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RESUMEN 
 

El presente proyecto tiene como principal objetivo realizar el diseño e 

implementación de un sistema de enfriamiento compacto y de operación automática 

para el fluido amortiguador de sellos mecánicos de una bomba eléctrica elevadora de 

presión en la Estación Corazón, perteneciente al poliducto Esmeraldas-Quito, para 

reemplazar al actual método empírico e ineficiente que no asegura un adecuada 

operación de equipos y que además se encuentra contaminando el medio ambiente. 

El proyecto consiste en diseñar un lazo de recirculación cerrado de enfriamiento que 

cumpla con los parámetros de funcionamiento de los reservorios auxiliares de los 

sellos mecánicos de las bombas eléctricas, para retirar el calor excedente del fluido 

amortiguador dentro de los mismos, con el fin de cumplir con el plan API 52. La 

base del diseño del sistema son las leyes de la termodinámica, fundamentos de 

transferencia de calor y conocimientos de mecánica de fluidos e hidráulica, 

plasmados en un problema de evaluación cuantitativa de transferencia de calor y 

caída de presión en un intercambiador de calor, además de conceptos electrónicos 

para el diseño del controlador del sistema térmico, en el cual se considera la 

temperatura del agua al ingreso de los serpentines, como variable principal de 

control, y que de acuerdo al comportamiento del sistema se optó por un control 

clásico de dos posiciones con histéresis, a un determinado caudal de agua, además de 

la selección de equipos, instrumentos y software para la visualización de variables de 

proceso en una interfaz humano-máquina con la presentación de gráficos en tiempo 

real, tendencias y alarmas. El resultado es la integración de todos los componentes en 

un sistema Mecatrónico que controla y monitorea un proceso fiable que protege la 

gran inversión efectuada en las bombas eléctricas. 

PALABRAS CLAVE: 

• INTERCAMBIADOR DE CALOR  

• CONTROL DOS POSICIONES  

• SISTEMA DE ENFRIAMIENTO  

• LAZO DE RECIRCULACION CERRADO 

• SELLOS MECANICOS 
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ABSTRACT 
 

The broad objective of this project is the design and implementation of a compact 

and automatic maneuvered cooling system for the sealing system of a high-pressure 

electric pump in the “Corazon” Station, part of the Esmeraldas-Quito main pipeline, 

to replace the current empirical and inefficient method that is not ensuring proper 

operation of the equipment and also it is polluting the environment. The project is to 

design a closed loop cooling system that meets the operating parameters of the 

auxiliary reservoirs for the electric pump’s mechanical seals, to remove excess heat 

of the buffer fluid within them, in order to meet the API plan 52. The system 

comprehends water temperature control at the coils’ entrance. 

The system design basis are the thermodynamics’ laws, heat transfer 

fundamentals and knowledge about fluid mechanics and hydraulics, evident in a 

rating problem which understands a quantitative heat transfer and pressure drop 

evaluation in a heat exchanger, plus electronics concepts for the design of the 

thermal system controller, which considers the water temperature, entering the coils, 

as the main variable to be controlled with a classic two-position control with 

hysteresis, according to the behavior of the system, due to it the temperature to 

remain within the operating range, within a constant water flow. In addition to the 

selection of other equipment, instruments and software for the visualization of 

process variables in a human-machine interface with presentation of real-time 

graphics, trends and alarms. The result is the integration of all these components in a 

mechatronic system that will control and monitor a reliable cooling process to protect 

the large investment made in the electric pumps. 

KEYWORDS: 

• HEAT EXCHANGER 

• TWO POSITIONS CONTROL 

• COOLING SYSTEM 

• CLOSED LOOP SYSTEM 

• MECHANICAL SEALS 
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 SÍMBOLOGÍA 

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 	 Flujo másico del agua 

𝑚!"#$	 Flujo másico del aire 

𝑚𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜  Flujo másico del fluido amortiguador 

ℎ𝐵	 Energía agregada al fluido  por un dispositivo mecánico 

ℎ!"	 Coeficiente de convección local 

ℎ! 	 Pérdida por fricción 

ℎ𝑅	 Energía retira  

ℎ𝑇	 Pérdidas de energía total debido a la fricción 

ℎ𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎	 Columna de Presión de cabeza total de la bomba  

h𝑖	 Coeficiente de convección interna 

ℎ𝑚	 Pérdidas menores 

h𝑜	 Coeficiente de convección externa 

n𝑓	 Número de aletas totales en el intercambiador 

N𝑝	 Pasajes de aire 

T1	 Temp. Agua a la entrada del intercambiador  

t1	 Temp. Aire a la entrada del intercambiador 

T2	 Temp. Agua a la salida  del intercambiador  

t2	 Temp. Aire a la salida del intercambiador 

T!"#$	 Temperatura aire  

TIN	 Temp. Agua a la entrada de los reservorios 
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TOUT	 Temp. Agua a la salida de los reservorios 

𝐴𝑝	 Área primaria total  

𝐴!	 Área de superficie de transferencia  

𝐶𝑎𝑔𝑢𝑎 	 Capacidad calorífica del agua 

𝐶𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜  Capacidad calorífica del fluido amortiguador  

𝐶 !"#$ Capacidad calorífica del aire 

𝐶! !"#$	 Calor específico del aire 

𝐶𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎	 Calor específico del agua 

𝐶𝑝𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜  Calor específico del fluido amortiguador  

𝐷!"#$%"	 Diámetro de la hélice 

𝐷! 	 Diámetro interior de la tubería 

𝐷!"#$	 Diámetro nominal del tubo 

𝐸𝑓	 Espesor de la aleta 

𝐻𝑡	 Altura del tubo plano 

𝐿2	 Ancho del intercambiador 

𝑁𝑅	 Número de Reynolds 

𝑃𝑓	 Paso de la  aleta 

𝑃𝑜𝑡𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎	 Potencia de la bomba 

𝑃𝑟	 Número de Prandtl 

𝑅!"#$ 	 Valor de la resistencia por conducción en un sólido 
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𝑅!"#$/!"#!	 Valor de la resistencia por convección en el fluido 

𝑅𝑤	 Resistencia térmica de pared 

𝑇!	 Temperatura de fluido externo 

𝑇!"#$	 Temperatura media logarítmica 

𝑇!	 Temperatura del agua 

𝑇! 	 Temperatura calórica 

𝑇! 	 Temperatura en la pared interior del tubo 

𝑇!	 Temperatura media 

𝑇!"#	 Temperatura media de entrada 

𝑇!"#$ 	 Temperatura media de salida 

𝑇!	 Temperatura en la pared exterior del tubo 

𝑇!	 Temperatura de superficie 

𝑈	 Coeficiente global promedio del transferencia de calor 

𝑔𝑐	 Constante de proporcionalidad  

𝑛𝑜	 Eficiencia global de superficie 

𝑡𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜.𝐼𝑁  Temperatura de entrada  del fluido amortiguador 

𝑡𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜.𝑂𝑈𝑇  Temperatura de salida del fluido amortiguador 

∆𝑡!"#!	 Variación de la temperatura del agua 

f	 Factor de perdidas 

g	 Aceleración por gravedad 
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h	 Coeficiente local de transferencia por convección 

K	 Factor K para pérdidas menores en tuberías 

L	 Longitud de la tubería 

P	 Presión manométrica 

v	 Velocidad del fluido 

𝐴	 Área 

𝑁𝑇𝑈	 Método de efectividad térmica 

𝑁𝑢	 Número de Nusselt 

𝑝	 Perímetro 

𝑄 Caudal Volumétrico 

𝑓!"##$#%	 Factor de fricción Fanning 

𝑛	 Eficiencia de la bomba 

𝑞 Flujo de calor  

𝑧	 Elevación 

𝛽	 Coeficiente de expansión volumétrica 

𝛾	 Peso específico, agua 

𝛿	 Densidad de un fluido 
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 CAPÍTULO 1 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El Poliducto Esmeraldas-Quito, propiedad de EP Petroecuador, tiene una longitud 

de 252 km, a lo largo de la cual se encuentran cuatro Estaciones de bombeo de 

características similares: Estación Esmeraldas, Estación Santo Domingo, Estación 

Faisanes y Estación Corazón. Su objetivo es transportar y abastecer a diario 

aproximadamente 48.000 barriles (Personal Administrativo de la Estación EP 

Petroecuador) de productos refinados al norte del país. Los productos que se 

transportan a través de sus líneas son: Diésel destilado 1, Diésel Premium, gasolina 

Súper, gasolina Extra y Jet Fuel. 

La estación de bombeo Corazón como parte del poliducto Esmeraldas-Quito y 

escenario del presente proyecto, está ubicada en el km 62 de la Vía Chiriboga, en 

donde se trabaja ininterrumpidamente elevando la presión de los productos limpios 

recibidos desde la estación Faisanes hacia la estación reductora el Beaterio, para lo 

cual cuenta con tres grupos de bombeo instalados con las siguientes características: 

Tabla 1 
Características de los grupos de bombeo de la estación Corazón 

Característica Detalle 

Grupos de bombeo Elevadores de Presión 3 

Marca FlowServe 

Tipo DMXH 

Centrifuga , Multietapa 
Presión máx. Adm. 3100 psig. 

Caudal 1247 US gpm 

RPM 3330 

Peso 5750 lb 

Fuente: Datos de placa del fabricante  
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1.2. ANTECEDENTES 

En la estación Corazón, el trabajo diario que realizan los grupos de bombeo 

genera constantemente un sobrecalentamiento en los componentes de las bombas, 

especialmente en los sellos mecánicos que soportan grandes presiones, hasta 3100 

Psig, y evitan la fuga del fluido del proceso.  Sin considerar además que la creciente 

demanda de productos derivados de petróleo en las diferentes actividades de la 

población, continuará exigiendo aumento en la capacidad del poliducto. 

 

Figura 1. Reservorios Auxiliares de sellos mecánicos 
 

Los sellos mecánicos de las bombas eléctricas están instalados de acuerdo al plan 

API 52, que señala las especificaciones para un sistema de sellos dobles No 

presurizados. En este caso, la temperatura para el fluido amortiguador debe estar en 

un rango entre 40°C y 80°C, si la bomba se encuentra en funcionamiento. 

Actualmente la temperatura dicho fluido amortiguador supera los límites durante las 

operaciones de bombeo, por lo que el personal de operaciones debe evitar el 

funcionamiento de las bombas a su máxima capacidad de trabajo e intenta enfriar el 

sistema empírica e ineficientemente con chorros de agua, por lo cual el departamento 

medio ambiental también ha manifestado su preocupación.  
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Figura 2. Expulsión de agua al medio ambiente 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto es importante y de inmediata ejecución ya que la Estación Corazón, 

parte importante del poliducto Esmeraldas-Quito, debe bombear aproximadamente 

48000 barriles diarios (Personal Administrativo de la Estación EP Petroecuador) de 

productos limpios hacia la Estación El Beaterio, evitando en lo posible 

interrupciones de funcionamiento, las cuales generan pérdidas económicas. Por lo 

tanto sus equipos deben encontrarse bajo condiciones de operación recomendadas, 

estar protegidos y adecuadamente mantenidos para su óptimo desempeño.  

El sistema de sellado de los grupos de bombeo, alcanza temperaturas fuera de los 

rangos previstos y sobrecalienta los componentes, provocando desgaste temprano y 

disminución de su vida útil.  El sistema a implementarse permitirá que un grupo de 

bombeo trabaje a su máxima capacidad sin comprometer sus elementos. El objetivo 

es refrigerar de la manera más eficiente y adecuada el fluido amortiguador del 
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sistema de sellado, para que dicho fluido recircule nuevamente por la cámara de 

sellado con la temperatura requerida y cumpla con su función de lubricación. 

La implementación de un sistema de recirculación cerrado favorecerá también al 

medio ambiente por la reutilización de recursos, deteniendo el constante desperdicio 

de agua que existe con la actual práctica artesanal. Dicho sistema necesitara de 

control de temperatura y monitoreo de flujo, para que garantice la temperatura 

adecuada de refrigerante y que este, disipe el calor necesario del fluido amortiguador 

sin que existan choques bruscos por una diferencia de temperatura y se evite daños a 

los equipos.  

