usa para servicios de control, o para paso y control 
de diámetros pequeños, l plg •. diamétro o menores. La 
instalación de este tipo deválvulas se hace de maera que el 
fluja ascienda por el anillo de asiento contra el fondo del 
disco o globo. Esto evita·que se acumulen deshechos sobre el 
disco, los que a su vez causan problemas de operación. 

Para el servicio de regulación de 
glo9bo es superior a las demás, 
resistencia al paso del fluido. 

flujo, la válvula de 
pero presenta gran 

Similar a las válvulas de compuerta, en el caso de las 
de globo optaremos por vástago salienteen todos los casos. 
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+Válvulas de retención 

Existen del tipo pistón y de columpio. Las primeras se 
usan cuando hay cambios frecuentes de sentido de · flujo, 
principalmente en diámetros pequeños y· donde \:se··· instale .. en 
lineas horizontales. No tiene la·tendencia acerrar.de golpe 

corno ::r:e d::::~::~
0

~e 211 o merior~s· en. l:~~as )~~rizont~les 
usaremos tipo pistón. En medidas•·mayores: á ,:¿•2·:.pl9; • ·.que .·no 
tengan frecuentes retrocesos¡. vamos•• a'.'·usar. · 1a válvula. tipo 
columpio, que generalmente se a·plica .:en ·•·:la :·descarga de las 
bombas, para evitar que el liquido se .regrese . si· falla la 
bomba. · · · · · · 

+Válvulas J!1ªQl:¡Q 

Se usa con éxito para el cierre o control de gas. cuando 
esta válvula se cierra parcialmente, el extremo de entrada y 
el costado de entrada del cuarpo son las superficies que 
reciben el impacto del gas que pasa por la cara del tapón. 
Cuando el ga~ entra a la cavidad del tapón, su velocidad se 
reduce. La salida final por la que pasa el gas de la válvula 
imparte el cambio final de velocidad y el resultado es que la 
suciedad o material extraño que lleve el gas recibe la máxima 
velocidad después de pasar la superficie de control y no en 
ningún punto anterior a esta superficie. La válvula mache es 
buena estranguladora de gas ya que tiene la habilidad de 
controlar flujos bajos. La abertura inicial de un macho de 
puerto rectangular es muy pequeña y va aumentando 
paulatinamente hasta que el tapón ha girado algunos grados. 

~ .Qlª-fil! para vályulas 
"·· _. -

+válvulas baja ~;e;iÓn ;~nores gg ~ 
Las válvula~: ro'shadas · q~e usaremos hasta 211 , serán de 

bronce para las lineas .de, baja presión. Quiere decir, todas, 
exepto las de.:vapor• y.' agua de alimentación a calderas y linea 
de fosfatos ·a •caldera··;· · 

Estas válvulas tienen dos clasificadones.de presión de 
operación según al uso al .que. se vayan a· destinar. 

110 



SWP steam water pressure) - Presión de vapor de 
agua 

WOG (water, oil or gas)'~ Agua, aceite o ·gas 

Para las . presiones de 'todas ' riuestras ·{¡n~as , 
condensados usaremos '·la 'clase: _,.. · ·· '.":'_:;· 

de agua y 

125 SWP .~ ·.< 200 '· .woG; ·.que s.ignifica qu~itaies·· válvulas 
soportan un presión de'yapor· máxima:de·· .. s~75. kg/cm2 ,(125 psi) 
a un temperatura. máxima,;de,208; . ..,'.C;".·:o 'un: presión •máxima de 
14 kg/cm2 de agua. en· un"rango· de ,temperatura" de· .. -29 ~e ·: a 
66 ·c. · ., · · '"· · 

. El cuerpo y· los' aslentós: de esta~:.válvulas se 
fabrican en ·bronce B-62,ASTM.' .... "·':,,; 

La clase y los 'íñaterial~so ;s~fiar~'d6s aplican para las 
válvulas de compuerta, :retención ·y ;g~()bo;,: 

:.· 

·<:;_ j}~: -~;7+.- - ;~~~:."· 
~ '.:.;:,' ' ,; ?. 

+vá1vu.!fili@ baia+oresión :msm·~ 

Como ya i~dic:m~s" ... ~rit:.iiií.'o~~'eri~~' \usaremos Válvulas 
bridadas para estas dimensiones.;<La:clasificación de clases 
es igual a las 'anteriores, pero en este·caso el material será 
hierro. .::c. ·· ·· ·: . .,.,. :,· ·:.•: , ,, 

Saleccionamos ·nuevam,~nt~ "· 1á' clase" 125 SWP - 200 WOG , 
que satisface nuestras condiciones de presión temperatura y 
fluidos. 

El material será c,u'erpo ele hierro comercial y asientos 
de bonce ASTM B-62 

+Válvulas gg alta presión 

Se usarán en las lineas de vapor, agua de alimentación y 
fosfatos. 

Estas válvulas se fabrican en acero fundido, por lo que 
su costo es mayor, ya que este material es considerablemente 
más costoso que el bronce o el hierro. Debido a lo anterior, 
es necesario considerar cuidadosamente las relaciones 
presión-temperatura al sleccionar la clase de la válvula. 
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De acuerdo a la tabla anexa, f ig. ¡l,·,q. , ·observamos que 
una válvula clase 150, l0.5 kg/cm2, a una temperatura de 
260 •e (500 'F) resiste una presión de 170 psi; .ll.9 kg/cm2. 

Ahora tomemos la válvula clase 300, 21 kg/cm2, qÜe a la 
misma temperatura resiste 640 psi, . 44.Sl kg/cm2, más _que 
suficiente para nuestra presión máxima de 18 kg/cm2. 

Analizando el rango de variación de presiones de la 
clase 300, notarnos la drástica diferencia de las presiones.de 
trabajo, que van desde 750 a 200 psi según sea.la.rninirna o la 
máxima temperatura de operación. 

Lo anterior significa, por ejemplo, que si necesito una_. 
válvula para va~or a 500 'F con una presión de 600 psi, no 
necesito seleccionar una clase 600, que seria mucho más 
costosa, sino que la clase 300 cubre mis necesidades de. 
presión a la temperatura de trabajo del vapor. 

La especificación para nuestras aplicaciones será clase 
300, con fundición de acero ASTM-216 GR WCB 

Los interiores, o sea el disco y el anillo pueden tener 
varias combinaciones, de acuerdo a la tabla fig. ,.._-N. · ., 
Para nuestro rango de trabajo seleccionamos disco y. anillo de 
acero inoxidable al 13% de cromo ASTM A276 Tipo410. ·. Son 
adecuados para un máximo de 59J'C 1 llOO 'F. 

+Válvulas maghQ 

Solamente las usaremos en la linea de gas natural. 
Debido al peligro potencial del manejo de gas se 

especificará acero fundido ASTM 216 GR WCB clase 150 1 del 
tipo no lubricadas, con sellos de teflón. 

5,4) ESPECIFICACIONES PARA-EMPAQUETADURA 

Las uniones roscadas débc~¡n s~l~-arse. aplicando cinta de 
Teflón en las roscas, independientemente del fluido, presión 
o temperatura. 
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Las uniones bridadas se dividirán en: 

+Uniones bddadas para lineas de agua a temoeratura 
ambiente 

Usaremos neopreno de 
empaque entre bridas. 

1/8 11 
.'. :sp~sor · c:.~~ · material 

'" 
+Uniones bridada" Pfil'.il lineas· de ;)aJ~'r ·y;.:c:cindé;s~do 

de 

e" . , , 

El material de selección e.s ,: , eF"iasb'é'stó •. f Existen dos 
posibilidades, cortar los empaques ·a partir. de''.una:lá:nina de 
l/16", o comprar empaques preformados -con::anill.os de ··refuerzo 
de acero inoxidable entre . el . asbesto. y/:aro 0.centrador: ·Este 
ultimo tipo es más seguro y a la larga más; económic:o •. 

s.s) l\ISL1JUENTO TERMICO- --
(Tablas en anexos del 17 19) 

Las tuberías de' vako'i y co~de~s~do 
térmicamem:e .· ._,,: ';~;:-::_·T ... ,'-,.-.----

deberán aislarse 

Los aislamicntos:ts-on , mateiaúis ;.·.de ·baja capacidad de 
transmisión calórica':·;, Las 'caract.erísticas ·de los .aislantes en 
general son: · \. ·. ): , /; ¡;, ·:::_. , . 

-Baja .de~sidad,: ya ,que> .lá .mayoría 'de.·' ,los aisl~ntes 
integran su estruc~~ra: en bolsas•-de ·aire. ;-' · ": .:: ·· 

-Baja ca;á~idadJ{.d:; Úan·ii~isión calórlca, 
proporcional al· producto" del -- calor especifico 
densidad. - :-_ i :,. 

que 
por 

es 
la 

-Libres de humedad,' ya que ésta deaciendo el valor 
aislante. 

Para aislar superficies de alta temperatura existen 
varios materiales, como el asbesto, la fibra de vidrio o la 
lana mineral. Hablando concretamente de tuberías, la fibra de 
vidrio y la lana mineral tienen el inconveniente de que son 
incomodas para su manejo e instalación en áreas pequeñas como 
los tubos. El asbesto ex~andido presenta algunas ventajas 
sobre los materiales mencionados: 
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-Facilidad de instalación, ya que vienen medias cañas 
preformadas al diámetro exterior-de la tuberia. 

-Resistente al vaport agua y solventes. 

Las caracteristicas del a~besto :expandido son: 

Limite de temperatura de ~erv{~{~{ 
Densidad seco ..• · . 

760.:'C. (l400 'F) 
0~22 gr/cm3 
J. 86 kg/cm2 

· 6. 32 kg/cm2 
o.74% a 815 •e 

Resistencia a la fexión .. • .· •. · · . ·:· 
Resistencia a la compresión (5% def;) 
Encogimiento lineal · · :";. · · 

1499 'F 
conductividad térmica' Kc: · o. 4 5 · BTU-plg/pie2;..h- 'F __ 

·>a 500 'F ... . .. 

La conductividad térmiCa --,v~ria ),;egún la temperatura de 
acuerdo a la tabla del anexo'no~19; · 

+cálculo de espesor de aislamiento para las ·tuberías de 
vapor. 