El sistema será diseñado de una manera compacta, con el propósito de que sea de 

fácil instalación en la estación y además que represente el prototipo del sistema de 

enfriamiento para las otras estaciones del poliducto Esmeraldas-Quito con similares 

características y necesidades, mencionadas anteriormente.  

1.4. ALCANCE 

Se pretende implementar un sistema de enfriamiento automático para el fluido 

amortiguador del sistema de sellado de bombas de alta presión de la Estación 

Corazón, propiedad de EP Petroecuador, que controle y monitoree la temperatura del 

agua refrigerante en un lazo de recirculación cerrado para un grupo de bombeo.  

Las bombas de productos limpios están instaladas y en funcionamiento al igual 

que el sistema de sellado y su reservorio de fluido amortiguador, al cual se adicionara 

el sistema independiente propuesto por este documento. La empresa auspiciante 

SEDIMEC, proveerá las adecuaciones civiles, estructurales y condiciones iniciales 

para empezar el proyecto. 

Se utilizará agua como líquido refrigerante en un circuito cerrado para un grupo 

de bombeo. El objetivo es recircular el agua desde el Skid del sistema de 

enfriamiento, hacia los reservorios de sellado de cada bomba, para que dicha agua 

enfrié el fluido amortiguador en cada ciclo y retorne al sistema para ser enfriado a 

una cierta temperatura y empiece nuevamente otro ciclo. 
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El sistema de enfriamiento se diseñará de una manera compacta y sobre un skid 

para que soporte equipos e instrumentos. Se seleccionara los equipos e instrumentos 

como: tanque reservorio, intercambiador de calor, bomba de recirculación, sensor de 

temperatura, switches de flujo, controlador, etc., todos estos necesarios para 

mantener la temperatura y caudal que requiere el sistema. Se realizarán los análisis y 

cálculos necesarios con el fin de determinar los valores de temperatura, caudal, 

capacidad del tanque, etc. de acuerdo a requerimientos del sistema de bombeo de la 

estación. 

Se implementará un sistema de control ON/OFF para cumplir con parámetros del 

proceso y de seguridad, dicho sistema consiste en el diseño de la lógica de control 

que permitirá monitorear las variables, para que el sistema permanezca estable; se 

utilizará un Controlador Lógico Programable (PLC) y se elaborará la interfaz de 

monitoreo y adquisición de datos (SCADA). Se integrará un panel de control que 

permitirá realizar pruebas de funcionamiento del sistema y por medio de una interfaz 

HMI se mostrará información y parámetros del proceso de enfriamiento.  

La documentación entregable del proyecto, contiene planos mecánicos, planos 

P&DI, lógica de control en el PLC y manual de uso del equipo y memorias técnicas. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un Skid con un sistema de enfriamiento automático para el 

fluido amortiguador de los sellos mecánicos en un grupo de bombeo de productos 

limpios en la Estación Corazón, con un caudal máximo de 1200 litros/hora del fluido 

refrigerante (agua), con la finalidad de disipar eficientemente el calor en exceso que 

genera dicho fluido amortiguador, para lograr que las bombas funcionen a su máxima 

capacidad y en condiciones recomendadas por el fabricante. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer la filosofía de control de acuerdo a las necesidades operativas 

del proceso para realizar el monitoreo de las variables de control. 
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• Dimensionar y seleccionar la instrumentación y equipos hidráulicos 

necesarios y adecuados para el sistema cerrado de recirculación del 

refrigerante. 

• Determinar el método de control más adecuado, que permita monitorear de 

forma eficiente la temperatura. 

• Determinar los parámetros del controlador a implementar. 

• Implementar el sistema de instrumentación y el controlador diseñados para 

realizar pruebas de funcionamiento. 
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 CAPÍTULO 2 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. SISTEMA DE SELLOS MECÁNICOS EN BOMBAS CENTRÍFUGAS 

2.1.1. DEFINICIÓN DE SELLO MECÁNICO. 

Un sello mecánico es un dispositivo que tiene el propósito de evitar la fuga de 

fluido de un proceso, que se puede dar entre el eje rotacional y la carcasa de una 

máquina con movimiento rotatorio como: bombas, compresores, mezcladoras, etc. A 

diferencia de empaquetaduras los sellos mecánicos son utilizados cuando se requiere 

reducir la fuga prácticamente a cero.  

En el sistema de sellado, la estanqueidad dinámica se consigue gracias a la fina 

película de un fluido que queda entre las dos caras de rozamiento lapeadas, lo que 

impide el paso del fluido, la película realiza las funciones de lubricante y reduce el 

desgaste de las caras. En ciertas aplicaciones a grandes presiones, un líquido de 

sellado es un componente importante para lubricar y extender la vida útil del sello 

mecánico. 

Para la selección de un sello mecánico es importante conocer las especificaciones 

de la aplicación a estanqueizar como son: el diámetro y velocidad de rotación del 

eje, las dimensiones del alojamiento del sello, las características físicas del fluido a 

estanqueizar, para determinar la compatibilidad química, la existencia de sólidos 

abrasivos en suspensión o la lubricación, la temperatura y presión de trabajo. 

 

Figura 3. Sello Mecánico. 

Fuente: (Viejo Zubicaray & Alvárez Fernández, 2003, pág. 42) 
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Figura 4. Sello Mecánico de bomba eléctrica en la Estación Corazón 
 

2.1.2. COMPONENTES BÁSICOS DE LOS SELLOS MECÁNICOS. 

Existen gran variedad de diseños de sellos mecánicos sin embargo los 

componentes básicos de todo sello mecánico consta de: dos superficies anulares 

favorablemente pulidas y en contacto entre sí, que mantienen la presión en la cámara 

de proceso. Una de las superficies está en estado estacionario mientras que la otra 

superficie rota con el eje. Un resorte permite el apriete de las dos superficies. 

Adicionalmente existen anillos de materiales adecuados, usualmente polímeros, para 

cubrir fugas entre la carcasa y la cara inmóvil del sello o entre el eje y la cara móvil. 

La Figura 5 muestra un sello mecánico rotatorio sencillo con los elementos más 

importantes. La cara y el asiento son los elementos más elementales ya que en ellos 

están las superficies de rozamiento, se puede observar que la cara esta fija al rotor y 

el asiento están fijo a la carcasa del equipo. 

1. Carcaza del equipo 

2. Rotor  

3. Fluido a sellar  

4. Atmósfera  

5. Cara  

6. Asiento 

7. Separación de sellado entre las superficies de  

8. Resorte  
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9. Elemento de sellado dinámico  

10. Elemento de sellado estático 

 

Figura 5. Sello mecánico sencillo de resorte cónico. 

Fuente: (Sellos Mecánicos Principios de Operación, 2004) 

Debido a la variedad de sellos mecánicos, diferentes autores realizan la 

descripción de dichos sistemas de sellado. El diseño del sello mecánico más sencillo 

y práctico consta de los siguientes elementos (Crane & Tona, 2001): 

 

Figura 6. Componentes de un sello mecánico 

Fuente: (Crane & Tona, 2001) 

• Un elemento de sellado primario  desgastable y estacionario (Asiento) 

• Un elemento de sellado primario desgastable y rotativo (Anillo primario) 

• Elementos secundario y terciario (O- rings) 
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• Uno o varios elementos de empuje para mantener los elementos de 

sellado primario 1 y 2 en contacto permanente uno con otro, (Resortes) 

• Componentes auxiliares para transmitir el movimiento (Componentes 

Metálicos) 

Un sello mecánico tiene tres puntos principales de sellado:  

1. El sello entre la cara rotativa (anillo primario) y la cara estacionaria 

(asiento). Este se le conoce como sello primario. 

 

Figura 7. Sello primario 

Fuente: (Crane & Tona, 2001) 

2. El sello entre el elemento rotativo y el eje o la camisa del eje. Este se 

conoce como sello secundario y podría ser un o-ring como se muestra o 

una “cuña” o cualquier tipo similar de empaque. 

 

Figura 8. Sello secundario 

Fuente: (Crane & Tona, 2001)  

3. El sello entre el asiento y su alojamiento en la brida o carcasa, este es 

normalmente un empaque o un o-ring. 
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Figura 9. O-ring y Empaque 

Fuente: (Crane & Tona, 2001) 

2.1.3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE SELLOS MECÁNICOS 

 La función del sello mecánico es reducir al máximo las fugas del fluido que está 

presente en las bombas centrifugas, agitadores turbinas, compresores, etc. entre el eje 

y la carcasa del equipo (Crane & Tona, Sellos Mecanicos Principios básicos, 2001). 

 

Figura 10. Principio de Funcionamiento de los sellos mecánicos 

Fuente: (Crane & Tona, 2001) 

Un sello mecánico consta de dos componentes un estacionario y otro rotativo que 

gira en contacto con él para lograr un sellado con mínimas fugas. 

 

Figura 11. Elementos de un sello mecánico 

Fuente: (Crane & Tona, 2001) 
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2.1.4. CLASIFICACIÓN DE SELLOS MECÁNICOS. 

Se clasifican en cinco formas básicas, pero un tipo de sello podría comprender 

dos, tres, cuatro o incluso cinco combinaciones diferentes de dichas formas básicas 

(Crane & Tona, 2001). 

• Rotativo o Estacionario  

• Balanceado o no Balanceado  

• Montaje Exterior o Interior  

• Por características de diseño  

• Por su disposición  

2.1.5. ARREGLOS DE SELLOS MECÁNICOS. 

2.1.5.1. Arreglos Simples. 

Un arreglo o configuración de sello simple es la forma más sencilla de montar 

un sello en una bomba su objetivo es mantener el fluido dentro del proceso en 

aplicaciones en el que el sello no deba soportar grandes presiones, no existan 

numerables vibraciones o fluidos (Crane & Tona, 2001). 

 

Figura 12. Montaje de Sello Mecánico 

Fuente: (Crane & Tona, 2001) 

2.1.5.1.1. Fluidos No adecuados para sellos mecánicos sencillos. 

Los sellos sencillos no pueden ser aplicados para sellar fluidos con las 

siguientes características:  

• Alta viscosidad  

• Contenido de sólidos  
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• Peligrosos o explosivos 

• Químicamente agresivos  

• De presión de vapor cercana a la de operación 

2.1.5.2. Arreglo de Sellos Mecánicos Dobles. 

El objetivo de un arreglo de sellos mecánicos dobles o duales es respaldar al 

sello primario en caso de falla, evitando que el fluido del proceso escape a la 

atmosfera. El sello doble está diseñado para entrar en operación bajo las 

condiciones de la cámara de sellado por un mínimo de 8 horas. 

1. Sello mecánico lado producto 

2. Sello mecánico lado atmosférico  

3. Cámara de sellado  

4. Recipiente termosifón  

5. Gas de presurización  

6. Serpentín de enfriamiento  

7. Circuito de fluido buffer 

 

Figura 13. Sello mecánico doble con sistema buffer termosifón 

Fuente: (Sellos Mecánicos Principios de Operación, 2004) 
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La Figura 13 ilustra un sello mecánico en arreglo doble con un sistema buffer, el 

cual consiste de un recipiente termosifón para un fluido presurizado. El recipiente 

debe contener suficiente cantidad de fluido buffer para soportar la fuga normal del 

sello durante un tiempo adecuado. La presurización del sistema se efectúa inyectando 

un gas inerte, por ejemplo N2. La remoción del calor se logra con él un serpentín de 

enfriamiento localizado en el interior del recipiente y por el cual se circula agua. 

2.1.6. SELLOS MECÁNICOS PRESURIZADOS EN SU DIÁMETRO 
EXTERIOR E INTERIOR 

Esta clasificación se refiere al arreglo del sello mecánico con respecto al lado 

donde actúa la presión del fluido. Para sellos mecánicos presurizados por su diámetro 

exterior, la presión del fluido a ser sellado actúa desde el diámetro exterior de las 

caras. La fuga se mueve radialmente del diámetro exterior al interior de las caras. La 

presión del fluido contra la presión de apertura creada por la película lubricante 

actúan minimizando la cantidad de fuga.  