Mientras más grueso sea el aislamiento, menor será la 
pérdida de calor y menor la temperatura en la superficie 
exterior de la capa aislante. Sin embargo si exageramos en 
espesor, nuestra desición puede ser antieconómica, ya que 
aunque limitemos la pérdida de calor, el incremento de costo 
del aislamiento puede ser mayor que el beneficio por .. el 
ahorro de energia. Basados en datos de muchos años an diveras 
plantas industriales se ha encontrado que son temperaturas en · 
la superficie del aislamientoe entre 36 ·e (96 'F) y 60 •e·· 
(140 'F) son aceptables para medias cañas de asbesto, Los 
fabricantes de aislamientos recomiendan mantenerse entre 
estos rangos para obtener un espesor de aislamiento 
económico. con este criterio haremos el cálculo del·.· espesor 
de aislamientos. 

El calor transmitido a través del aislami~nto _es: 
'·~.(~. q = 2piKc(Tl-T2)/2,Jlog(Dl-D2) 

En esta ecuación tenemos 3_ ln~ógnit~'s:. q, T2 ro2 
Nota: Tl realmente serfa lÍger~~ni~ inferior a 230 •e, 

por la pérdida que hay· en la ,trans_ferencia ·--:de· calor hacia el 
exterior del tubo, pero. como no··afecta grandemente nuestros 
cálculos, la tomamos de.·esa. forma. ·· · 
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D = 10 11 

T 230 'C (446 'F) 

5.6) PREPARACION PARA EL SERVICIO. 

+Juntas 

Se debe verificar que no existan· tornillos flojos en las 
uniones bridadas ':( que exista· el . empaque·· adecuado ·entre 
ellas. Que las uniones ·roscadas es ten :':apretadas· .y con empaque 
de teflón en sus roscas: · · ·· · ··. · · · · 

+Válvulas ···:;:.:·:·e 

Verificar que todas se encuentren·:~~~:.~· una orientación 
a¡;iropiada para su operación. Revisar que 'todas puedan operar 
libremente. Verificar el apriete de los :prensaestopas del 
vástago. Especialmenteen las válvulas ,·.•'de.· seguridad se 
revisará que no tengan ninguna obstruc.ción "'ara la salida de 
vapor. 

+Tuberías 

Checar que estén adecuadamente soportadas y ancladas. 
Dejar libre de aislamiento todas las · soldaturas o uniones 
roscadas para observas fugas si existieran. 

+Equipos 

Revisar que todos los equipos -se encuentren debidamente 
nivelados y anclados. 

+prueba hidrostática 

Aunque la caldera está probada hidrostáticamente en la 
fábrica, esta prueba se debe. repetir en campo incluyendo a 
los cabezales de vapor y las lineas de interconexión antes de 
arrancarla. 

El procedimiento es el siguiente: 
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l) Abrir la válvula de venteo 
sobrecalentador, economizador y tuberias. 

de la caldera, 

2) Aislar los switches de presión y controles y alarmas, 
ya que elevaremos la presión a una y .'media veces la presión 
de diseño. 

J) Llenar la caldera y la tube;¡ade \l'a~or con agua 
suave. El agu~ deberá estar a temperatura ambiente. Si se 
encuentra a mas de JS •e, el sistema,. se,» llenará ... :lentamente 

para :~i::: :::~~e:e t::i:::~a coneétadÚun~ ·~~qJi;l:~i ~e'. la 
caldera, por ejemplo la de ·:alimentación ·:·:.de:.::quimicos, 
incrementar la presión hasta l. 5 :vec.~s ·:~:.de.: diseño; >: :. ·e'. · 

5) Examinar el sistema· en busca' .de fuga's ;~iierifi~ar el 
manómetro de la bomba. La presión:·se::debe'. mantenera .. 1 :•.:menos 
durante una hora, o más' si fuera·.necesa·rro .para .·realizar .la 
inspección, , ? ;· . . · · 

impor;;:;;:;~~a d~!e~~~~~c~;ª;iº •• · ~=~dl~~:~~~or, ·~~r~~~~~~es ·. ~~l 
refractario cuandeo esté en servicio •. El sprocedim1ento es el 
siguiente: 

l) Llenar la caldera con agua a nivel normal y dejar el 
venteo del domo abierto. 

2) El quemador principal deberá ser encendido por 
periodos de cinco minutos a fuego mínimo y cinco minitos 
apagado. Es"a operación intermitente deberá continuar por 
aproximadamete dos horas o hasta que deje de salir vapor por 
la chimenea. La posición de fuego minima deberá entonces ser 
mantenida, conservando en la caldera una presión de 1.75 
kg/cm2 por dos horas más. 

J) Ahora el refractario 
procederse a hacer el hervido 
después del secado, 

+Hervido 

estará curado y podrá 
, El hervido puede hacerse 

La razón del hervido de una caldera es limpiar las 
superficies del lado del agua. si cualquier película- .de 
aceite o tierra está presente en las ·superficies < de».acer, la 
relación de transferencia de calor no será :igual'.:. si· .el .·calor 
no puede pasar a través del acero debido a una c'ontaminacíón 
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enel lado de agua, entonces el acero se sobrecalienta 
causando quemaduras o rupturas. Proceder como sigue: 

1) Llenarla unidad con agua hasta el punto más bajo 
visible en la columna.de nivel. 

;:.:.- - ;,:'..,: 

2) Mezclar·,uná, libra· de sosa cáustica y una libra de 
carbonato·de sodio •por cada 300 libras de agua. Alimentarlas 
a la caldera· . en·: .. :.forma .de lechada usando una bomba 
dosificadora dé •.quimicos a través del domo superior. Una vez 
que se introducen. las sustancias, se cierran todas la sella 
la unidad, ···. . •c.. : • 

3) Se ;,rici;,nde el que mador principal a fuego mínimo 
hasta que el vapor empieze a fluir por la válvula de venteo. 
Entonces.ésta.se cerrará parcialmente hasta obtener 7 kg/cm2 
de presión ,·;·Mantener estas condiciones por doce horas y 
apagar posteriormente. 

4) Purgue :ia: unidad hasta el nivel más bajo de la 
columna de agu·a; Llene nuevamente con agua suavizada, y 
encienda el: quemador, . :. dejando e. abierta la purga continua. 
Repita esta operación de encendido y apagado cada hora hasta 
que el agua salga libre de.impurezas. 

5) cuando e·~. tí~rv ido ter~lne /permita que la unidad se 
enfrie, y entonces .. drene ·:.el generador de vapor, Después de 
ésto, el equipo ·se·encuentra· listo para el arranque. 
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CONCLUSIONES 

El trabajo que hemos• desarrollado nos ha dejado corno 
enseñanza los siguientes puntos: 

l.- En todó proyecto de ampliación de una planta 
industrial se debe hacer un cuidadoso análisis de las 
condiciones de operación presentes de los equipos ya 
existentes, y-en -lo ·posible tratar que los nuevos equipos -las. 
respeten, ya que:de otra forma resulta antieconórnico realizar. 
cambios a las normas de proceso sólo por adquirir cierta 
maquinaria nueva. _En caso de un cambio radical de tecnologia 
es obvio que también es posible pensar en cambios drásticos 
en las condiciones de operación. 

2, - El aspecto ecológic:o y la ubicación de la fábrica· 
juegan un papel muy importante en la actualidad para la 
selección de los combustibles de las calderas y en general, 
para todos los equipos que usan combustibles fósiles. cuanto 
más cercanas las plantas de los centros urbanos, mayores las 
restricciones de emisiones. Este punto se deberá considerar 
desde la planeación del proyecto. 

J,- La construcción de calderas bajo el código 
que los proveedores de las mismas tengas calidades 
si su equipo está certificado por esta institución. 
corno costo, tiempo, de entrega, garantia y servicio 
aydarnos a seleccionar el vendedor. 

ASME hace 
sirnilaras 
Factores 
vienen a 

4.- Debido a los altos costos de los combustibles, 
siempre se deberá seleccionar un sistema para recuperación de 
calor, ya sea un precalentador rotatorio o un economizador. 

s.- Tener en cuenta 
afectan a los equipos -de 
demanda por sei:v icios :;- no -
factor de sefuridad del '15 

'siempre las ineficiencias que 
bombeo asi -corno_los:~ aumentos __ de 

planeados; -y compensarlos_ con un 
aL20•}t,·:. 

G, - siempre verlf i~~r ~ic ~á1~ulo , de nuestras bombas 
contra la curva decornportarniento tipica.que suministran los 
fabricantes de la< mismas. -En caso de discrepancias, revisar 
el cálculo .y si es necesario, .consultar• con el fabricante. 
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7.- Usar materiales de alta calidad en tuberias y 
válvulas. Algunas veces se hace una selección adecuada de los 
equipos principales, pero se escatima la calidad de tuberias, 
válvulas y conexiones. Esto es un ahorro mal entendido, ya 
que una válvula o una conexión defectuosa puede detener la 
generación de vapor por muchas horas. 

8, - Tener en cuenta siempre la exparisi¿rÍ ·~ér~ica de 
equipos y tuberias. En el caso de la caldera;>proporcionar· un 
anclaje adecuado para que se permita la "expansión'.···hacia;un 
lado solamente, Tratándose de tuberias de alta temperatura,: 
instalar juntas de expansión para evitar transmitir esfuerzos 
a la soprteria, bombas o equipos. · 
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COEFICIENTE DE RUGOSIDAD AllSOLUTA, k PARA TüBERIAS : ...... -\: 
. · .' . COMERCIALES . , · , 

TI~ de tubería . 

Vidrio, cobre o latón estirado , 
Latón industrial.,,, .•. , , , , , , 
Acero laminado nuevo.,.,.,, 
Acero laminado oxidado •. ,,, 

nuco51dild 
é i nbsolutn:, 

···•"'~~j:} 
~o.~1 e¿')'¡~> 

0,025 ,: .': 
.. 0,05 •.· 

0,15 a 0,25 

,,':' 

Rug~ldnd 
·"absoluta 

.... k (mm)' 

0,15 a 0,20 • 
0,25 

1 n 1,5 
·0,1 

' Acero laminado con incrusta-

.. · Hi~rro g~lvánizado .• :,,, .' •• 
Fundición corriente nueva,., 
Fundición corriente oxidada. 
Fundición asfaltada ........ -. 
Cemento alisado,,,,.,.·;,, O,J a 0,8 

ciones .• ,,., ... , .. ,,.,,,, 
Acero asfaltado .. ,.,,, , , , , . , 
Acero soldado nuevo.,·,, •• , , 
Acero sol~ado, oxidado,., , , , 

1,5 a 3 · 
0,015 

- 0,03 a 0,1 
0,4 

Cemento .bruto ......... ,,,, 
Acero roblonado .. ,,.,.,;,. 
Duelas de madera,,,,, ..• ,; 

"· 

Hasta J 
0,9 a 9 

0,183 a 0,91 
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1 1 j 1 l 1 1 111 1 1 J 1 1 • · • 1 1 • ' • • • • ' • • • .C.:JOS ( c1ª 

1 1 i i i i i i 1 i i i ¡ ! :ooc4 1:2 
1 1 1 1 1 1111111 1 1 (.J. 
1 ! 1 1 1 1 1 1 1111 1 1 .JJD02~ e 

1 1 1 ! 1 1 1111111 1 1 ;!:: 
DL.\GR..\i\olA DE MOODY ~..._¡ 1 1 1 1 111111111 nao1 º'"'" 

1 1-..1...1 1111ili111 
1 ....... j 1 1 ! ~ 1 1 t l 1 

~<:;~~ 

··' ...... 

QI \ I 1 1 11--.11111, 1 
•. 1 1 1 1 11!11:-u11 

. 000,05.1 
-J 
~i 

1: .. . _;::.··· . ;..-:;:: __ 

--..2uorr:_3 4..J 6 1;; 1oa 

.009 !J.. /NJE"/.O 2. ¡11111--1 1 1111 111111;1 1 1 1111¡11111111- 1 1·-1~1-111111111n 1111 111111111>· 
1 1 1 1 1 I 1 t i 1 ! : 11 i 1 1 [ t t 1 1 1 ITTTíl 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 i i 11 i ¡ 1 
11111 1 1 11!1 11111111 1 1 1 líillllillll l __ l lljj_l_l_ll_ll_lll 1 __ 1 11 111 •••..• DOO.Ol .ooa 

tal 200 5) 3 4. 5 6 7 8 'º' 2(10") J -. 4 5 6 7 8 101 zc10J) 3 2(1~) 3 ~ 5 6 7 B 10~ . .4 5 6 7 B 104 
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VALORES ~ VD PARA.""llA A ISºC (VELoc10AD Ell M/siÉ"' O~lolt:TRO Eli CJo4). 

~· 
Q.I 0.2 q4 0,6 o.s 1 z 4 6 8 10 20 "º .. 60 80 llJoJ 200 "ºº EOO 800 tcco 2.000 4.000 EDOO aD~Q 

·!· 1 1 1 1 l ~ ~ ~~~ 
111111111111lIJ 
1 1 1 11111111111 
11111111111111 

-~··· 

! .. 
;· 
t 

:.. 

.09 

.os 

.07 

.06 

.05 

'-~!~ 
--::;¡_.¡o .04 
~ 11 

~.-< 

~~ 
z" ..... ., 
:;;: 
~ 
o 
(): 

.03 

~ .D2!1 

..... 
-~ •. , ¡;¡ 

' u ::;;·¡;;:: 
.:. l,¿J ., o 

u 

::-: .. 

.02 

.cil5 

i 1 1 1 1 1 11 1 1111 1 1 
1 1 1 1 1 1 11111. 1 1: 1 1 1 1 1'111111 1 1 

1 1 , , , ; ; ; ; ; , • , 1 , , 1 ; ; ; ; ;; ; : ; : , 1 , , , , ; ; ; ; 1 ~ , , • • ; , , 
1 

; ; ; ; ; ; ; , 
1 

.es 
1 1 1 1 1 1 1 : 1 11 1 1 1 1 1 1 11 11111 111 1 1 1 1 1 1 11i11 1 11 1 1 ! 1 i 1 ! ! 11 I i 1 i º' 

i !~l lllj!ll!!!!! ! ! ! !!!!!!!!!!!! ! ! ! l!!!!!!!!+u--H ! 1!!!!!!!1~ 1 1·0: 
,_,~"""'-'++-i-i---+,-,;,..-;-¡~~~,+:~;-:;-j:+~~;¡ ; j 1 j ;;;:;;;;¡; f f;, ,;;:;¡\11,¡ j 1 J;l;I:;:::-· 

1 1 1 1 t '1 ·-L~ 1 ~ 1 1 1 t 1 t 1 11 11 1 1 1 r 1 t 1 1 1 1 1 1 • 1 1 • 1 1 1 1 1 1 ¡ 11 ,, 1 1 : , 

• • 1 ~ 1 i · f_LJ 1 1 1 1 1 t 1 1 J 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i !...!.._I _. _ 1 1 ¡ ~ 1 ¡ ;..:L:::;,_1_.:d .OZ 

t:tt=:::t~:::::j~$$.~~+:µ=j:1 :J1:j':j' j:1-:ti J:'-j:Wl!jJil..!~1j1J1~1 ' ' " " ' -. --- -1 1 \ 1 1l111111111 
1 1 1111111111111 
1 1 1 1 11111111 
1 1 1 11111111111 
1 1 1 1 11111111 111 
• ,. 1 1 1 1 ' j 1 ' 1 l 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ ¡ 1 ' 
1 ' 1 1 1 1 11li111111 1 1 1 1 111111111-n 1 1 1 1 i 111111111 
1 l'-J 111111111111 1 1 1 111 11111 i!! 1 1 11i1111111:1 ~ºº 

, , 1 •• , • , 1 r 1 1-¡ 1, ., ! , 1: 
;-, -,1-;1-,1-:-1 '1'•'1 1 ~ 1 1 J • 1 ¡ 1 ¡-¡-¡~--. l .015 
1 ¡ 1111111111•· 1 1 1 1 l lll'll: r 111!1111111 1 1 111111;1!1, 
_1 _1_1_JT_1_1_1_1_1_1 -1-,-. , ! 1 1 1 1 11 1

1
11 l 1.CI 

1,..-'--I 1 1 1 1 1 111 1 1 : 111 lili i' 1 1 1 
.CDS 

1 1 1 ! 1111:1•. 1 

1 f 1 1 1 l..... 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 l J 1 1 l...!.JjJ..!_I i 1 f 1 1 1 1 1 1 l 1 1 • 
1 1 ' • 1 1 j • 1 l 1 --- ·_ .004 
llllj 1 11 f 1 1 i'(¡Jllllllff J 1 l lljllllll\'• l 1 1 ÍJ/ill!fi•I 

11 1 11 1 '¡ l f i 1 1' 1111111 j f J 1 f 1 1 111111 \ \1. 1 1 1 1 1 111!lli.1 
! 1 1 1 1 1 ! ) 1 • 1 : j j 1 ' ~ 1 1 1 1 ' 1 1 ' • 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • ' 1 1 1 1 t l ¡ 1 1 1 1 1 1 ' • 

: ; ~ ! ' : : ;' 1 : ; ; : ; : ; : ; ; ; : : ~ ~ 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 : .coz 

EIE u u 
~o 

~ 
1-
< 
-' 
UI 

e:: 
11 1 i 1 1 1 \1 1 1 ! l • 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 :_1..._=i__I 1 i 1 1 1 1 1111 • ! a 

111 1 1 1 1 111:;;11 1 1 1 1 1 11 111111 1 1 :.._ 1 1 1 1 11111111 : 1 -~-
1: 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1!1 W-~ 1 1 1 1 1111;11 1 1 O"I .-:ti) 

1 111111111;111¡ 1 1 _1_._,, ""!.Ll.J_· • • • ....... ,. :0~06 ;_~ 
1 1 1 1l·l11!11111 1 1 , 1 , , , 1 •••••, ,, , , , , ,,,,,,, r:~ 

' 1 1 , ,-, ,-•••• , , , ¡ , ••• t , , • , .eoos :.:.."$ 
1 1 ) ) 1111 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1111 i 1 OOC4 CC 

1 1 1 1 1 111111111 • ~::.:;, 

1 1 1 11111111111 
DL.\GR.\l\'lA DE MOODY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 1 1 

. . ~'1 1 1 1 1 111111111 

.OC02f.,LJ -~ 
.DDDI 

! 1 , .... !.J llllililll ~~ 

1 
1 ,1 11!~l1 ¡ l 1 

.or . 1 1 i 1 1 IXI '111 ¡ 1 
.000,05.l 

--J 
' : 1 1 1 ¡ 1 1 !11 ¡..;.~ ! 1 

• 009 ~ t!JEXO 2-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 ~ .... 
11 1 1 1 1 1 1 1 11 ! : "111 11 1 1 1 ¡ l 1 1111 l ! i 1 1 1 1 ¡ 111 1111 l 11 1 1 ¡ 1 1 111!11 i ¡ 1 

.coa 1 1 11 1 ! 1 1 1 1 11 " 1111 i 1 1 1 1 1 i i 1 1 11 ¡ 1 1 ! 1 i 1 1 1 t 1 ! 11 11 1 1 1 1 1 1 !_!_, " '.. • .000, o 1 

103 2(10"} 3 .. -' 5 6 7 B 10' -2u0i1:J 4 .j 5 7 8 1ca zcro1) 3 4 3 s 1 a 10' zuo-:> J -' s 6 1 s 10> . z::o•J 3 4 . s s r a m' 
·-: .• .1-;·-
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·-~~ ;ECTED MAXIMUM ALLDWABLE STRESS VALUES, PSI fOR TYPICAL MATERIALS USED 
IN BOILER CONSTRUCTION lllOM l.l.JC.l IOIUI uo mm•! YUSO. C00(-11111. n1u PMl.11 

ror Co~plel~ Oel•ll •nd. ~eslrktir~ Notes s« So<Uon 1 ol tho Code 
Reproduced by special permission ol publ•sher,'th< An'>onc.an Sodety ol Mechanic.al Englneers 

Slreu v1luu in bold lm ue permiulble.bul ¡;, 11.1!m~rr:.1es ,ic,,, Q.!11111.~1:1.t.i'Tu¡,; ind pfpe are 'seimlm ucrpl lhose 
mirked ERW (tltctric resist•nce .,,ldtd) 101. ".h~h •P~lr ll<Ct CIDl n l:il~••!-º/.!->i;e IOl r;sueu v1lu01 includt joinl tlfititn<Y 
helor, O.SS. íol pipe, mullipl(Slms "lues up lo lnd; n:fo>:.,¡ 10JJ ;t-;;h:::w; O ti:- ÍDI. borl.,, w1le1.:w1ll, 1uperhutt1 
••d economim lubes enclosed wifhin'I se11in1. 1lre•l>1fuu •te.• ¡¡_o r,u? b .O~ ••d~e:nr B,Y,),í m,•'r.,bt, divid1d_br_liclo1, O.SS." 