2.1.6.1. Fluido Buffer contra los sólidos 

En los sellos mecánicos presurizados en su diámetro interior, tanto la presión 

del fluido de proceso como la del fluido auxiliar (buffer) actúan desde el 

diámetro interior de las caras del sello. La fuga fluye radialmente desde el 

diámetro interior hacia el diámetro exterior de las caras, siendo por lo tanto 

mayor que en los sellos presurizados desde su diámetro exterior. Cuando existe 

presencia de sólidos en el fluido de proceso, debe emplearse un sistema de fluido 

auxiliar buffer a mayor presión que la del fluido sellado, para evitar que los 

sólidos pases entre las superficies de sellado y las desgasten. 

2.1.7. FLUIDOS DE UN SELLO MECÁNICO 

El sistema propuesto se enfoca en el fluido del sistema de sellado de las bombas 

de alta presión. Un sistema de sellado requiere de un fluido de sello externo cuando 

trabaja con grandes cargas o con fluidos que no posea buenas propiedades de 

lubricación. El fluido de sello, además de minimizar las fugas del fluido en el 
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proceso, lubrica y disipa el calor producido por la fricción de partes rotatorias y 

estacionarias. 

El fluido de sellado debe ser apropiado, libre de sólidos, seco para que no 

contamine al fluido del proceso y no debe ser reactivo con el mismo (WordPress 

Foundation, 2004). 

Existen dos tipos principales de fluido de sello: fluido amortiguador y fluido 

barrera: 

2.1.7.1. Fluido Amortiguador. 

 La presión de la cámara de sellado es menor a la presión de trabajo del 

equipo. El fluido de sellado es inyectado por unos agujeros en las caras de los 

sellos, y permite el control de pérdidas por fugas, desgaste, fricción y alargará la 

vida útil. (WordPress Foundation, 2004). 

2.1.7.2. Fluido Barrera. 

El fluido barrera debe estar presurizado de 15 a 25 psi mayor a la cámara de 

presión además de minimizar la fuga de fluido, el fluido barrera cumple las 

siguientes funciones: 

• Enfriar el sistema de sellado 

• Reducir la presión en cada etapa 

• Lubricar la interface de sellado primario. 

• Suprimir la cristalización o evaporación de fugas. 

Un fluido que desee emplear en esta clase de servicio debe cumplir con una 

serie de propiedades críticas, tales como: 

Viscosidad: El fluido debe ser lo suficientemente grueso como para asegurar 

una película lubricante en las caras del sello pero no a tal punto que impida su 

fluidez y capacidad de penetrar la superficie rotatoria para controlar el fenómeno 

de blistering en la cara de carbón. 
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Transferencia de calor: El fluido debe remover el calor generado en las 

caras del sello de una manera eficiente y rápida. Las propiedades relacionadas 

con esta función son la conductividad térmica y el calor específico: a mayor 

temperatura de proceso, mayor debe ser su valor.  

Seguridad: En primera instancia el fluido no puede estar catalogado como 

VOC (Compuesto orgánico volátil) o VHAP (Contaminantes del aire volátiles y 

peligrosos). Por otra parte, ningún fluido inflamable puede ser seleccionado, 

generalmente estos fluidos trabajan a una presión cercana a la atmosférica y a 

una temperatura que puede alcanzar a la propia del fluido de proceso, por tal 

razón el punto de ebullición atmosférico debe estar al menos 50ºF por encima de 

la temperatura de proceso y el punto de inflamación al menos 20ºF.  

Compatibilidad con la metalurgia: Elastómeros y demás materiales de sello. 

El empleo de aceites exige especial atención ya que pueden reaccionar 

químicamente con los elementos elastómeros llevando a potenciales fallas de los 

sellos secundarios e incluso de forma indirecta al sello primario. 

Compatibilidad con el fluido en proceso: La formación de gases partícula, 

líquidos viscoso vapores debido cualquier reacción química puede afectar el flujo 

o generar falla de sello. Por otra parte, se debe tener en cuenta que el fluido 

barrera puede contaminar ligeramente la corriente del producto. Por lo tanto el 

fluido a seleccionar no debe alterar las características del producto de bombeo. 

Espuma: En los planes presurizados se puede presentar la formación de 

espuma en el fluido de barrera, situación que causa la perdida de lubricación, 

transferencia de calor y circulación. 

Resistencia a la oxidación: La oxidación del fluido puede generar la 

formación de ácidos, productos carbonizados que se pueden depositar en las caras 

del sello (coking), cambios de viscosidad y pérdida de propiedades de 

transferencia de calor. 

2.1.7.3. Fluidos de sellos mecánicos de uso común. 
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De acuerdo criterios mencionados, a continuación se muestran las principales 

ventajas y desventajas de sustancias que típicamente se han empleado como 

fluidos barrera y/o amortiguador: 

• Soluciones de Glicol y agua. 

Agua: Es considerado un buen fluido de barrera. Sin embargo, su viscosidad 

a 100ºC es baja, valor que también representa su punto de ebullición 

atmosférico, además el agua puede congelar fácilmente dependiendo de las 

condiciones de trabajo o ambientales. 

Glicol etileno/ agua: la mezcla 50-50 es una buena solución para arreglos de 

sellos tándem (como en el plan 52). Sin embargo se cataloga como producto 

VHAP. 

Glicol propileno/agua: la mezcla 50-50 ha sido recomendada como fluido de 

barrera para muchos servicios. 

Alcoholes: Se debe tener en cuenta que en general los alcoholes tienen alta 

grado de evaporación, en los planes API 52 se requiere de continua reposición de 

nivel a causa de este fenómeno. 

Metanol: A de pesar que este fluido se emplea con frecuencia, es considerado 

VHAP (Contaminantes del aire volátiles y peligrosos), además de presentar una 

viscosidad baja y bajo punto de ebullición. No es un buen lubricante para las 

caras del sello. 

 Propanol: Recomendado para aplicaciones de baja Temperatura. 

Keroseno y Diésel: Brindan una buena lubricación con un rango amplio de 

temperatura, sin embargo se considera VOC especialmente a alta temperatura  

• Fluidos de transferencia de calor 

Son factibles de usar como fluido barrera aquellas sustancias que brinden 

suficiente lubricidad en un rango amplio de temperatura y presiones, pudiendo 

ser de origen mineral o sintético, como el Dowtherm HT o el Thermicol 66 
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(Desarrollo de una base Documental en Sellos Mecánicos y Sistemas Auxiliares , 

2008). 

Tabla 2 
Características fisicoquímicas de los fluidos barrera y amortiguadores 

Fluido Viscosidad 
(cst a 104ºF) 

Punto de 
Fluidez (ºF) 

Punto de 
Inflamación 
(ºF) 

Calor 
específico 
(Btu/lbºF a 
60ºF) 

Conduct. 
Térmica 
(Btu/hr ftºF a 
60ºF) 

Rango de 
Temperatura de 
operación 
bomba (ºF) 

Glicol etileno/agua  2.5  -30 225 0.78 0.22 -20/165 
Glicol 
propileno/agua  

2.6 -28 222 0.79 0.21 -20/170 

Agua  0.68 32 212 1 0.34 40/160 

N-Propil alcohol 1.5 -195 207 0.63 0.09 -191/157 

K1 Keroseno  1 -20 300 0.46 0.086 -10/250 

K2 Keroseno  1.4 -30 350 0.46 0.086 -20/270 

D1 Diesel 1.4 -30 350 0.46 0.086 -30/300 

D2 Diesel 2.7 -75 360 0.46 0.086 10/180 

Aceite mineral 1 13.9 -75 219 -0.5 -0.08 -20/169 

Aceite mineral 2  9.5 10 335 -0.5 -0.08 20/285 

Aceite mineral 3 9.5 -58 >300 -0.5 -0.08 20/275 

Aceite sint. 3 7 -80 700 0.555 0.089 -25/430 

Aceite sin.4 22 -80 700 0.569 0.085 25/440 

Aceite sint. 6 (tipo 
Diester) 

37 -58 493 0.528 0.079 62/440 

Fluidos 
Transferencia de 
calor  

29 25 650 0.35 0.071 55/600 

Fuente: (Crane, Technical Report Buffer and Barrier Fluids). 

2.2. FACTORES PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
SELLOS MECÁNICOS EN MAQUINAS ROTATORIAS. 

Las pérdidas por fugas, la fricción en las caras del sello, prolongación de la vida 

útil de los sellos y su confiabilidad dependen de ciertos factores: 

• La relación de área de las superficies de contacto que a su vez incide en 

la fuerza del resorte. 

• El material y el acabado de las superficies de contacto 

• Variación de temperaturas entre del líquido sellado y de las superficies 

de contacto. 
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• El fluido de sellado debe ser estable, con características de lubricación, 

buena transferencia de calor, libre de solidos contaminantes y 

temperatura adecuada para que no se vaporice en la cámara de sellado. 

• Operaciones de interrupción frecuentes, operación en ausencia de líquido 

lubricador, ciclos de enfriamiento y calentamiento.  

2.3. NORMATIVA Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA SELLOS 
MECÁNICOS O PLANES API. 

La Norma API 682, Sistemas de sellado del eje para bombas centrífugas y 

rotativas, conjuntamente con sus anexos, conocidos como los Planes API, son los 

documentos elementales que especifican los requerimientos y recomendaciones para 

la selección de un sello mecánico. (Sellos Mecánicos Principios de Operación, 2004)  

Los planes API establecen las mejores condiciones, requisitos de operación e 

instrumentación básica, para crear un ambiente favorable de funcionamiento de sello 

mecánico, como son: 

• Mantener el funcionamiento del sello a temperaturas frías 

• Promover el manejo seguro de fluidos peligrosos 

• Alterar la presión de la cámara de sellado: al incrementarse la presión de 

vapor no parpadea  

• Limpiar el fluido de solidos contaminantes. 

• Controlar el lado atmosféricos del sello  

• Detectar y controlar una fuga 

• Dirigir una fuga a un lugar apropiado 

• Anadir fluidos, además del fluido de proceso que provea de mejor 

sellado 

Para cumplir con todos estos objetivos y ampliar el tiempo operacional del sello 

mecánico, algunos de los planes API incluyen fluidos externos al sistema y equipo 

auxiliar como: enfriadores y/o reservorios.  

 La Tabla 3 y Tabla 4 describe características de los Planes API existentes para 

sellos simples y dobles con sus aplicaciones: 
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Tabla 3  
Planes API para sistemas de sellos mecánicos simples 

Plan Descripción Aplicaciones 
Plan 01 • Recirculación del fluido a alta 

presión desde la descarga de la 
bomba a la cámara de sellado 
retorno a la descarga a través de 
una conexión interna. 

Fluidos limpios o que se 
solidifican o congelan a 
temperatura ambiente. 

Plan 02 • Cámara de sellado cerrada, sin 
salidas, no flush. Plan básico de 
sellado. No control medio 
ambiental 

Procesos de bajas 
presiones, bajas 
velocidades. Usado con 
camisas de enfriamiento. 

Fluidos limpios. 

Mezcladoras y agitadoras 
con sellos mecánicos en 
seco. 

Plan 03 

 

• Características de diseño para 
que el fluido recircule en el 
interior de la cámara de sellado y 
lo mantenga frio. 

Cámaras de sellado cónica. 

Procesos que no generan 
gran cantidad de calor. 

Fluidos con sólidos. 

Plan 11 • Plan por defecto para la mayoría 
de sellos. 

• Recirculación de fluido del 
proceso, desde la descarga de la 
bomba hacia la cámara de 
sellado, por medio de una 
tubería externa y una placa 
orificio que permite el control de 
flujo. 

• Disipa calor de la cámara de 
sellado. 

Aplicaciones Generales. 

Fluidos no polimerizados 

Plan 13 • Recirculación desde la cámara 
de sellado a la succión de la 
bomba a través de una placa 
orificio. 

• La Presión de cámara de Sellado 
es mayor a la presión de 
succión. 