TrPC or Sll!L 
Al>![ 

lPCClífCA TIOH 

t.UIClllut 
U. S111111111Cut.o.1 

Lw l>.·111 
Lb< !.A·lll 11""1 

11ti.5'Sl~J:i Cuto\ 
f1~-t !.l·I~ 
PUlt!.A·SU 

!.l.·29' 

lllllTIC llll'I 
1'r.-Ya~ 
hU1!J.·lOl 

lC•-11"' 

CRAO! 

Al 
e 
8 
to 

e 
e 
10 

Lw ~"lll 11 
~ .. l>.·lll '1 
f'Ull !.A·l&1 ~ 

!Ct-11<> 
Lw !.A·lll 11 
1'1:•!.A·JH M 

111101 mu 
lllC 

JUIOU IWI 

ll'l°'H 
IP)C<H 
llJl)<H 
IP~>t 
IPJC4H 

SPIC, 
MIH, 
TIH• 
me 

11.rol 
41.rol 

14cc;o 
ICCl:O 
ICCOJ 

'º·"° 
IOCOl 
IO.C.;cJ 
IO.C.;cJ 
11.00l 

10CCO 

ll.OCO 

IOCCO 
l<JCo..,, 
IHt.O 

1oci:o 
IOV.O 
ll C(O 

10[(0 
(0((0 

sm .,._ 
"'' lllC 

lltol 
11 ci:o 
11.VA 
nc.;o 
llo:A 

roa 11'.!TAl 11..W1ÚIURI ri Hoú:imoilic · 

u.eco 111<.'0 ucm 
11 ICO 11 Ir.o 11 o:o 
11 w:J 11 l::<l flC(O 
11.ll>l 11/CO 11.0.'l 

1 .... 

i.i::t 
1.1:.J 

.... .. ;.-
-,.-· .... ,, .. - ---, ' ._ 

~~~---'-~:;..__---~~--~~-

l?CCO f!!.:O 11~'.ll 11 r.il 11,1>1 111>1 l.IDI 

lllCO llr.'11 IH:il 11 l:il 11.l"JJ lm Utt 

lleco 11(1)) 1o:ii 11m u1ro 11rr11 ¡~~' 
10:0 11.•:Q 1u:c 11 r.>> 111ro 11.m Ui>l 

llC(ll ll:r.n llO:O lll:il lllCll llPll lto) 
11cr.o llC'.11 11"'1 llt:.C lllOl llD:>l UOl 
11 l(Q 11 l:IJ 111.:0 11 );O 1 ll:>l 11 0)) 1 ~;,o 

llCCO 110:0 Jlci:o JI 1:0 11 IC'.l 11 !m 1 !:>l 
llCCO 1\1')) lltr.ll l'I)) lllDl ll!i:>) lm 
l/.!(0 11./':0 IB:.l lll:il l\J)l 11.0'J) 1.L:>l 

ll./';ll ll/:ll 11.1:0 ltlCO IDl:>l 
11.1t0 ur.o fllo:IJ 111:Q ª''' 
ll!CO 111:0 111.:o 11.l!ll lll)) 

IPll 11)) 
111)) l!)) 

1 º'' 1.m 

11 /tll llnl ID')) 11 HO 11.&:Q IHDl l,1,l 
111:0 ll:":Q 11.'!ll 111,l 111)) IDM•l 1100 

lll':Q 
101(0 
111:0 
10\f.O 
lll':Q 

llY.o 
1oi..-,, 
JIY.•> 
JIH;Q 
u ~:o 

lc.J •Illl ílWIUUllll l IOI U:UDlll 

llOI I~ 11111 

A:ie:.:o 5 

1,100 
1,m 

1,100 
1,100 
e.too 
l.!:<l 
llOO 
l.ll>l 

1]00 
1.100 
IJI>) 

1111 

1,100 
1.m 
1.100 
1,100 
l.IO'J 

l.1-:4 
l.C.00 

l,11)) 
),D)) 

1.100 

1,1«1 
1,11>) 
1,100 

i.m 
l.~i>l 
l.~ 

l.lOO 
1.m 

1111 

l.ll>l 
1.100 
110) 
1.10) 

""' 

l,IW 
1.m 

l.~ 
l.~ 
1.m 

l.~ 
J.t(I~ 
l,lCI 

l.o:>l 

ª"' l.c.:>l 

l.IN 
l.li>l 

1111 

1,100 
1.100 
1,10) 
1,ll>l 
l.ICO 



\'IROUClHT STE~L PIPE DATA 

C1,1bidc SdwfulcHo. W1:I ,'t~-1t Jn11l'l'rrn wri,Mol ripe WrichlolW1l<t 
Homintl OiJmclu 1 .. s1,,.11n Thid,em C'l:irttt lr.~.tJ-·u 

fip.Silt (O) 1-C..tn Sfn•C (1) (IJ round1 
u-t-Jvblt 

lnche3 lnch<1 útr1 llr111c fr.t .. ~ts ~, .. ~.es S.::anb~"ie:s por loot ol pipo 

11 D.401 40! fü ;~1 ~!·!·5 .011 
Elh C'i) 111 0)!~ .0_16_ 

ll D.S4D 4111 ir::1 .)!< .l~<I .~I 
ro. .111 Y.'.Z Nl6 .Dll 

M 0.611 4111 L'll .m .IÍIO .OSJ 
Elh .125 l1J .11:11 .OSI 
4111 ,IQl .m ~l'A) .lll 

s 11 0.840 . ro. .111 SLS - llll .102 
l«J .111 .l!ó .ln•S .011 

11 .2'J.I .1:1 O!•l .012 
4111 .lil .!..!l 5)¡¡ .lii-

ll l.D!ll . ro. .l!-1 .11.l ,ll)l .lfJ 
l«J .m .611 . ..-?~I .116 
~u .Y.:! .Ht .111 º~--
40! .lll 1.C<l .i.!-'l .lll 

l.Jll 
.. ro. .in .!'11 .mi .Jll 

l«J 1!0 ..!!5 ~111 llO 
·u .l'J ;n ]Sl .m_ 
40! ,IL? 1.:.:0 1111 _:·': .. ,' .&l! 

I~ l.G(j): 
!llt .lll 121l 11&3 :: '~e;\_ _ ;'_:_.::-: .m 

100 1!0 Wl l.Oll .m 
11 .JU .r:s .&n " .ZIJ 

111 l.9CO 4111 .115 1.510 1016 .SSI 
llQ¡ lW •• __ I:~ ...•• . . ,!:1!! . 

.165 .. 

111 1.m Hll .l'31 1.m .!7'.3, 
ll .u.o 1.100 .12 

4('i .l!-1 H>il .l.41 · 
2.JlS El)i 111 ISlJ 'll'i 

1(1) .w l.!Zl :: 31 
IJ .l!S 1!43 '.11 

40! •1ll · LL.9 1.01 
21\ 2.371 

IJ)i 115 l..llJ.: UI 
lfll .in ws· l.S4 

u . ~z In!·'• 1.01 
4lll .- . 115-.• ·)(>:;!:, J 10 

J,!IJO IJ)i . <t~··· . l.JI)) ; . Z.!6 
··1w· \:Lf.llc' IJI 

a ''l.Y.O"'' t.ro 
~ JI\ 4.C(IJ ·.4"' -~¡t .. _m·,. . ti'tl/ 4.l'l 

···ro. •.: . .i13; .. 'J.31 

:;1~T . ;;}~E 40?6 ·S.!ol 
• •Jt11· . t9! 

4..IOO 3511: .. U7 
"·'lfll•'..: lUL 402 
':\f¡ a·' ·-..m ' 3 lll J.).! 

;,:~ ·l\.!. IW !61 
. :J/S '.UIJº 1.SS 

s~ ·-110-' - - .!(O-- · t!oSJ - J.r:J 
lfll .E<S IJU 6.ll 

a .nll HOJ 1.61 
u;, Itll SColl 11.51 
llll .02 1151 1111 

~615 llll _'1;1 . S!QI ID.)) 
lfll JI! 1111 9.15 

a 16-1 lt11 !.16 

~· !" 
·~\ i , ~- ',l.,: :i \ ~ ·..r-' 
;;:·· · .. ~., '.-_.' 

1 A:-l-?~o 6 



DRilJAS ESTANDAR 

CflRA Hf.flL<:/1DA O CAM Pl..Al:A 

~3~0i 
.._c.~~~ 

A 

oi.:s1.1 ;:,,ou; -
(SLIP 011 -so) 

.. ··- " 

GLL-iSc 
lo r; l<gl 2 

• "' /e rn. 

(IGO lb::/pll) 

[]lff!I~fi~~~'iJii:~ , ___ e --~ 
A -----' 

P.OSC/\D/\ 
(~'URl:ADFIJ 7"11!J) 

,------~~·:;:;~ 
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A ---·-~ 

'l'J~t..ril,/\PE cf.j1;;P/SC.•1,nXit 
,p JOINT L.1) ( SOCMT :·:;;Lo i J;;\·IJ _ 

REl\LCE'llE L\'c;,\;J LS min.(1/16") 

CJr:r./\ 
(DJ.JrHJ IJLll) 

· °' ;•~ ' ' rDOCAD,\ 
~:::~; C!il'C TOr.:ui.r.os-.· >s~~~~Lt OCSLJ~hllLC TAAS~Pl: CJCGJ\ 9-) rc~1oii tCR -: CN/, I'/ SOL. -

A D • flt1, OJIJi. 1; C D ·• rL.So. 3 res o ~::::- l1CSO 
n. t./J t1~ t" 1 

mi•. ~11'1• ""''• 1 n1:ii. • h'· r..r.\. )r.qs. 1 r.:. k9s. j •11\o ~9•• l.9~. 
flUJq, pVJl)o r.o)q, r.ut1, ;>ulo, pulq. ~~' Jbti. , pule, 111~, lb::;, 

11.7 ll!l.?111,11 4 1!1.iU 1;11J,J;1.:1,c.:¡ .<J 1!1,1:7 .~ ,H.Dl ,9 .~ 
~~-~l-~~117/0 1,?iJ S/0 1,,A ~/C\ 1,!lrl l,~!I 
llJ,O~ 911,-1: 11.1 4 IS,01 C•ll,6~1 !>2,3:1 .IJ 1:.,;11 ,? ,IS,R7 .'J ,y 
J/4 ] ''º· 112 S/h 2 l/•I : 1/1(, 1.•u1 !t/U 1,911 !o/? l,•)n '1,{'0 

2~.4 101.?~ 1t1,;,·9 1:..a1 7? •. ,., :.!1.~ü ,9 11.4.; ,? ¡n • .ar. .9 .9 
~~-l}/1G 5/S ~ :1 J/1" 1,':li1 11/lt. l,\1¡J 11/IG 1.~0 1~ 

Jl,7!1 117,0 IS,ti7 1~.Bl 110,\f !.7,1!. 1,8 11.i.l.J 1,.t .tll,C..J 1.< 1,.t 
1 1/4 4 ~/tl S/U Sta J 1/1 : 11.: ],c¡:t, U/1C. J,o:i IJ/\t. 1,0J) Lr.o 
Ju, l.:J l,•I ~ 

1 1/2 5 l.011 J,~r, "' ;..-. :1 l.•1 7t',J.! 
s.or, ll• 1.:10 7/0 

l J,.1u :· .. ':¡~' 1 ] 
~u • .:: C.l,•,JI 

1111r. '1/11, l 7/1(, 

2.~ :5,4 ~.l a.11 
L!9 s.~r. 1 

19,US 
4 1?.D~ l!IJ/.!o r,J,"· 

l/.t l/• ' l/4 ~in 

<.S 1a. S7 J.r. 1tJ, ~·1 
9.9 ' llL1 

7. ··~ ' 1/!c 

~. 1 .:o. IC. "·' H>.1G 
1:. j,: 1 J/Ho ,,;.: ' )/I,', 

O,!i ) 1, }$ IJI. ;) 
;.1,1 ' 11: " 
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A 
'tELLO SOLD/\DLE 
'.DIUG NECK - 1-nl) 

1 m·~F~· • itina F ----- ?2L.EIJ.-L 
-C - . 
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Tll/\SL/\Pll 
Ll\P JOillT LJ) 

DR LUAS .ESTANDM 

CARA nr:ALZADA o C1\M PLl\Jlt\ 

Ole ·~sE í: ., ~!Lm. 1 

" - _ .. ,.......__. • ----! • 
. 'A 

. PESL1Z/\DLr. 
.' '._(SLll' ON ~ SO) 

~1nr~ 
·~e--~ . 

,_____ A 
Cl\J 11 I' /SOLPAP. 

(SOCKr;T WELIJ Sl·I) 

fü¡ALC!( OE !.A C:A!\A l.S rnm.(1/16")· 

cvr.u..o 
SOt.D,11,111,c 

A O• Ua. DIAH, 

" 1 

" 

11, 

1 l/.C 
lO 

1 1/2 

" ' •• 
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'º' ' 

.., -· 
(300 lbs/plg".'°) 

.___ e 
A 

ROSC.,011 
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CI~Gf\ 

(tJL111D ur.r:l 
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¡-·-
r
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Tc01n1m11ur.1 

ºF 150 

·20 u 100 205 
200 260 
300 230 
400 . 200 
500 no" 
600 140· 

--~------· 650 125 5J5 
700 110 535 
750 95 505 
800 ºº 410 
050 6S 270 

ººº 50 ' 170' 
--. -950 35 10s· 

1000 20 so 

REL1\CIONES PRESION°HMl'EilATUll1\ 

Fun!liclon do llcuia ,' llSTM·/\•21O·G11, IVCIJ' 
V,\lyuf;u LIC' Cnm1111m ta, Gloho y lh:1r111:lí111 

· l!i.:in:mos brhl;nlns y snhl;1lllr.s, 
Rclocianos do pmlón''. \cmpcroiura, Cl•,sc Esl•lndor, /\NSI U 10.J•l• 1077 

GOO', ', 000 '-. 1500 2500 

MBO' ':,2220 ', '3705 6170 
'1:J50 202G ,, :i:175 UG?.!i 
1315 , , 1010 3200 SHO 

''.1270 1oiio-:iii~2óii·--
·': 1200 1705 :?U!lG •IODO 
<1005 1640 2135 4560 

1075 1010---2outr·---~.;-1a·---
· .·IOG5 IGOO 2GG5 ¡l•lolU 

1010 1,~_o ____ ~S!O ____ <i.:~~--

550 1235 2060 3·130 
! 355 UOG 1~·10 nJo 

230 515 U60 1430 

'1•10 310 
¡¡1!i ____ auo--

70 155 260 430 