Bombas de alta presión y 
para bombas verticales 

Fluidos de temperatura 
moderada, Fluidos no 
polimerizados Remoción de 
solidos 

Plan 14 • Combinación del plan 11 y plan 
13. Recirculación del fluido del 
proceso desde la descarga de la 
bomba a la cámara de sellado y 
posteriormente a la succión de la 
bomba.  

Sellos verticales, la presión 
de la cámara de sellado es 
similar a la presión de 
descarga. 

Refinerías, hidrocarburos y 
fluidos a temp. moderadas 

CONTINÚA                
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Plan 21 • Similar al Plan 11 pero con la 
adicción de un enfriador en el 
trayecto de fluido desde la 
descargar a la cámara de 
sellado. 

• Disipar calor e incrementar el 
margen de la presión de vapor 
dentro en la cámara. 

• Previene coque con 
hidrocarburos 

• Plan 22, opera de la misma 
manera con un filtro adicional. 

Fluidos a altas temperaturas  
mayores a 80°C 

Hidrocarburos 

Plan 23 • Un anillo de bombeo permite la 
recirculación de fluido a un 
intercambiador a un enfriador y 
luego regresa al sello  

• Sistema de enfriamiento cerrado. 

• Plan API más eficiente para 
remover calor. No remueve calor 
del fluido principal del proceso. 

Fluidos con Temperaturas 
altas 

Servicios con aguas 
calientes  

Fluidos no polimerizados 

Plan 31 • Recirculación del fluido desde la 
descarga de la bomba a través 
de un separador ciclónico hacia 
la cámara de sellado. 

Fluidos que contengas 
solidos como arena, solidos 
contaminantes, etc. 

Los sólidos deben ser al 
menos dos veces la 
gravedad específica del 
fluido para que el separador 
sea efectivo.  

No para procesos de fluidos 
que contengan gases 

Plan 32 • Fluido de lavado desde una 
fuente externa. 

• Disipar calor y remoción de 
solidos de la cámara de sellado 

• Aumento de presión en la 
cámara de sellado 

Fluidos sucios y 
contaminados. 

Industria del papel 

Procesos a altas 
temperaturas 

Fluidos polimerizados u 
oxidantes 

Plan 41 • Combinación del plan 21 y 31.  

• Recirculación del fluido desde la 
descarga de la bomba por un 
separador ciclónico y un 
enfriador hacia la cámara de 
sellado. 

Procesos a altas 
temperaturas (< 177°C) y 
con sólidos contaminantes 
(escoria de tuberías). 
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Todos los sistemas de sellos dobles requieren de equipo auxiliar para su 

funcionamiento. 

Tabla 4 
Planes API para sistemas de sellos mecánicos dobles. 

Plan Descripción Aplicaciones 

Plan 52  

 

• Circulación del fluido 
amortiguador no presurizado en 
la sección entre dos sellos 
mecánicos y hacia un reservorio 
externo gracias a un anillo 
bomba. 

• Diseñado para colectar fugas de 
fluido. 

• Fugas mínimas en el proceso, 
cerca de cero. 

• No contaminación al proceso, 
no se mezcla el fluido 
amortiguador con el fluido 
principal. 

• El reservorio tiene su propia 
instrumentación, serpentines de 
enfriamiento, switches de nivel,  
indicadores de presión, equipo 
auxiliar 

• Los switches de nivel indican 
bajo o alto nivel de fluido que 
puede ser causado por una fuga 
en la cámara de sellado. 

• El indicador de presión alerta 
una alta presión causada por 
una fuga en la cámara. 
Normalmente la presión e un 
Plan API 52, está por debajo de 
2.8 bar (40 Psi)  

• Los serpentines de enfriamiento 
disipan el calor del fluido de 
amortiguamiento (opcional) 

Sellos dobles (Arreglo 2 
según API 682), no 
presurizados. 

Hidrocarburos livianos, 
donde el fluido se evaporice 
a condiciones ambientales. 

Fluidos con altas presiones 
de valor, fluidos inflamables, 
tóxicos, fluidos de 
transferencia de calor.  

El uso más común es evitar 
emisiones de hidrocarburos 
a la atmosfera 

 

 

 

Plan 53A 

 

• Circulación del fluido barrera, 
presurizado en la sección entre 
dos sellos mecánicos y hacia un 
reservorio externo. 

• Presión del fluido barrera es 
mayor a la cámara de sellado. 

Sellos dobles presurizados, 
en donde  

El fluido barrera debe ser 
compatible con el fluido de 
proceso. 

CONTINÚA                
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• Cero emisiones del fluido del 
proceso 

• Circulación gracias a un anillo 
de bombeo. 

• Tiene tres variaciones Plan 53A, 
53B, 53C, que difieren la forma 
de presurización y reservorio. 

• Plan 53A: El reservorio es 
presurizado por una fuente 
externa. Nitrógeno es 
usualmente usado para la 
presurización 

• Plan 53 B: La presurización está 
separada del reservorio, 
utilizando un diafragma 
acumulador. 

• Plan 53 C: La presurización 
está separada del reservorio, 
utilizando un acumulador de 
pistón.  

• El reservorio posee su propia 
instrumentación: switches de 
nivel, de presión, serpentines 
etc. 

Servicios de productos 
abrasivos, tóxicos, 
polimerizados, etc.  

Sistemas de bajas 
presiones. 

Fluidos con presiones de 
vapor altas 

Sistemas en donde la 
presión de la cámara de 
sellado varia 
constantemente. 

Plan 54 • La circulación de fluido barrera 
presurizado es por un sistema 
externo. 

• Altas tasas de flujo de fluido 
barrera. 

• Buenas características de 
disipación de calor. 

Sellos dobles presurizados 

Procesos con fluidos 
peligros, inflamables, 
tóxicos, etc. 

Procesos con fluidos 
abrasivos, contaminantes, 
polimerizados. 

Procesos a altas 
temperaturas, presiones y 
generación de calor en las 
caras de sellado. 

Plan 55 • La circulación de fluido 
amortiguador, no presurizado, 
es por un sistema externo. 

• Fluido amortiguador se 
mantiene a menor presión que 
la cámara de sellado pero 
mayor que 2.8 bar  

• Altas tasas de flujo de fluido 
amortiguador y buenas 
características de disipación de 
calor. 

Sellos dobles NO 
presurizados 

Fluidos tóxicos y peligrosos 

Procesos con fluidos que se 
pueden solidificar al 
contacto con la atmosfera. 
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Además existen otros planes API de enfriamiento, de sellado con gases, etc. que 

no han sido objeto de este documento. Sin embargo todos los planes API están 

estandarizados en normas como: API 610, API 682, ISO 21049, ASME B73. El Plan 

API 01 es equivalente al plan ASME 7301. 

2.3.1. PLAN API 52 

El Plan API 52 consiste en la circulación forzada de un líquido amortiguador no 

presurizado contenido en un reservorio e impulsado desde la cámara del sello por un 

anillo de bombeo instalado en la camisa del sello mecánico, ascendiendo el líquido 

hasta reservorio, posteriormente el líquido amortiguador lubrica y enfría el sello 

mecánico externo mientras el sello interno es lubricado por un plan API que 

dependerá de las características del fluido bombeado (Aplicaciones de Sellos 

Mecánicos en Bombas de la Industria Petrolera Ecuatoriana, 2008). 

 

Figura 14. Esquema de proceso Plan API 52 

Fuente: API Standard 682, (Shaft Sealing Systems For Centrifugal and 

Rotary Pumps, 2002) 

1. Equipo suministrado por el comprador  
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2. Equipo suministrado por el vendedor  

3. Salida del líquido amortiguador del sistema, Venteo  

4. Válvula normalmente abierta  

5. Switch de nivel del fluido amortiguador del reservorio 

6. Reservorio Auxiliar 

7. Entrada de llenado de fluido amortiguador 

LBI: Ingreso del líquido amortiguador al sello mecánico 

LBO: Salida del líquido amortiguador del sello mecánico 

LSH: Switch de alto nivel del líquido amortiguador  

LSL: Switch de bajo nivel del líquido amortiguador  

LI: Indicador de nivel  

PI: indicador de presión  

PS: Switch de presión. 

F: Enjuague 

 

Figura 15. PLAN API 52 

Fuente: (Barrea Mantilla & Lopez Candela , 2008) 

La Figura 16. identifica los elementos de un reservorio auxiliar en la Estación 

Corazón , motivo del presente proyecto. 
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Figura 16. Componentes del reservorio Auxiliar en la Estación Corazón 
 

Tabla 5 
Características Plan API 52 

Descripción  Usos Elementos al 
Plan 

Verificaciones 

Circulación 
forzada a través 
de un anillo de 
bombeo o por 
efecto 
termosifónico de 
líquido 
amortiguador no 
presurizado 
contenido en un 
reserevorio 

Bombas 
horizontales o 
verticales. 

Arreglo de sellos 
duales no 
presurizados 
(Tandem) 

Líquidos que 
cristalizan o 
vaporizan al 
contacto 
atmosférico 

Líquidos peligrosos 
de baja 
concentración  
 
Líquidos explosivos 
o inflamables  

Reservorio  

Placa Orifico 

Manómetro  

Switch de Nivel 
(Opcional) 

Switch de 
Presión  

Válvulas de 
bloqueo para 
venteo y Drenaje  

Verificar rango del 
manómetro apropiado 
para el servicio  

Verificar calibración 
del switch de presión 
entre 10 y 20 psi 
subiendo. El sistema 
debe estar venteado 
abierto y placa orificio  

Verificar que el líquido 
circula correctamente. 
Entrada al sello por la 
parte inferior y salida 
por la parte superior. 

La tubería de salida 
debe estar mas 
caliente que la tubería 
de entrada  

Fuente: (Barrea Mantilla & Lopez Candela , 2008) 
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Figura 17. Plan API 52 en la Estación Corazón 
 

2.4. FUNDAMENTOS TERMODINÁMICOS 

Siempre que exista un gradiente de temperatura dentro de un sistema, o cuando 

dos sistemas a diferentes temperaturas se ponen en contacto, la energía existe 

transferencia de energía. El proceso por el cual la energía se transporta de un lugar a 

otro es conocido como transferencia de calor. El calor, no se puede observar o medir 

directamente. Sin embargo, sus efectos pueden ser identificados y cuantificados a 

través de mediciones y análisis. El flujo de calor,  así como la realización de trabajos, 

son procesos mediante los cuales se cambia la energía inicial de un sistema. 

Transferencia de calor: La ciencia de la termodinámica trata de las transiciones 

cuantitativas y reacomodos de energía como calor en los cuerpos de materia. La 

ciencia de la transferencia de calor está relacionada con la razón de intercambio de 

calor entre cuerpos calientes y fríos llamados fuente y recibidor. Cuando se vaporiza 

una libra de agua o se condensa una libra de vapor, el cambio de energía en los dos 

procesos es idéntico. La velocidad a la que cualquiera de estos procesos puede 

hacerse progresar con una fuente o recibidor independiente es, sin embargo, 

inherentemente muy diferente. Generalmente, la vaporización es un fenómeno 

mucho más rápido que la condensación. 
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Los principios de la termodinámica, como todas las leyes de la naturaleza, se 

basan en observaciones y se han generalizado en las siguientes leyes: 

Primera ley de la termodinámica: es simplemente una expresión del principio 

de conservación de la energía, y sostiene que la energía es una propiedad 

termodinámica, la cual puede cambiar de una forma a otra pero su cantidad total 

permanece constante es decir la energía no se crea ni se destruye solo se transforma. 

Segunda ley de la termodinámica: afirma que la energía tiene calidad así como 

cantidad, y los procesos reales ocurren hacia donde disminuye la calidad de la 

energía. 