• ílimgos <Je tompcr:itur;:i permisibles, µero no rccomcndiJdos Pi:UiJ usos prolon9.:itJ.;Js illtili.1 r.fo BOOº F. 

'\ 1: Cuando 101 instillación requiera uniones sold.Jbles, se dehe ·1ami>r en consideración la posible form;iclOn dr. grafito 
en el acero al carl.Jón nrdbo de 000 °F. -- · 

TL•mpc1a111r.1 

Df 

·20 • 100 
200 
300 
400 
500 
600 

650 
700 
7GO 

ªºº uso 
000 

HiO 

290 
260 
230 

200 
170 
140 

125 
110 
95 
00 
65 
50 

llEL/\CIONES i'llGSION°TEMPEíl/\TUÍl/\ 

Fundición 110 /leer o ,llHM·A·217·Gll. WCO' 
V61\'uliU tlc Compucrt:i, GlolJu v Ri:1c11ción 

Exircmos hrillmlus y ~oll.l;•hlcs 
R1:1.lclonc1 de JHClión ~ ICn1pCft11UtOI, CliUI.' E11.incl.ir, ANSI a JG.:M 0 l!J7i 

Máxlm:n co,ndicionct ti~· 011c1:1clón en Psl11. 11º' cl;ucs. 

300 400 GOO 000 1500 ?.500 
750 1000 1500 2250 31so oiso 

, 710 fl!jO M25 2 IJS J5GO GU30 
675 ao5 1345 2020 3365 5605 
600 800 ___ j'j ¡5----1~fo---·j'ioo--·- ¡¡,¡ij¡;----
ª''º 055 1?U!i Hl2!l 3210 5Jti0 
605 805 1210 1015 3025 5040 
soo 1os 111s nos 204·0·---4o'ó_5 __ _ 
570 755 1135 1105 20·10 4730 
530 710 1005 1505 2G60 4430 
510 675 1015 1525 2i.~·o----.,~-
11es G!'IO 075 1·1GO ~M:l5 11Uti0 
450 ººº ººº .1350 2245 3745 

,---o~-0-----3"5 ___ _,380 sos i5s----,13ú---·üiü5--:i¡:;~-

¡ 1000 20 225 300 •"15 070 111~ 1060 
i._ . .....J.~50 20' 140 ).~5 275 410 6íl5 l lol5 
i 1100 20• os 130 100 200 .100 noo 
: •p;irw U.w;lrcmus 1ohJ,1lJft:s Ünicwmcn1r.. Los rwn9os p.1r.l cxucmot lJiitJ.itJot son v311tJos ünici!mcnlc h;10.1 10000 F. 

t 2: Cu.indo l.3 lnualilción rcquicr.1 uniones sold;1l.llcs, se del.Je tom.ir Cn co1uidcrt1ciDn l¡i posil.llc formilCÍÚn úu !Jr;ifi10 

1 en el ocero ,11 moli~dcna orri~o de 075 Df, ""' • n i /;\ f"') ?:. r \ p l / ' 
Í No us;ir cuc matcti.11 arriba de 1100° F. ~-" ~:t~ t., ?·\ ·, ... ·

0 
' ·, ·, ' 

AilGY.O .. 



Fig. W!i!i 
~-c-1 

lJ AOIER~A ~ 
1..JJ~ 
~ 

Flg. W&.iSJ !-!"~:..J 

NORMAS APLICADLES 
Fig. W55 {y. "·3"1 

Especlflcaclónes Federales 
WW·V·S.ID, Tipo 11. Clase A 

Fig, W55SJ 1'11·3"1 
, Especificaciones Federales 
/'ilW..V·S.10, Tipo JI, Claso A. Extremos 3 
¡ MSS • SP ·SO 
0

NGOS DE PRESION·TEMPERATURA 
'.tPulg. 2 Vapor 2cs•c 
\/Pulg. 2 AGA .29•c a 66'C 

COMPUERTA BRONCE 
CLASE 125 

FIGURAS W55 (Y."· 3"), W55SJ ( 3/a" • 3") 

CARACTERISTICAS DE DISE~O: 
•Cuño Sólido 

• Bonole Roscado 
Cuerdo lnlemo 

• Aslenlos lnlegrales 
• Vás1ogo y Volonio Ascenden1es 

• Exlremos Roscados Fig. W55 
• Exiremos Soldobles Flg. WSSSJ 

• Lo posición del volonie Indico si lo válvula oslá abierto o cerrada 
·Para trabajo ligero y medio 

• Condiciones generales de 1rabojo como vapor. acelle, agua o gas 

LISTA DE PARTES Y MATERIALES 
DESCíllPCION 

1 Bonoto 
2 Cuerpo 
3 Disco 
4 Empaques 
5 Prensa empaques 
6 ·Tuerca del volanle 

7 Tuerca prensaempaques 
S Vás1ago 
9 Volan10 

• 1Jmm.li\"lymenons rsde/11dn8 lrS. 

MATERIAL ASTM 

Bronco D 62 
Bronco D 62 
Bronco e 62 
Asbeslo con lcllón~ 
Laión o 16 
AlumlOio 
Bronco . o 62. 

Bronce al silicio a ss4-875 
Aluminio O BS.S 12A 

'::;: 

DÍMENSIONES Y PESOS 
·<Fig. W55 

OIAMETAO mm, 6 
NOMINAL pulg, Y. 

A mm. 45 
pulg, 1 H 
mm. 107 
pulg. 41¡l1 

10 15 20:'-' 25 :;32 .}.O 5Ó 65 . 00 
'11 ·'-:ll· .:11: :,1:;· ::1v. ·I~ '2.' :rn .3 
45· ;_48 :·57 '.,s.1: i;¡j·. '7B :.·a1'·.: •.'102 111 
rn :."p¡¡ :2Y. ·.,:2K ~t211,->.3 .. '1tG Jl/11 4·- :4'1• 
107.'.127 'IC-0 ;170 ··m;'·251 ··313 '3G2 '416 

e mm. 57 
pulg, 2Y. 

:;1u ;!;·~~ ,·;:,12Y. 'ª ¡ ... -~2f.~!1~:~~~~~'941~~· ; ~~~¡", :~'' :~'' 
2}f-:-2Y.'· r• ,., :.~·3y.·: 45/tg Sl/1 51¡, 

PESOS Kg. O • .:O 
Lb. 0.9 

o.40 o:S.1 ,o.oo úa ;1:&1. 2,35 '3,';19 's.89 s.16 
o.9. :1.2- .1,9 2.4, 3.4.').·5.2·: :1.1 ·13 1s 

·~, .. ::~~~- ~-
~.;~;:-=;-~--o 

Fig;W55SJ : .-:.-'.· ~:~ 
OIAMETRO mm. 10 15 '2o . 25 : . 32 40 ro 65 llO 
l/OMINAL pulg. ,,, ll .'Y. 1 1l\ 111 :2 2~ 

37 44 ·•,54 :. 73 79 
, . 

. ~ . 105 116 129 A mm. 
pulg, 1n1JZ·1¡•, 2ll -2Ye ::P11 3Y, : 4 t/e "''" 51111 

107 127 IC-0 176 222 251 Jll JG2 410 
pulg, 41/"R 5 65/11 6IS/t1 S::J/ll 9111 125/11 14}'. IGl/1 
mm. 57 57 70 70 BJ IOZ 110 130 130 
pulg. 21\ a 2l/• zy. JI\ 4 4 51t1 51¡, SI/a 

o· mm. 18 19 25 25 JO JJ.3 3G 41 44 
pulg, Zl/JJ Y. 1 1 ll/11 115/11 11/11 J!t/1 IY. 

PESOS Kg. 0.3 1 O.l 1 0.54 o.n 1.27 1.76 2.72 J.BS 5.44 

Lb.f ,O:·r:... i.?, ¿j·2 . i·~ 2,8 3.9 6 o.s 12 -. ~·~r.-J\l 
• 0.1l•nc1• tnl1e landol de UJU. 

An,xo 10 X 



-A--j 

Flg, WGO 

Flg. W60 

Detalle del Oiseo 
19·2!i mm. m0 l"I 

NORMAS APLICABLES 
Fig. V,100 1 ~'. "· • 2"1 

Espccilicociónos Fcdcrntcs 
\V\V·V·SlF, Tipo t. Claso A, Exucinos 1 

MSS • SP • 8J 

:RANGOS DE PRESIDN·TEMPERATURA 
lS Lb./Pulg. 2 Vnpor 208'C 
X> Lb./Pulg. 2 AGA ·29'C D Co5'C 

GLOBO BRONCE 
CLASE 125 

FIGURA: W 60 IY." • 2") 

CARACTERISTICAS DE DISEl'JO: 
• Bonete Roscado 

• Vástago Ascendente 
•Asientos Integrales 

• Extremos Roscados 
• Disco de Tollón" 

SERVICIOS RECOMENDADOS: 
• Proporciono cierre hermético 

. en·c1 manejo de gases 
· ~ Para trabajo ligero y medio 

LISTA DE PARTES Y MATERIALES 
DESCRIPCION MATElllAL ASTM 

1 Bonc1e 8t0nco a 62 
2 Cuerpo Bronce D 62 
J Disco Tollón• 
4 Empaques Asbeslo con teflón• 
5' Porta Disco Broni:e ~f-2'' · B 62 
6 Tuerca del volante Aluminio· 

7! Tuerca Inferior del Disco Latón y,.1 Y." B 16 
BronCe 1 Y, ·2" B 62 

B Tuerca Prcnsoempaques Bronce D 62 
9 Tuerca Superior del Disco Latón 1 Y.;;!" D 16 

10 V!s1ago Bronce ni Siiicio B 584-875 
11 Volanlc Aluminio B 85-5 12A 

• 13 mrn. 1 W'I y mono•u u lnt~r•I al vhl•ga, 

1 10 mm, tl/1"J y mrnoru u Utiliu un lornillo, 

DIMENSIONES Y PESOS 
Fig. W60 

DIAMETRO mm, 10 IS 20 .. 25 32 40 !-O 
NOMINAL pulg. y. ,,, ~ ¡•, 1 1Y. 1~ 

A mm. 49 49 S4 GS · 83 05 106 12711 
pulg, 1 U/11 11$/15 2 1/1 2•111 31/4 3>/• 4>111 s 
mm. 87 e1 e1 íos 121 145 159 168 
pulg, 311¡, 31/15 3 1/16 '. 41/1 4\; S ll/11 6Y. 65"/1 

e mm, 57 - . -57.- . -·s1. - '10. 10. 83 102 110 
pulg, 2Y. 211 211 211 2!: 3Y. 4 4S/11 

PESOS Y.g. 0.31 0:35 0.3G ·o.et 1.CJ.1 1.58 2.40 3.94 
Lb.'. • 0.7 o.e o.e t.e 2.3 3,5 S.3 e.7 

Anm<n 11 



RETIENCDON COLUMPIO 
BRONCE 
CILASIE 125 
FIGURAS: W 406 ( 3/s" - 2") W 406 SJ ( 3/s" • 2") 

CARACTERISTICAS DE DISEJ':JO: 
; • Tapa Roscada 
1 • Extremos Roscados Fig. W 400 l • Exlremos Soldables Fig. W 406 SJ 

j SERVICIOS RECOMENDADOS: 
/ • Paro prevención do conlraflujos 
~ • Servicios generales como vapor, acelle, agua o gas 
j • El diseño Y ofrece buenas ccroclcrls1icos do flujo 
¡ • Mlnlmo celda do presión 
1 

¡-L-IS_T_A_D_E~P-A_R_T~E-S-Y~M-A_T_E_A~l-A~L~ES::-~~~~~~~-

1 ' :~::.~"°' _ :::"" 
2 Cuerpo Bronce 

3• Disco Bronce 
¡ 4 Perno de Columpio Loión 
• 5 Tapa 
! 6§ Tapón laleral 

7 Tuerca del Disco 

i •• 13 nvn, ll'i''J y menoie.s es de latón~ 16. 
i t tlomoslt.1do, ' 

ASTM 

a 62 
a 62 
a 62 
a 16 
a 62 
a 16 
a 1s 

¡ DIMENSIONES Y PESOS 
Fig. W406 : 