2.4.1. MODOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

2.4.1.1. Conducción. 

Es el modo de transferencia de energía a través de calor, debido a una 

diferencia de temperatura, que tiene lugar dentro de un mismo sólido o entre 

solidos que se encuentran en contacto, pero no existe desplazamiento de 

partículas o masa entre ellos. A nivel molecular en las colisiones que se producen 

entre partículas, aquellas con mayor energía térmica ceden parte de su energía a 

las partículas con menor energía térmica hasta lograr un equilibro térmico en todo 

el cuerpo. Para el estudio de este fenómeno se toma en cuenta que el calor es 

transmitido hacia todas las direcciones del cuerpo razón por la cual el cambio 

temperatura es función de la ubicación y depende de la forma de los cuerpos en 

estado estable y adicionalmente depende del tiempo en estado transitorio. 

Los ejemplos más comunes están en los metales, un disipador de calor expulsa 

el calor a través de todo su cuerpo que se ha calentado uniformemente por 

conducción. En un computador, el calentamiento de un componente causa que los 

componentes de alrededor también se calienten gracias a la conducción.  

2.4.1.1.1. Ecuación general de la conducción. 

Cuando en un cuerpo existe un gradiente de temperatura, la experiencia 

muestra que hay una transferencia de energía desde la región a alta temperatura 
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hacia la región de baja temperatura. Se dice que la energía se ha transferido por 

conducción y que el flujo de calor por unidad de área es proporcional al gradiente 

normal de temperatura: 

𝑞
𝐴~

𝜕𝑇
𝜕𝑥 

Cuando se introduce la constante de proporcionalidad, resulta la conocida ley 

de Fourier de la Conducción de Calor: 

q = −k.A !"
!"

              (1) 

Donde q es el flujo de calor y !"
!"

 es el gradiente de temperatura en la dirección 

x del flujo de calor. La constante positiva k se llama conductividad térmica del 

material, y se ha puesto el signo menos para satisfacer el segundo principio de la 

termodinámica; esto es, el calor debe fluir hacia las temperaturas decrecientes, 

como se indica en el sistema de coordenadas de la Figura 18. Es importante 

señalar que la ecuación anterior es la ecuación que define la conductividad 

térmica y que k tiene las unidades de vatios por metro y por grado Celsius en un 

sistema de unidades en el que el flujo de calor se exprese en vatios. 

 

Figura 18. Dirección del flujo de calor 

Fuente: (Kreith, Manglik, & Mark, 2011, p. 10) 

Se plantea ahora el problema de determinar la ecuación básica que gobierna la 

transferencia de calor en un sólido, haciendo uso de la ecuación de Fourier como 

punto de partida. Considérese el sistema unidimensional mostrado en la Figura 
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17. Si el sistema está en régimen estacionario, esto es, si la temperatura no varía 

con el tiempo, entonces el problema es simple, y sólo es necesario integrar la 

ecuación de Fourier y sustituir los valores apropiados para obtener la magnitud 

deseada. Sin embargo, si la temperatura del sólido varía con el tiempo, o si en el 

interior del sólido hay fuentes o sumideros de calor, el problema es más 

complejo. Se va a considerar el caso más general en el que la temperatura puede 

variar con el tiempo y en el que pueden existir fuentes de calor en el interior del 

cuerpo (Holman J. P., 2010, p. 2), con estas condiciones, el balance de energía 

para un elemento de espesor 𝑑𝑥 resulta: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛  + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜  𝑒𝑛 𝑒𝑙  = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎    + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎  

 

   Figura 19. Volumen elemental para el análisis  
     de la conducción de calor unidimensional. 

Fuente: (Holman J. P., 2010, p. 2) 

Estas cantidades de energía vienen dadas por: (Holman J. P., 2010, p. 2) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎         = 𝑞𝑥 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑞𝐴.𝑑𝑥 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑔í𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎                              = 𝜌. 𝑐.𝐴
𝜕𝑇
𝜕𝑡 𝑑𝑥  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎                   =  𝑞!!!" 

                                                                                             = − 𝑘𝐴
𝜕𝑇
𝜕𝑡 !!!"

 

                                                                                            = −𝐴 𝑘.
𝜕𝑇
𝜕𝑥 +

𝜕
𝜕𝑥 𝑘

𝜕𝑇
𝜕𝑥 𝑑𝑥  
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Donde: 

𝑞= energía generada por unidad de volumen y por unidad de tiempo, W/m3 

c = calor específico del material J/kg ºC 

𝜌 = densidad, kg/m3 

La combinación de las relaciones anteriores proporciona: 

−𝑘.𝐴
𝜕𝑇
𝜕𝑥 + 𝑞.𝐴.𝑑𝑥 = 𝜌. 𝑐.𝐴.

𝜕𝑇
𝜕𝑡 𝑑𝑥 − 𝐴 𝑘

𝜕𝑇
𝜕𝑥 +

𝜕
𝜕𝑥 𝑘

𝜕𝑇
𝜕𝑥 𝑑𝑥  

Ecuación de la conducción de calor unidimensional: 

𝜕
𝜕𝑥 𝑘

𝜕𝑇
𝜕𝑥 + 𝑞.= 𝜌. 𝑐

𝜕𝑇
𝜕𝑡  

Para tratar el flujo de calor no solo unidimensional, sólo se precisa considerar 

el calor introducido y extraído por conducción por unidad de volumen en las 

direcciones de las tres coordenadas, como se muestra en la           Figura 21. El 

balance de energía proporciona: 

𝑞! + 𝑞! + 𝑞! + 𝑞!"# = 𝑞!!!" + 𝑞!!!" + 𝑞!!!" +
𝑑𝐸
𝑑𝑡  

Donde las cantidades de energía están dadas por: 

𝑞! = −𝑘𝑑𝑦𝑑𝑧
𝜕𝑇
𝜕𝑥 

𝑞! = − 𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑥 +

𝜕
𝜕𝑥 𝑘

𝜕𝑇
𝜕𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑦𝑑𝑧 

𝑞! = −𝑘𝑑𝑥𝑑𝑧
𝜕𝑇
𝜕𝑥 

𝑞!!!" = − 𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑦 +

𝜕
𝜕𝑦 𝑘

𝜕𝑇
𝜕𝑦 𝑑𝑦 𝑑𝑦𝑑𝑧 

𝑞! = −𝑘𝑑𝑥𝑑𝑦
𝜕𝑇
𝜕𝑧  

𝑞!!!" = − 𝑘
𝜕𝑇
𝜕𝑧 +

𝜕
𝜕𝑧 𝑘

𝜕𝑇
𝜕𝑧 𝑑𝑧 𝑑𝑥𝑑𝑦 

4!"# = 𝑞𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 

𝑑𝐸
𝑑𝜏 = 𝜌𝑐𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧

𝑑𝑇
𝑑𝜏  
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De modo que la ecuación general de la conducción de calor tridimensional es: 

𝜕
𝜕𝑥 𝑘

𝜕𝑇
𝜕𝑥 +

𝜕
𝜕𝑦 𝑘

𝜕𝑇
𝜕𝑥 +

𝜕
𝜕𝑧 𝑘

𝜕𝑇
𝜕𝑧 + 𝑞 = 𝜌𝑐

𝜕𝑇
𝜕𝜏  

Si la conductividad térmica es constante, la Ecuación tridimensional se 

escribe: 

𝜕!𝑇
𝜕𝑥! +

𝜕!𝑇
𝜕𝑦! +

𝜕!𝑇
𝜕𝑧! +

𝑞
𝑘 =

1
𝛼
𝜕𝑇
𝜕𝑡             (𝑎) 

Donde α = k/pc se denomina difusividad térmica del material. Cuanto mayor 

sea 𝛼, más rápidamente se difundirá el calor por el material. Esto puede verse 

examinando las propiedades físicas que forman 𝛼. Un valor grande de 𝛼 resulta o 

por un valor alto de la conductividad térmica, lo que indicaría una transferencia 

rápida del calor, o por un valor bajo dela capacidad térmica 𝜌. 𝑐. Un valor bajo en 

la capacidad térmica podría significar que se absorbe menos cantidad de energía 

de la que se mueve por el material y se usa para elevar la temperatura del 

material; así se dispondrá de más energía para transferir. La difusividad térmica 𝛼 

tiene unidades de metros cuadrados por segundo. En las ecuaciones anteriores, la 

expresión de la derivada en 𝑥 +  𝑑𝑥 se ha escrito en la forma de desarrollo de 

Taylor habiendo retenido sólo los dos primeros términos de este desarrollo. 

La Ecuación (a) puede transformarse a coordenadas cilíndricas o esféricas 

mediante técnicas normales del cálculo. Los resultados son los siguientes: 

(Holman J. P., 2010, p. 5) 

Coordenadas Cilíndricas  

𝜕!𝑇
𝜕𝑟! +

1
𝑟
𝜕𝑇
𝜕𝑟 +

1
𝑟!
𝜕!𝑇
𝜕∅! +

𝜕!𝑇
𝜕𝑧! +

𝑞
𝑘 =

1
∝
𝜕𝑇
𝜕𝜏  

Coordenadas Esféricas  

1
𝑟
𝜕!𝑇
𝜕𝑟! 𝑟𝑇 +

1
𝑟!𝑠𝑖𝑛𝜃

𝜕
𝜕𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜃

𝜕𝑇
𝜕𝜃 +

1
𝑟!𝑠𝑖𝑛!𝜃

𝜕!𝑇
𝜕∅! +

𝑞
𝑘 =

1
∝
𝜕𝑇
𝜕𝜏  

Flujo de calor estacionario y unidimensional (sin generación de calor) 
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𝑑!𝑇
𝑑𝑥! = 0 

Flujo de calor estacionario y unidimensional (sin generación de calor) en 

coordenadas cilíndricas. 

𝑑!𝑇
𝑑𝑟! +

1
𝑟 .
𝑑𝑇
𝑑𝑟 = 0 

Flujo de calor estacionario y unidimensional con fuentes de calor: 

𝑑!𝑇
𝑑𝑥! +

𝑞
𝑘 = 0 

Conducción estacionaria y bidimensional sin fuentes de calor: 

𝜕!𝑇
𝜕𝑥! +

𝜕!𝑇
𝜕𝑦! = 0 

 

Figura 20. Ecuación general desarrollada en diferentes sistemas de 
coordenadas 

Fuente:  (Royo & Corberán , 2000-2001) 
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          Figura 21. Volumen elemental de la conducción de calor    
tridimensional: (a) en coordenadas cartesianas (b) en coordenadas 

cilíndricas (c) en coordenadas esféricas  

Fuente: (Holman J. P., 2010, p. 4) 

Paredes Planas: Para el caso simple del estado de equilibrio el flujo de calor 

unidimensional a través de una pared plana, la gradiente de temperatura y el flujo 

de calor no varían con el tiempo y el área de la sección transversal a lo largo de la 

trayectoria de flujo de calor es uniforme. Las variables en la ecuación de Fourier 

se pueden separar, y la ecuación resultante es 

𝑞𝑘
𝐴 = 𝑑𝑥

!

!

= − 𝑘𝑑𝑇

!!"#$ 

!!"#$%&'% 

= − 𝐾𝑑
!!

!!

𝑇 

Los límites de integración se pueden comprobar mediante la inspección de la 

figura que se muestra a continuación donde la temperatura en la cara 

izquierda(𝑋 = 0) es uniforme a 𝑇!"#$%&'% y la temperatura de la cara derecha 

(𝑋 = 𝐿) es uniforme a 𝑇!"#$ . 
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Si k es independiente de T, se obtiene después de la integración, la siguiente 

expresión para la velocidad de conducción de calor a través de la pared: 

𝑞𝑘 =
𝐴𝑘
𝐿 𝑇!"#$%&'% − 𝑇!"#$ =

∆𝑇
𝐿/𝐴𝑘 

En esta ecuación AT, la diferencia entre la temperatura más alta 𝑇!"#$%&'% y la 

temperatura más baja 𝑇!"#$ , es el potencial de conducción que hace que el flujo 

de calor. La cantidad𝐿/𝐴𝑘 es equivalente a una resistencia térmica Rk que la 

pared ofrece al flujo de calor por conducción: 

𝑅! =
𝐿
𝐴𝑘 

Hay una analogía entre los sistemas de flujo de calor y circuitos eléctricos de 

corriente continua como se muestra en la Figura 22, el flujo de corriente eléctrica 

(i) es igual al potencial de voltaje, dividido por la resistencia eléctrica (Re), 

mientras que la velocidad de flujo de calor (qk), es igual al potencial de la 

temperatura (T1 –T2), dividido por la resistencia térmica (Rk). Esta analogía es 

una herramienta conveniente, especialmente para la visualización de situaciones 

más complejas. 

 

Figura 22. Analogía entre los circuitos térmicos y eléctricos. 

Fuente: (Kreith, Manglik, & Mark, 2011, p. 11) 

El recíproco de la resistencia térmica se conoce como la conductancia térmica  

(Kk), definido por:      

𝐾! =
𝐴𝑘
𝐿  
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2.4.1.1.1.1. Conductividad térmica “k” 

La Ecuación (1) es la que define la conductividad térmica. Basándose en 

esta definición pueden realizarse medidas experimentales para determinar la 

conductividad térmica de diferentes materiales. Para gases, a temperaturas 

moderadamente bajas, pueden utilizarse los tratamientos analíticos de la 

teoría cinética de gases para predecir con precisión los valores observados 

experimentalmente. En algunos casos, se dispone de teorías para la 

predicción de las conductividades térmicas de líquidos y sólidos, pero, por lo 

general, cuando se trata de líquidos y sólidos es preciso clarificar algunas 

cuestiones y conceptos todavía abiertos. El mecanismo de la conducción 

térmica en gases es muy simple. Se identifica la energía cinética de una 

molécula con su temperatura; así, en una región de alta temperatura, las 

moléculas poseen velocidades más altas que en una región de baja 

temperatura. Las moléculas están en continuo movimiento aleatorio, 

chocando unas con otras e intercambiando energía y cantidad de movimiento. 

Las moléculas tienen ese movimiento aleatorio exista o no un gradiente de 

temperatura en el gas. Si una molécula se mueve desde una región de alta 

temperatura a otra de menor temperatura, transporta energía cinética hacia la 

zona del sistema de baja temperatura y cede esta energía mediante los 

choques con las moléculas de menor energía. 

En la Tabla 6 se da la lista de valores típicos de la conductividad térmica 

de algunos materiales para indicar los órdenes de magnitud relativos que se 

esperan en la práctica 

Tabla 6 
Conductividad Térmica “k” de algunas sustancias 

Material W/m ºC Btu/h-ft ºF 

Metales   

Plata (pura) 410 237 
Cobre (puro) 385 223 
Aluminio (puro) 202 117 
Níquel (puro) 93 54 
Hierro (puro) 73 42 
Acero al carbón, 1% C 43 25 

CONTINÚA                
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Plomo (puro) 35 20.3 
Acero cromo-níquel (18% Cr, 8% Ni) 16,3 9,4 
Sólidos no metálicos   

Diamante 2,300 1,329 
Cuarzo paralelo al eje 41,6 24 
Magnesita 4,15 2,4 
Mármol 2,08-2,94 1,2-1,7 
Piedra arenisca 1,83 1,06 
Vidrio, ventana 0,78 0,45 
Arce o roble 0,17 0,096 
Serrín 0,059 0,034 
Lámina de vidrio 0,038 0,022 
Hielo 2,22 1,28 
Líquidos   

Mercurio 8,21 4,74 
Agua 0,556 0,327 
Amoniaco 0,540 0,312 
Aceite Lubricante SAE 50 0,147 0,085 
Freón 12 CCL2F2 0,073 0,042 
Gases   

Hidrógeno  0,175 0,101 
Helio  0,141 0,081 
Aire 0,024 0,0139 
Vapor de agua (saturado) 0,0206 0,0119 
Dióxido de Carbono 0,0146 0,00844 
Fuente: (Holman J. P., p. 5) 

2.4.1.2. Convección 

Es otro modo de transferencia de energía especialmente en fluidos, en donde 

el calor de la superficie en donde se encuentra el fluido se traslada a este y se 

distribuye por todo el fluido gracias al desplazamiento de moléculas hasta 

alcanzar el equilibrio térmico. 

La convección es el proceso de transferencia de calor que interviene cuando 

entran en contacto un fluido y un sólido. El fluido puede moverse sobre la 

superficie impulsado por una fuerza externa (por ejemplo un ventilador) en cuyo 

caso se trata de una convección forzada, o puede simplemente alejarse de la 

superficie impulsado por una diferencia de presiones, en cuyo caso se trata de la 

convección natural. 
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Tanto en la convección forzada como en la natural, actúan dos mecanismos. 

Suponiendo que el sólido está a mayor temperatura que el fluido el mecanismo 

que se observa en la interface entre ambos es el de conducción: las moléculas de 

la superficie sólida transmiten energía cinética a las moléculas del fluido que se 

encuentran cerca de la interface y la transferencia de calor verifica la ecuación 

que a continuación se muestra, evaluada en la interface: 

𝑞! = −𝑘!"#$%& 𝐴.
!"
!" !!!

                (2) 

El segundo mecanismo de transferencia de calor, involucra el movimiento 

macroscópico de fracciones de fluido cuyas moléculas “arrastran” el calor a 

regiones alejadas de la superficie y que se encuentran a temperaturas más bajas. 

Tomando en cuenta ambos mecanismos, la potencia calorífica que se transfiere 

por convección es proporcional al área de contacto entre el sólido y el fluido y a 

la diferencia de temperaturas de la superficie Ts y la del fluido en un punto 

alejado de esa superficie T∞. 

𝑞! = ℎ. (𝑇! − 𝑇!)                           (2.1) 

Siendo h la constante de proporcionalidad, llamado coeficiente de convección  

Teniendo en cuenta la conducción en la capa superficial del flujo de calor 

viene dada por la ecuación donde k es la conductividad térmica del fluido. 

Combinando las ecuaciones (2) y (2.1) damos como resultado la ecuación (2.3) 

para el coeficiente de convección. 

ℎ = −𝑘 !"
!" !!!

𝑇! − 𝑇!                (2.3) 

La transferencia del calor por convección depende de las propiedades del 

fluido (densidad, viscosidad, conductividad, calor específico, etc.) y la velocidad 

de flujo más que de las características de la superficie. Sin embargo el coeficiente 

de transferencia de calor por convección (h) en la ecuación de Newton 

comprende los parámetros para determinar una razón de transferencia de calor. 



39 
 

𝑄 =
𝑇! − 𝑇!
𝑅!

𝑅! =  1/ℎ𝐴	

Donde:	𝑄 →𝑊, 𝐴 → 𝑚!, 𝑇 → ℃ ,𝐾  ∴  ℎ →𝑊/𝑚!𝐾	

El término 1/ℎ𝐴 es también conocido como resistencia al flujo de calor por 

convección y su función es analógica a la resistencia eléctrica. 

 

Figura 23. Valores aproximados de coeficientes de  
transferencia de calor por convección 

Fuente: (Holman J. P., p. 8) 

2.4.1.2.1. Flujo Laminar Y Turbulento 

La formación de la capa límite se inicia en el borde principal. Las líneas de 

corriente a lo largo del cual las partículas se mueven son regulares. La velocidad 

en cualquier punto se mantiene estable. Este tipo de flujo se define como flujo 

laminar. No hay mezcla macroscópica entre las capas. La transferencia de energía 

cinética o el calor es principalmente a nivel de la difusión molecular. Después de 



40 
 
una cierta distancia en el flujo, la mezcla macroscópica se produce. Las partículas 

grandes de líquido se encuentran para pasar de una capa a otra. El movimiento de 

las partículas se convierte en irregulares. La velocidad en cualquier ubicación 

varía con respecto a un valor medio. El flujo se dice que es turbulento. Debido a 

la mezcla el espesor de la capa límite es más grande. La tasa de flujo de energía 

es también mayor. Los perfiles de velocidad y temperatura son más planas, pero 

el gradiente en la superficie es más pronunciada debido a la misma razón. 

 

Figura 24. Flujo laminar y turbulento en tubos 

Fuente: (Kern, 1999) 

2.4.1.2.1.1. Perfiles De Velocidad En Flujo Laminar Y Turbulento Para 
Tuberías 

La velocidad del flujo no es constante a través de la sección recta del 

conducto, sino que varía de acuerdo al punto donde se determine. Esto se 

debe a que la velocidad no tiene distribución uniforme a través de la sección 

por la influencia de la viscosidad del fluido, las rugosidades del conducto y 

de la misma turbulencia sobre el desplazamiento de los filetes líquidos. Para 

régimen laminar, la distribución vertical de la velocidad sigue una ley 

parabólica, mientras que en régimen turbulento lo hace de acuerdo a una ley 

logarítmica. (Universidad del Cauca) 

Ecuación Régimen laminar: 

𝑽 =
g ∗ 𝑆! ∗ 𝑅!

8 ∗ v  
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Figura 25. Régimen en Flujo Laminar 

Fuente: (Universidad del Cauca) Modificado de Mott, 1994 

Ecuación Régimen Turbulento:  

𝑉 = 18 ∗ 𝐿𝑜𝑔
6.7𝑅
𝛼 𝑅𝑆! 

Donde:  

𝑉 ∶  velocidad media del fluido 

𝑅  : Radio hidráulico 

𝑆! : gradiente hidráulico. En flujo libre uniforme 

𝛼 : coeficiente que depende del comportamiento hidráulico del conducto. 

g : gravedad 

v :viscosidad cinemática del fluido 

 

Figura 26. Régimen en Flujo Turbulento 

Fuente: (Universidad del Cauca), Modificado de Mott, 1994 

2.4.1.3. Radiación 

Es el modo de transferencia de calor entre cuerpos que no se encuentran en 

contacto, e independientemente de la diferencia de temperatura entre ellos. Se 

ocasiona a través de ondas electromagnéticas. 

Todos los cuerpos emiten energía continuamente debido a su temperatura, la 

energía que emiten debida se denomina radiación térmica. Esa radiación emitida por 

el cuerpo se transmite por el espacio en forma de ondas electromagnéticas según la 
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teoría de Maxwell. La emisión o absorción de radiación en un cuerpo es un efecto 

que tiene lugar en la superficie del mismo. Un cuerpo a una temperatura emite 

radiación en función de dicha temperatura, a la vez que puede estar absorbiendo la 

radiación que incide sobre él. 

Emisión de radiación: El máximo flujo de radiación emitido por un cuerpo a una 

temperatura T viene dado por la ley de Stefan-Boltzman 

𝐸! = 𝜎,𝑇!   𝑊/𝑚! 

Donde T es la temperatura absoluta (K), σ es la constante de Stefan-Boltzman 

(σ=5.6697x10-8 W/ (m 2K 4), y Eb es la potencia emisiva de un cuerpo negro. Solo un 

cuerpo radiante ideal o cuerpo negro puede emitir radiación según la ecuación 

anterior 

El flujo de radiación emitido por un cuerpo real a una determinada temperatura es 

siempre menor que Eb, y viene dado por: 

𝑞 = 𝜀.𝐸! = 𝜀.𝜎.𝑇! 

Donde ε es la emisividad del cuerpo; para todos los materiales se encuentra entre 

0 y 1 (ε<1). 

Absorción de radiación: Si un flujo de radiación 𝑞!"# incide sobre un cuerpo 

negro, esta es totalmente absorbida por el cuerpo. Sin embargo, si el flujo de 

radiación 𝑞!"#, incide sobre un cuerpo real, la energía absorbida por el cuerpo viene 

dada por 

𝑞!"# =∝. 𝑞!"# 

Donde α es la absortividad del cuerpo; para todos los materiales se encuentra entre 

0 y 1 (α<1). La absortividad de un cuerpo es generalmente diferente a la emisividad 

del cuerpo, sin embargo, en muchas aplicaciones prácticas, para simplificar el 

análisis, se asume que la emisividad y la absortividad del cuerpo son iguales. 

Intercambio de radiación: Cuando dos cuerpos que tienen temperaturas 

diferentes se “ven” uno al otro, se produce intercambio de calor por radiación entre 
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ambos cuerpos. Para analizar la energía intercambiada entre dos cuerpos de áreas A1 

y A2, se tiene que la transferencia de calor neta Q1 en la superficie A1 puede 

expresarse de la forma: 

𝑄1 =  𝐹! ⋅ 𝐴! ⋅ 𝜎 ⋅ (𝑇!! − 𝑇!!) 