j OIAMETRO mm. 10 . 15 ' 20 25 : ... 32: 40 ro 
NOMINAL pulg, ,,, y,· ll . \'. 1: 1Y. 1Yr 2 

1 mm. 48 S4. 
' .... 55· a1' 95 106 121 

A 
pulg. P/a 21¡¡ .,)'''' Jl/1Í : 3% 4l/115 

mm. 32. 31.'' ·~ 44 
... S4 ·.•· 65 1~ .• 89 

pulg, 1Y. ,,,,, ~*' ·:::. ~.;.2_1i1', 2•111 3 3Yo 

Kg. 0.22. 0.22 ·:. :•.o.36;.::;,o.ss .::· ·:o.as:, 1.13 1.85 
PESOS 

Lb. 0.5 0.5 . o.a,· 1.3 . 1,9 2.5 4,1 

¡····\ ,. .,. ... ·' · .. A-'\ .. '..-, ; 

Flg, W406 SJ 

f--A--j 

. fig. \'/ 40ü SJ 

DIMENSIONES Y PESOS F.t.\ i E~ 
Fig. W 406 SJ 

:r j t: Noi~~1~~·;A~i(C~aÍes 
Flg. W 400 l 't;" ~2"l' 

DIAMETRO mm. • 1e 15 ·.20 

NOMINAL pulg. ,,, y, ll 
mm, 44. 56 . a1 

A 
pulg, rn 2l/11 · 3l/11: > 

mm. 32 35 
43 .• . 

pulg, 1Y. P/1 111111 
mm, 25 30 43 •o 
pulg, 1 1l/1t ':' 1 "''' ~' 
Kg. . 0,18 0.31 

PESOS 
Lb. 0,4 0.1· 

• Oi11t11,it tnlt• fondae dt ctju. 

25 . 32 40 
1 1Y. IYt 
98 113 ·.: 121 
3111 41'11 5· 
52.: S4 13 
21/lJ 2l\ 2 ,,, 

52' S4 11 . 

2 ·~'· 2l\ 2 ll/11 

o.Soi ,o.n 1.os 
1.2 1.1 2.4 

.\ne:co 12 

ro 
2 
156 

6'1• 
87 
31/11 
87 
311_11 

1,16 
J,9 

Especiflcociónes Federales ; 
VVW•V·51F, Tipo IV, Clase A, E.:dremo! 1 
MSS • SP • 00 

Especlflcociónes Federales , 
VV'N·V·51F, Tipo IV, Closo A, Exircmos 3 
MSS • SP • 80 

RANGOS DE PRESION·TEMPERATUAA 
125 Lb,/Pulg. 2 Vopor 208'C 
2CO Lb./Pulg.' AGA .29•c. 66' 



Flg, \'/73 

r-.--.;;:'\----j0 

j--A--1 

Flo.W7J 

ílMAS APLICABLES 
: w 73: 11: .. - 2"1 
1cclficaciones Fcdernlcs 

-0 
·-3D 

V·V·51F, Tipo 111, Claso A, Extremos 1 
:S • SP • 00 

. NGOS DE PRESIDN·TEMPERATURA 
, Lb./Pulg, 2 Vapor 2oa•c 
1Lb./Pulg,2 AGA 29'C a 66'C 

RETENCION PISTON 
BRONCE 

CLASE 125 
FIGURA: W 73 ¡y,"· 2"1 

CARACTERISTICAS DE DISEi';JO: 
• Tapa Roscada 

• Ex1remos Roscados 
• Abertura para Flu)o Complelo 

SERVICIOS RECOMENDADOS: 
• Se recomienda donde exls1en cambios frocuen1es de flujo 

• Instalación Horizontal 
• Servicios generales como vepor .• •.cehe, agua o gas 

LISTA DE PARTES Y MATERIALES 
DESCíltPCtUN MAHRtAL' .·.•. . ASTM 

1 Cuerpo 
2' Disco 
3 Tapa 

OIAMETílO mm. 
NOMINAL Pu1g·. 

A mm. 
pulg, 
mm. 
pUtg.~_ 

PESOS 
Kg,_: 
lb,; 

6 '''10' "\ 
·y. .'.- .~~-:~:·::~·- ~i~-5 
49 
1u111;-:11s¡I~·-

BrOnCe '; 
, BrOrlce 

'· ~ Buiiic-e ' ·, 

.. ,·DIMENSIONES Y PESOS 
··• ·'. Flg.W73 

15'. ,-:.;:, :20. ,. i.2s :.32 .• ..•. 40·. ·so 
-~·: \1 :r ·:·.:·111 1W 
5G sá '01 •' >·94 ·. 100• 130 
2l¡¡¡·.:; 211/Ui 3l/1& -·'.311111 ;•P/lg,., 51/a 

29 ::::29 .' 
].~; :· 39'··· 45' . .., 52 59 : 71 

~_1}1• ~: . ,,,,·· .. 111/JJ .\1!&/31. "21111_.:( . 2•111' 2'15/JJ 

0,13 ·0.10 0,3t> 0.54 ·'0,72 :1.00 1.54 2.01 
0.3 ·. 0.4 :~·,;·- 0,7 . 1.2: ' ·1,6. ~2,4 3.4 .. .. 6.2 

P1ec~ució'n: No· u~rs~~ P~ra 'sC~l_cl~ ·_dO _cotjlPrés~re~ de· a!Íé rec'lpf~c.~nl_es. 

Las vAl~~lns do·;~Ít1G~cl6n Í.VALW0RrH·P·u~d~~· Í~síDi~rso on Ílneas horlzon1olos y 
vanlcitles con fluJo ascondan10 o en cualqulor posición lntarmodla, Opuran satis• 
fac1o~Ja~un1e .º"pon~~~~'~'- no ~_ayoros do -~s· • 

FALLA /"''l.r-
~' t: l,1 J ~ ' :,.._; ,.., .. J ·,~ 

line:-:o 13 



Flg, G2J2F 

l:n tic Compuc:rt:J tic /\cero 12''. 24"1, /\PI GOO 
l,is da Acl!ro, ANSI D1G.:l•MD77. Cl:nc Ettántf¡¡r 
1 C01ra, Exucmo o Exm:1no, ANSI DtG.10 
"'º' Dridados ANSI U1G.G 
.mo1 SC1ld;ibl1111 ANS! D 1 G.25 

··' 

CARACTER ISTICAS 

vauago Am1ndan11, 
Volante rifo. 
Vuao y Soneto Otlc.Jado, 
A11illo1 Soltf¡¡dor, 

u: u ú\rnJ) a [l) (Q) 

·tCILA§E ~ílíl 

Octlvaci6n Lalcnl Opcfonal ¡4•• v m:JVOted, 

CJm;;r .. · de C~·~,dcn,:adoÍ 011clon:il, 
E.11.1,emos Drldados lr:ip,62J2FI 
Eictuunos Sold.:iblcs (~lo, 5:!32\YEJ, 
Disco Solido,';·',' ·· 

LISTA DE PARTES Y MATERIALES. 
OESCAJrctoN 

1 Anillo de asiento' 
2 C;isqulllo' 
J Oírlo 
4 Donl!te' 
G Orida prcns..iempoques 
G Oujc cJmara de condcns:ido 
7 Oujc prens:icn1paqucs 
8 Cuerpo' 
O Ditt'O• 

to Emp ... iucs 

11 Junl~ 
12 Perno tornillo de ojo 
13 Rodamientos 
t4 Topa de rocfamlcnlos 

Acero ale~do > :· A10J On 07_ 
FundiclOn de a~éró á1·C~1bÓ~- /\210 CiA \'ICO 
Fundlci6n de ª"fo.ol carb6n.- /\216 CA WCO 
AcCro ln0xidab10 13Z Cr~ .:: A27G TIPO 410 
-A~Cfo 1·na~1d.iliiO IJí: Cr.· - .A27G 1º11'0 410 

fu~dlcló~ de aco_ro al c.arbón ·. A21 ü GR WCB 

ASbeuo lubrlc.~o rcforu-Jo ·. Comercial 
lcon antlcorroslvol 

Aceto corrugJdo · CQmcrclinl 
Acero aleodo A2D 4140 

Acero 
Au:ro al corbón 

· 1ti Topdn Acero 

Comercial 
·,1515 CA 70 

Comurclol 
AISI C·10'15 
AJD1 en o 
A104 CA 2H 
Corncrclal 

lG Tomillo clc'olo Acero 
17 Tornillo11apa rod11micntos" Acero :.1 carbón 
10 Tul!tc:i de blrlo A~ro :.1 cJrb6n , 
to Tuerca da tornillo de ojo Acero 
20 Tuttca de vJnago Droncc 
21 Tuerca del \'Olantc Droncc 
22 V~Ua']oº 

o MO E: CiH ~us.oo 
014C e cm o~~oo 

?J Vol:mtc HicHo r~Olea~I~ - - - - A1D7-

"Etpoclfle:ición de rNlerlalus poin1 cuerpo1;bonc1c e lntcriorc:i se 111uu11ran en la 
sccclOn correspondiente. 
••No mostrado. 

An~:~o 14 



Flg. 53f.Gf! 

CARACTERISTICAS 
Tnpa brf(.fadn, 
Anll101 rosca(.101o1ohfado1, 
rara Uncns horl1on111le1 v vertlcahu, 
E11.UCm('ll OridDdOI IFlo. 535GFI. 
Ek.Uemo1 Soldnblu tFlg, 53!.iGWE), 

LISTA DE PARTES Y MATERIALES 

Ot!.SCl1111CION MATEl\IAL 

1 Cuerpo• Functición ele ucero al c<11 b6n 
2 Topo' FunctícMn de nccro DI curlJón 
JAnlllo' 
4 Ollco• 
5 Oirlo Ac:eronleodo 
G Tuerca del lJlrlo f\ce10 ni ca1b6n 
7 Junio Hierro dulce 
B Columpio ·Acero ni carbón 
D Ptr110 Ace10 lno1drfJbl.: 13"kCr, 

10 Dujo del columpin Acr.ro lnoxlt.IDble lJ"'C1, 
1t Tuerca del dhco Acero lno1drbblc lJ'X..Cr, 
12 Seguro de disco Aceto lnoxld:>bla 18. e 
13 Ao11dana del disco Ateto lno .. ldnblc 1J'Xicr, 
14 Ta1»án clel cuerno Acc10 DI carbón 

esrl1clFICACION 
ASTM 

A210 GR \'/CU 
A210 GR wca 

11193 Gn 07 
11104 GR 21i 
Conicrcinl 
A21G Gil WCG 
1121or1ro "'ª 
11270 r1ro 410 
Comercial ¡ 
Con'tltcfol 
Comercia\ 
A10!i 

'Euxicilicación lle mDtcrialu para cuerpo, bonc10 e ln1criorc1 u muestran en l:i 
1tccíón corrui:iondicn1c. 

NORMAS APLICABLl:.8 PARA CLASE 1500: 

v•1..,u1a1 tic Acc10, l\NSI O IG,J4 • 1977, Cl:ue EuDntfar 
c:ira a Coro, i; .. 1rtmo o E .. 11en10. ANSI 016,10 
Eii:trtmos Oririados, ANSI OIG.5 
Ex1rrino1 SoltJalJ1t1, /\NSI 010,2& 

fALLA DE OF.iGG,~ 



~ n: ¡¡~o u: u «~rnJJ u [iJ) v.; e u..A s r: ~ 5m» 
illJRAS: '53Dl31F, 530ntJVfE {11/2"~8") 

,ICTERISTICAS 

;y Volonto Asccndonto ilp0 Angulo IFlg1, 53 IOP y 53 IOWEJ, . 
·, menorosJ, Vuqo cqulp.nJo con todomhmto1 13" y moyo.tul. 
•A1cendcn10 y Volon10 FIJo Anlllo1 Soldorlo1, :- · ·-·'.·· ."· 
J. Ocrlv;idón Lnmnl OPclon:il 13" y mnvoro1, 
0<:1ncta Drldndo, Extr11mo1 Urld<>Jo1lflg1,530/lF y 5310FJ, 
?IJQ fFJq1. 530UF v 5:JOOWEJ, _Ex1romot Soldablcs ffius. 5_3o~we y 5:l10WeJ. 

: Dll PARTES Y MATERIALES ESPECIFICACION 
:111rc1or1 MATEOIAL ASTM 

o• Fundición de ot'dro al carbón A21G on wco ·,. Fundición d1 acoro ol urbün A21G on \'/CB 
b 

ma del disco Acero lnoxld:ibh: A27G TIPO 410 o -·---1l 