Donde F1 es una variable denominada Factor de visión, que incluye los efectos de 

la orientación de las superficies y sus emisividades. El cálculo de esta variable es 

bastante complejo y suele necesitar de la utilización de programas informáticos para 

su análisis. Si se analiza el intercambio de calor por radiación entre dos cuerpos 

cómo los de la siguiente figura: 

 

Figura 27. Intercambio de calor por radiación 

Fuente: (Dávila & Renán, 2006) 

Si se considera la superficie A2 como un cuerpo opaco que mantiene su 

temperatura T2, y cuya área A2, engloba totalmente el área del cuerpo de superficie 

A1. La radiación emitida por la superficie A1 se expresa como:𝐴!𝜀!𝜎𝑇!! 

La superficie A2 puede aproximarse a un cuerpo negro en relación a la pequeña 

superficie A1. Por tanto, la radiación emitida por la superficie A2 (𝜎𝑇!!), será la 

energía incidente sobre la superficie A1. Por tanto, la radiación absorbida por la 

superficie A1 será 𝐴! ∝! 𝜎𝑇!!. 

Las pérdidas netas por radiación en la superficie A1 serán: 
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2.5. INTERCAMBIADORES DE CALOR 

Un intercambiador de calor o también llamados cambiadores de calor, es un 

dispositivo usado para el intercambio de energía térmica interna de varios, sin que 

estos deban mezclarse, usualmente están separados por una superficie primaria. 

Tienen un alto rango de aplicaciones, principalmente en las industrias químicas, 

petrolera, alimenticia en donde se necesita enfriar maquinaria pesada.  

Los intercambiadores de calor engloban a todos aquellos dispositivos utilizados 

para transferir energía de un medio a otro, sin embargo, se hará referencia única y 

exclusivamente a la transferencia de energía entre fluidos por conducción y 

convección, debido a que el intercambio térmico entre fluidos es uno de los procesos 

más frecuente e importantes en la ingeniería.  

2.5.1. CLASIFICACIÓN DE INTERCAMBIADORES DE CALOR 

Los intercambiadores de calor son usados en una variedad de áreas como la 

producción de energía, procesos químicos, industria alimenticia, electrónica, 

espacial, automotriz, ingeniería medioambiental, recuperación de calor, industria de 

manufactura, aire acondicionado, refrigeración, , etc. Por ende existe una amplia 

variedad de formas de intercambiadores de calor que pueden ser agrupados de 

acuerdo a siguientes criterios principales (Kakac, Liu, & Pramuanjarienkij, 2012): 

• Recuperadores y Regeneradores 

• Proceso de Transferencia 

• Distribución ó arreglo de flujo 

• Tipo de construcción 

• Mecanismo de transferencia de Calor.  

2.5.1.1. Recuperadores y Regeneradores 

2.5.1.1.1. Recuperadores 

La Figura 28 (a) , muestra como el fluido A recupera el calor del fluido B. Es 

decir, la transferencia de Calor ocurre entre dos corrientes fluidas que no mezclan 

o que no tiene contacto entre sí. Las corrientes de fluido que están involucradas 
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en esa forma están separadas entre sí por una pared de tubo, o por cualquier otra 

superficie que esté involucrada en la trayectoria de la Transferencia de Calor. La 

transferencia de calor ocurre por la convección desde el fluido más caliente a la 

superficie sólida, por conducción a través del sólido y de ahí por convección 

desde la superficie solida al fluido más frio 

 

Figura 28. Recuperadores y regeneradores: 
 a) Recuperadores; b) Regeneradores 

Fuente: (Kakac, Liu, & Pramuanjarienkij, 2012, p. 2) 

2.5.1.1.2. Regeneradores 

Los regeneradores o también conocidos como almacenadores, son dispositivos 

en donde el mismo pasaje de flujo o matriz es ocupado alternamente por un 

fluido caliente seguido de un fluido frio,  sin contacto físico entre los dos fluidos 

como sea posible. En la primera pasada el fluido caliente almacena la energía 

térmica en la matriz, la cual es retirada por el fluido frio durante su paso por las 

misma matriz. Algunos ejemplos de regeneradores son: los regeneradores 

rotatorios para precalentar aire en grandes plantas de energía de vapor a carbón 

(Kakac, Liu, & Pramuanjarienkij, 2012, p. 3). 

Los regeneradores también se clasifican en: 

• Regeneradores Rotatorios 

• Regeneradores de matriz fija 

2.5.1.2. Proceso de Transferencia de Calor 

• Intercambiadores de contacto directo: Este tipo de intercambiadores de 

calor se transfiere por contacto mutuo entre fluido caliente y frio, también 

se lo conoce como tipo abierto, uso torres de enfriamiento. 
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• Intercambiadores de contacto indirecto: La transferencia de calor se lo 

realiza en forma indirecta, como su nombre lo indica, donde el fluido 

caliente entrega su calor a una superficie o pared impermeable y desde esta 

se transfiere su calor al fluido frio. 

2.5.1.3. Distribución ó Arreglo de Flujo 

Los intercambiadores se pueden clasificar de acuerdo a la trayectoria de flujo: 

• Flujo paralelo: Los fluidos caliente y frio, entran por el mismo extremo 

del intercambiador, fluyen a través de él en la misma dirección y salen por 

el otro extremo. Su disposición se observa en la siguiente figura. 

• Contracorriente: Los fluidos caliente y frio entran por los extremos 

opuestos del intercambiador y fluyen en direcciones opuestas. 

• Flujo cruzado: cuando se tiene flujo cruzado se puede trabajar con los dos 

fluidos sin mezclar o con un fluido mezclado y otro sin mezclar. Además 

pueden ser: de un solo paso o de paso múltiple. 

 

Figura 29: Clasificación de intercambiadores de calor de  
acuerdo al arreglo de flujo: a) Flujo paralelo ;  

a) Flujo contracorriente; a) Flujo cruzado 

Fuente: (Kakac, Liu, & Pramuanjarienkij, 2012, p. 24) 
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2.5.1.4. Tipo de Construcción 

Existen varias formas de construir un intercambiador de calor, siendo las 

construcciones más importantes: 

• Intercambiadores tubulares: intercambiadores de calor construidos en 

con tubos circulares, un fluido en el interior del tubo y el otro fluido en le 

exterior. Los intercambiadores tubulares se clasifican mas detalladamente 

en: 

o Intercambiadores de doble tubo: Consiste en un tubo ubicado 

concéntricamente dentro de otro tubo. 

o Intercambiadores de tubo y carcaza: Consiste en un matriz de 

tubos ubicada dentro de un gran cilindro carcaza. 

o Intercambiadores de tubo espiral: Consiste en bobinas enrolladas 

en espiral dentro de una carcaza 

• Intercambiadores de placas: Están construidos en finas placas formando 

canales. Los flujos de fluidos están separados por placas planas que 

pueden ser lisas o sobre las cuales existen aletas corrugadas. 

 

Figura 30. Intercambiador de placas 

Fuente: (Kakac, Liu, & Pramuanjarienkij, 2012, p. 12) 

• Intercambiadores de superficies extendidas: Son dispositivos con aletas o 

añadiduras en la superficie primaria de transferencia (tubular o de placa), 

con el objetivo de incrementar el área de transferencia para mejorar el 

coeficiente de transferencia de calor. Usualmente se utiliza gases en el 

lado de las aletas. (Figura 31) 
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2.5.1.5. Mecanismo de Transferencia de Calor 

Se clasifican en (Kakac, Liu, & Pramuanjarienkij, 2012, p. 23): 

• Convección de una fase en los dos lados 

• Convección de una fase en un lado y convección de dos fases en el otro. 

• Convección doble en los dos lados 

 

Figura 31. Intercambiador de superficie extendida 

Fuente: (Kakac, Liu, & Pramuanjarienkij, 2012, p. 17) 

2.5.2. COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR GLOBAL 

El coeficiente de transferencia global depende de los fluidos y del tipo y espesor 

del material que lo separa y representa el calor que transfiere toda la superficie a la 

temperatura media logarítmica (LMTD). 

En un intercambiador de calor, el coeficiente de transferencia global resume la 

combinación de resistencias térmicas existentes en la transferencia de calor de un 

fluido a otro. El inverso del coeficiente es conocido como Resistencia térmica, 

(Kuppan, 2000): 

1
𝑈𝐴 = 𝑅!"#$%&' 

 Las resistencias térmicas que se encuentran en la transferencia de calor de un 

fluido a otro son: 

• Resistencia convectiva en la superficie interna del tubo por flujo de fluido 

con la pared, denominada Ri= 1/(hi* Ai) 
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• Resistencia por la acumulación de por suciedad durante las operaciones 

en la pared interna, denominada Rfi 

• Resistencia por conducción a través de la pared del solido, nombrada Rw 

• Resistencia por la acumulación de por suciedad durante las operaciones 

en la pared externa, denominada Rfo 

• Resistencia convectiva en la superficie interna del tubo por flujo de fluido 

con la pared, denominada Ro= 1/(ho* Ao) 

 

Figura 32. Resistencias térmicas a través  
de la superficie del intercambiador 

Fuente: (Kothandaraman, 2006, p. 521) 

La expresión que presenta la relación entre el coeficiente global de transferencia y 

el flujo de calor es (Kothandaraman, 2006, p. 521): 

𝑞 𝑊 = 𝑈
𝑊
𝑚!𝐾  ∗ 𝐴 𝑚! ∗  ∆𝑇 𝐾                  (3) 

Donde: 

 

 

 

 

R Térmica 

q 

=Resistencia Térmica 

= Tasa de flujo de calor 

A = Área de transferencia de calor 

ΔT = Diferencia de temperatura de los fluidos 

U = Coeficiente de transferencia de calor global 
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En el flujo por un tubo, el área interna es diferente al área externa. Por lo tanto, 

existen dos posibles valores para el área de transferencia y por ende para el 

coeficiente de transferencia global (Kothandaraman, 2006, p. 522): 

Uo = Coeficiente de transferencia de calor global basado en la superficie externa 

Ui = Coeficiente de transferencia de calor global basado en la superficie interna 

Sin embargo, el flujo de calor :  

𝑞 = 𝑈! ∗ 𝐴! ∗ ∆𝑇 = 𝑈! ∗ 𝐴! ∗ ∆𝑇 

𝑈! ∗ 𝐴! = 𝑈! ∗ 𝐴! 

La resistencia térmica total esta dada por: 

1
𝑈!𝐴!

ó 
1

𝑈!𝐴!
,
𝐾
𝑊  

Las resistencias por convección externa o interna respectivamente están son: 

1
ℎ!𝐴!

ó 
1
ℎ!𝐴!

,
𝐾
𝑊  

La resistencia conductiva debida a la pared del tubo esta expresada por: 

𝑅! =
ln 𝑟! 𝑟!
2𝜋𝑘𝐿  

Las resistencia por ensuciamiento deben ser obtenidas de datos tabulados de 

medidas en equipos existentes. 

Por lo tanto, las ecuaciones básicas para cálculos de transferencia de calor en 

intercambiadores de calor son: 

1
𝑈!

=  
1
ℎ!
+ 𝑅!" + 𝐴!𝑅! +

𝐴!
𝐴!
𝑅!" +

𝐴!
𝐴!

1
ℎ!
,
𝐾
𝑊  

1
𝑈!
=  

𝐴!
𝐴!

1
ℎ!
+
𝐴!
𝐴!
𝑅!" + 𝐴!𝑅! + 𝑅!" +

1
ℎ!
,
𝐾
𝑊  
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2.5.2.1. Temperatura Media Logarítmica (LMTD) 

La Ecuación 3 expresa el flujo de calor en un ubicación, considerando que dicho 

coeficiente es constante a lo largo de una dirección, sin embargo la diferencia de 

temperatura esta cambiando continuamente con la ubicación, por lo tanto para 

determinar el flujo total de calor existen dos soluciones: 1) sumar el flujo de calor en 

cada en áreas elementales para una diferencia de temperatura en dicha ubicación o 

definir una temperatura promedio en toda la trayectoria. 