1-- 10 ----12 

a del disco Acero lrioxhJoblo t:JY. Cr. A27G TIPO 41 O a: 17-
10' !:':! 16 -4 do:I bonote Hlcuodulc:o Comercl:il CD 

AceroalC'ado Al9J on 01 <1; í1JJ ~ '¡--9 
1 del birlo A~ro al c.:ub6n Al04 OR 2H 

1 ~ fllo• Acl.!ro al Cilfbón AISI C 1020 .,. --7 

i•• • A'besto lubrlc.ldo reforz:ido Clmcrcl.ll 
. Jl '\f'. ~-t/ gº ICon an1lcortotivoJ 

:renHemp.:ique Acero lm>.11ldablo l:J%Cr. A276 TIPO 410 ,. :~-5 
FundlclOn de 11cvro al ~rbón ·, F~i.· t " .. '-:1 ~ - ·~>~~~~·1 prcns:iestop¡u A210 cm wco 

·'ºde ojo Acero al earl1dt1 AJSI C 1045. 
1 del lornlllo de ojo l\cl?ro ol c:irbún Comcrcl.JI 
del 1ornlllo de ofo Acero olt.J rcslstcncl;i Comcrc:lal l¡ ~~¡-1 
ldcl P'ltOO ·Acero al c:ubdn Comcrclal 
~del vást:igo Hierro dúctil au11cn(llco A4:J:l TIPO 02 Mod, . ----

Acero Comerci,1' FIG, &JODF 11 1/2 o~ 1/2"1 

" A~ro Comcrcl.:il G.22 29 
:. t-llartom.:ileabla 'AHl7 ~]·i?'H1 idcl'tOl;mto · Acero Carnctcl;il 

"'""""""~f jl~ll J del vJU.190 Acero lnoxidabht 13%Cr, A27G TIPO 410 
VÓllOUO POIO l" o U", r ji'~ !• Acero Comcrcl.:il 

a aceito Ac1.1ro Corncrclol r -2G ,1. 25 
,'\iento1 Aura Co111crcl.:il íl =Í!!l-::11 :ei yugo FundldOn do acora al carbOn A216 OA WCG 

'"" 2a 'o de fól t.ipa dol 
NORMAS APLICAULES PARA CLASE 1500: Acero Comercial 

Acera Aloa on 1010 
Vdlvuf¡¡s de Acaro, ANSI U lfi.3'1•1077, Cl;i~c estJmJM 

clticaclón de m1tc1lolcs p3111 cuttpo, bon•I• • Interiores u muu1~~11 en ID 
Cor;i D Catil, E~trcmo 3 Extremo, ANSI UIG.10 
E'1tcmo1 Orldodo1, ANSI 810,S 

n couespondlen11, Ex1remo1 Sold.:ilJlcs, ANSI U 10.W 

SIONES Y PESOS •con c:if¡¡ do cngr;inc:s, C1imcn1lonc:1 sci;ún'"11PllCO\.t..•.IJ11, 

1 mm, 40 so 65 ªº 100 125 150 200 

_-1.!!!.!IJ· 1 1/2 2" 2 1/2 J 4 5 G G 
mm, 305 368 419 •170 S4d 1.il:J ¡¡ BJr 
pulo. 12 14 1/2 "10 1/2 ID 1/2 21 1/2 261/2 27 3/4 J2 J/4 
n1m, 152 IDO 235 273 
pulg, o 1 1/4. 9 1/4 IOlM 
mm, 591 727 707 
p\,//!J, 2J 1/4 28 5/0 JI ~s o.e.• o.e.• O.E.' o.e.• O.E,' 
mm, .:JOS •l!i7 5z1 Al 1 ol1· · C'J E o.e.'.:·;[.: ~ ( .o:C~·!\, pulo. 12 10 o.~.· o.e.· 
mm. 178 216 244 .... "" o1 •~ "311·,.... l;. ~ •,.J:37G; d JD4 48J 
pulg, 1 81/2 9 5/8 10 1/2 12 1/4 H l/ol IS 1/2 19 
kg, 13 132 172 2GI º"" 8J9 1202 ICCO 

r,·u;; .. 1200 - 1850 w~o 4100 

Q.: 

rl'' ~¿. 



SISTEMAS DE INSTALACION · 

!. 1.· Aislamiento en medias cañas de PAMSIL traslapadas 
:. 2,• Sello de juntas can cemento aislan11 PAMSI L 
· 3,. Sujeción de medias cañas can alambre Galv, Cal. 16 

S.· Mastique pro1cctor de Intemperie 
6.· Pintura vim1ica scgUn cádioo de colores 
7,. LSmina galvanizada o de aluminio Cal. 26 

'· para tubcr(as hasta 511 o y con fleje Galv. para diámelros mayores ·'. - Fleje galvaniiado o Inoxidable 3/4" X 0.020" 
' o tornillos pija galvanfzados o inoxidables de . '4,• Télii.de refuerzo de mania o fibra de vidrio 

SISTEMAS A USAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES 
Pun1os 1, 21 31 7 y 8 

1/8" X 1/2" cada 45 y coda 15 Cms. 
1e1pectivamen1e, 

SISTEMAS PARA INTERIORES 
Puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

CONEXIOllES (codos, bridas, vllvulas, etc.) 
Se utilizan los mhmos sistemas anteriores 

·EQUIPOS 

1.· Bloque aislan1e PAr,\SIL 
2.· Sella de juntas con cemento aislanle PAMSIL 
3,. Sujeción de bloques can lleje Galvanizado 3/4" X 0.020" 
4.· Mmique pro1cctor de inlempcrie priinera capa 
5,· Refueno de tela de manta o libia de vidria 

SISTEMAS A USAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES 
Puntos 1, 2, 3, 8, 9 y 10 

6.· Mastique p:otector de intemperie segunda capa 
. 7 .. Pintura vinllica como acabado 

a.. Lámina galvanizada o de aluminio Cal, 26 
9,• Fleje qalvaniudo o de acero Inoxidable 3/4" X 0.020" 

10.· Tornillos pija galvanizados o inoxidilbles 3/16" X 1/2 11 long, 

SISTEMA A US/,R PARA llHER!ORES 
.Pu~!" 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 
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[~i'tSORH RECl~:;:.i! BLOQUES O[ .. p;.t:SIL- t~ 
Ji[NT[f.'l"f 

( HASTA 1ca _ _ _ __ HAt.STA.::00 ) H~Alt.O "( HASfA.(00 1 ~f.Ol HAS'TA.)00 \ H:.STAl!OO ) 

"l~!o '•-¡~~¡~!o'<-¡~~ ¡~!o.-¡·~ 1·! •· ¡·~ l' n ~~~ ~~g ~~q~~ ~~g ~~~ ~~~ ~~~ !~~ H~ ~~~ !~~ ;;; ~~ 
11rl 1· ( u 1 1 _,_, ___ ., _ _!_·_L__!~j___E_J 1- 111 11 11/r 1 m m • 111r 

••• 1 ••~ I IU 1 lm 1 :r • uo • ,.,~ • • 

~l r J ua_J 1u 10~»:..:•n-;:_;l;-"":..'+:.:"":.-¡.l.:.':;;"rc..¡..l..:.::.-l-1F-~-'-h"-'f-"''-; r--;-i i· 1m1 n¡ r\'"\m1111r1m1111 m¡ 1n r \m --z;;-¡111r Ul m r 

r 11ur ,.,. 
r ... r 

.!:. 
r. 

111ri u u l 1ur 11a to=! 1in-) rci. \ i::J 1~ ::c:a :irr 111 110 r n1 ?S4 r 

tur 
.;-r-;-~; 

.. r 
r 

"' ~ 
m-¡ 
'°" -¡ 
-;;-¡ 1U 

1~ ::.a 11rr 11' J•:: r Ul JU iur 

n: :""' :!r:- ~i-'-r--!l_•!!n~...;'~"~'-'""',,..-+-'="+l=:r-=R'~= 
1:_~11trlm me· 

_ _ 1 l.~_J Jtrr 1 in 1 m J Jttr 1 m m r 1 

1 m J iu 1 r \ m l ui 1 r 111 in r 
::: 1 !'lt ~_mi 111 _ r 1 m s· 

~ ,. 1n us s· ~n 

J 1 1r.i 1 r 1 •~ 1 i:s 1 ~ 1 us • ..... 1 • 111 1 ,.,. 1 r i 1n 1 ~- l ... n• s· - ,.J· 1~ 1 11:2 

K-C.11-ML• 

Mu..2-Hr-•C 

r.-;sJcm2 

Ks-úm~ 

~ 
p;,1-nr-·F 

Un/puf¡.J 

Lbslptrl 

1: • •F-;.!"32 

e.054 

1.:.22l 

0.0624 

LA PERDIDA DE CA.LOR ESTA EXPRESADA EN BTU POR PIE LINEAL POR HORA.. 

•f • 1: 1.8 • "32 



--------·-·---,--nes1stenc1a·a·1a·11exfóh-·--··---·-------·-. ---3:89 i<g;¡-¿:;:2------;~--;:---·---- - -- -- -
·· ~nir Ja acciOn corrosiva • . . 

- Resistencia a Ja compresron (5°/o Def.} 6.32 Kgs. / Cm.2 90 Psi 

aJJas de tubcri'as y cqui-

rles. para las superficies 

"de la Costa del Golfo. 

problema. 

: nir tal a1.:iquc corroo;ivo 

1e pJ~J risuro:;a prueba 
. '"T 

!I ma:enJI p.a~_dctcncr 

r 
í' ... , .. 

~ rc~uefvc un.:;eno pro· 

;iientoCc allttempcra-

niemo. -
11 

~. 

'!--
~ 
e:: 
o 
:i: 

"' w 

~ 
c.:i 
-' 

·:::> 
a.. 

Encogimiento lineal A lSOOºF 0.74º/o 

CONDUCTIVIDAD TEm,:rcA FACTOR .. K.. BTU-PULG.iPIE' - HORA - • F 

TEMPERATURA MEDIA 'C. 
37 

o.se¡ 1 ! 1 . ! • j 1 . · 1 . ! 1 · ,4--,..¡ 
0.56 

0.54 

0.52 

0.50 

::) ·::·. 
1-- .1 

.CJ 

o.28¡ .. ......... r. "I;-.· .,.L - -·• , ,._t, ., ..... ···'· . · · · · · ,. - r · ·1·-··· 1· · 1 ···: 1 

TEr.:i~~RATJRAMEDIA "F . ·-"···'· , '. 

I Anexa /? 
. -- ----··-··-.-- -~- -· _,........ __ , ________ _ 



"'''"º" l - l,IOl,•rt1IHü D.loU 

Flow of Wolor Throuoh Schadulo 40 SJool Pipo 

' Pru1urc Oro,, rcr IC'l (~et arul \'rln<lt)' fn S<:hctlulc 40 Pipe for Wn1cr nt V> J~. 

,,. 
" l,IJ l.l't 

l ,VJ 4,JI 

~::t.· 1::r 
J,n ,,,, 
4,IJ u.o 

"'·ª ,_,, 
b,10 
1.IJI 

'·"' 

1,C.J J,Jf 
J.11 t,01 
J,M t.tiol 
•• ,, J,)') 
•• :o ti,4J 

'1.Jb 1.n 
11.IJ/ 11.;tt 
ILlti u.n 
h,11. Jl,J 
1?.H l.&.a 

C R/\ 11 E 

O,O'IS 
0,10.1 
0,Jll 
0,1.l-'r 
0.111 

0,111. 
o.tu 
D,ll'f 
O,IM 
0,JIJI 

Q,JIJ 
o,Jll 
0,111 
O,H/ 
o.UI 

0,61J 
o.•:J 
º·"'' º·'"' 1.11 
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