La variación de temperatura de un fluido caliente y un fluido frio para un flujo 

paralelo y para flujo en contra corriente se muestran a continuación: 

 

Figura 33. Perfil de temperatura para flujo  
paralelo en un intercambiador de doble tubo 

Fuente: (Holman J. P., 2010, p. 532) 

 

Figura 34. Perfil de temperatura para flujo  
en contra corriente en un intercambiador de doble tubo 

Fuente: (Holman J. P., 2010, p. 532) 
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Es evidente que la diferencia de temperatura a lo largo del flujo varia 

contantemente y un valor aritmético promedio no es el valor promedio real, por lo 

tanto después de extenso proceso de desarrollo matemático, como se puede examinar 

en la referencia (Holman J. P., 2010, p. 533), se define a la diferencia de logarítmica 

media de temperatura o simplemente LMTD como: 

∆𝑡!"#$ =
∆𝑡! − ∆𝑡!
ln ∆!!

∆!!

 

Diferencia de temperatura de los fluidos en la terminal fría o salida 

∆𝑡! = (𝑇!! − 𝑇!!) 

Diferencia de temperatura de los fluidos en la terminal caliente o entrada 

∆𝑡! = (𝑇!! − 𝑇!!) 

Entonces  

𝑞 𝑊 = 𝑈
𝑊
𝑚!𝐾  ∗ 𝐴 𝑚! ∗  ∆𝑇!"#$ 𝐾                  (3) 

2.5.2.1.1. Factor de corrección 

Para determinar la LMTD en un intercambiador con flujo diferente al flujo 

paralelo o contracorriente, es necesario un factor de corrección, el cual ha sido 

desarrollado por varios autores y se lo obtiene de graficas ya establecidas para 

diferentes configuraciones de intercambiadores, como se muestra en las siguientes 

figuras:  

∆𝑇!"#$ = 𝐹. 𝐿𝑀𝑇𝐷 
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Figura 35. Factor de corrección para un intercambiador de paso simple de 
carcasa y múltiple paso de tubos 

Fuente : (Kothandaraman, 2006, p. 532) 

 

Figura 36. Factor de corrección para un intercambiador de doble paso de 
carcasa y múltiple paso de tubos 

Fuente : (Kothandaraman, 2006, p. 533) 
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Figura 37. Factor de corrección para un intercambiador de flujo cruzado de dos 
fluidos mezclados. 

Fuente : (Kothandaraman, 2006, p. 533) 

 

Figura 38. Factor de corrección para un intercambiador de flujo cruzado con 
un fluido mezclado y otro fluido sin mezclar 

Fuente : (Kothandaraman, 2006, p. 534) 
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Figura 39. Factor de corrección para un intercambiador de flujo cruzado con 
dos fluidos sin mezclar 

Fuente : (Kothandaraman, 2006, p. 534)
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 CAPÍTULO 3 
 

DISEÑO Y SELECCIÓN DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 
AUTOMÁTICO 

 

El sistema comprende equipos e instrumentos mecánicos, electrónicos y una 

lógica de control que conjuntamente permitirán al personal operar el sistema. 

Los componentes mecánicos del sistema de enfriamiento comienzan con el Skid 

que soporta a instrumentos y equipos del sistema. Sobre el Skid, se encuentra el 

tanque de agua reservorio de donde se proveerá la presión necesaria con una bomba 

para que circule el refrigerante en dirección a los reservorios de sellado y en un 

circuito cerrado. El refrigerante disipa el calor en su trayectoria de retorno, sin 

embargo, en el caso que la temperatura no sea lo suficientemente baja para el 

siguiente ciclo, se ha incluido un intercambiador de calor. Adicionalmente, el sistema 

mecánico también comprende el sistema de tuberías y accesorios para conectar dicho 

Skid con los reservorios de sellado, línea de retorno, líneas de drenaje, válvulas, etc.  

Dentro de los componentes electrónicos se destaca la bomba eléctrica de 

recirculación operada con un controlador lógico programable. Además para 

monitoreo y control del sistema son necesarios instrumentos como: Sensor de 

Temperatura, Switch de Flujo (FS), Indicadores de Presión (PI), gabinete eléctrico y 

controlador lógico programable, etc. 

En el presente capítulo se enfoca el diseño y selección de componentes 

anteriormente mencionados, para las cuales se describe detalladamente criterios y 

restricciones propias del diseño, como son: tamaño, peso, eficacia requerida, tipo de 

fluido, costo, temperaturas, caudales y presiones de operación. 

3.1. DISEÑO Y SELECCIÓN DEL SISTEMA MECÁNICO. 

3.1.1. DATOS DEL SISTEMA ACTUAL 

En el sistema de bombeo, actualmente en funcionamiento en la Estación Corazón, 

el fluido amortiguador de los reservorios de sellado Flowserve (capacidad 5 galones) 
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de la bombas eléctricas es el lubricante sintético DuraClear, el cual debe mantenerse 

entre la temperatura del fluido bombeado (productos limpios) y un límite superior 

igual a dicha temperatura del fluido aumentada 40 °C, según datos del fabricante. 

Para el producto Diésel, la temperatura debe permanecer entre 40 °C y 80°C,  sin 

embargo, dicho fluido se está sobrecalentado 10°C y perjudicando a los equipos.  La 

Tabla 7 y  Tabla 8 resumen las especificaciones técnicas para el reservorio y su 

fluido amortiguador. Es importante mencionar que los reservorios cumplen con el 

Plan API 52 y su norma API 682 (Shaft Sealing Systems For Centrifugal and Rotary 

Pumps, 2002). 

Tabla 7 
Especificaciones técnicas para el fluido amortiguador 

Especificación Detalle 

Nombre Duraclear Mechanical Seal Barrier fluid 
Código de producto y tipo DS4614-F-32 

Rango de temperatura Min: Temperatura fluido bombeado 
Max: Temperatura fluido bombeado +40 °C 

Caudal fluido amortiguador 3 gpm = 1.89 *10-4 m3/s 

Calor especifico 2.47 kJ/ (Kg*K). 

Densidad 6.88lb/gal = 826 kg/m3 

Fuente: Información proporcionada por el fabricante 

Tabla 8 
Datos de los serpentines 

Especificación U. Inglesas U. SI 

∅ Tubo Serpentín ½” in 1,27 cm 
Espesor de Pared (t) 0,065 in 0,165 cm 

Longitud (L) 20 ft 6,09 m 

Presión de diseño 218 PSI 15 BarG 

Caudal recomendado 300-600 l/h 8*10-5 -1.67* 10-4 

Área de flujo 0.107 in2 6,93*10-5 m2 

Fuente: Información del fabricante 

El sistema de bombeo operara en la intemperie de la estación, con un clima 

tropical lluvioso en donde la temperatura ambiente está entre 19°C y 24°C en los 

meses de verano. Temperatura promedio 22°C. 
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3.1.2. ESPECIFICACIONES DEL PROCESO DEL SISTEMA DE 
ENFRIAMIENTO. 

Aprovechando los serpentines de enfriamiento con los que cuentan los reservorios 

en su interior, a través de ellos se recirculará en circuito cerrado agua como 

refrigerante para retirar el calor excedente del fluido amortiguador.  

El calor que debe disipar del sistema del enfriamiento depende de la velocidad de 

fluido en cada serpentín y de la temperatura de salida de refrigerante a dicha 

velocidad. Dichos parámetros son calculados a partir de recomendaciones del 

fabricante para el flujo en los serpentines. El sistema es responsable de enfriar el 

fluido amortiguador de los reservorios. Un grupo de bombeo posee dos reservorios, 

uno por cada sello mecánico. Tomando en cuenta estas consideraciones se calcular 

caudales, temperaturas y caídas de presión y pérdidas térmicas para el diseño y 

selección del resto de instrumentos y sistema de tuberías. 

Además se ha toma en consideración recomendaciones de la Norma API 682 

(Shaft Sealing Systems For Centrifugal and Rotary Pumps, 2002), ya que los 

reservorios fueron construidos bajo dicha norma. 

Tabla 9 
Condiciones que afectan el sistema de enfriamiento por agua.  

Condition Metric Custornary 

Velocity Over Heat Exchange Surfaces    1.5-2.5 m/s 5-8 ft/s 
Maximum Allowable Working Pressure  517kPa ≥ 75 psig 

Test Pressure 793kPa ≥ 115 psig 

Maximum Pressure Drop 1 bar  15 psi 

Maximum Inlet Temperature 32ºC 90ºF 

Maximum Outlet Temperature 49ºC 120ºF 

Maximum Temperatura Rise  17ºC 30ºF 

Minimum Temperatura Rise 6ºC 10ºF 

Fouling Factor On Water Side  0.35m2.K/kW 0.002 hr-ft2-ºF/Btu 

Shell Corrosión Allowance  3mm 0.125 in  

Fuente: API Standart 628, (Shaft Sealing Systems For Centrifugal and Rotary Pumps, 2002) 
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3.1.2.1. Flujo de calor excedente en los reservorios de sellado Flowserve 

Todo intercambiador de calor debe cumplir con las leyes de termodinámica y 

ecuaciones de transferencia de calor, las cuales se aplica al reservorio para 

determinar el calor sobrante del el fluido amortiguador.  

Ecuación de conservación de la energía en el reservorio de sellado: (Kuppan, 

2000) 

𝑞 = 𝑚𝐶𝑝 !"#$%& 𝑡!"#$%&,!" − 𝑡!"#$%&,!"# = 𝑚𝐶𝑝 !"#! 𝑡!"#!,! − 𝑡!"#!,!  

Capacidad calorífica para el fluido amortiguador: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑄 !"#$%& = 3 𝐺𝑝𝑚 = 1.89 ∗ 10!! 𝑚
!

𝑠  

𝑚!"#$%& = 𝑄 ∗ 𝛿 = 1.89 ∗ 10!!
𝑚!

𝑠 ∗ 826
𝑘𝑔
𝑚!  

𝑚!"#$%& = 0.156 
𝑘𝑔
𝑠  

𝐶!"#$%& = 𝑚!"#$%&𝐶!"#$%&'  

𝐶!"#$%& = 0.156 
𝑘𝑔
𝑠 ∗ 2.47

𝑘𝐽
𝑘𝑔 𝐾 = 0.385 

𝑘𝐽
𝑠 ∗ 𝐾  

Flujo de calor excedente en cada reservorio: 

𝑞 = 𝑚𝐶𝑝 !"#$%& 𝑡!"#$%&,!" − 𝑡!"#$%&,!"#  

𝑞 = 0.385 
𝑘𝐽
𝑘𝑔 𝐾 ∗ 10  𝐾  

𝑞 = 3.85 𝑘𝑊  

Capacidad calorífica del agua en cada reservorio:  

El caudal de diseño del agua es el máximo caudal recomendado por el fabricante, 

600 l/h en cada reservorio. De acuerdo a la norma API 682 se requiere una elevación 

de temperatura mínima de agua igual a 6 °C en los serpentines ( Ver Tabla 9). 
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Tabla 10 
Propiedades agua a 28 °C 

Calor especifico Densidad 

𝟒.𝟏𝟖𝟏𝟔 
𝒌𝑱

𝒌𝒈 ∗ 𝑲
 996 

𝑘𝑔
𝑚! 

Fuente: (Shahi Menon, p. 650) 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑄)!"#$ = 600 𝑙/ℎ = 1.66 ∗ 10!! 𝑚
!

𝑠𝑒𝑐 

𝐶!"#! = 𝑚!"#!𝐶! !"#! = 𝑄 ∗ 𝛿 ∗ 𝐶! !"#! 

𝐶!"#! = 1.66 ∗ 10!!
𝑚!

𝑠  ∗ 996 
𝑘𝑔
𝑚! ∗ 4.1816 

𝑘𝐽
𝑘𝑔 ∗ 𝐾 

𝐶!"#! = 0.69
𝑘𝐽
𝑠 ∗ 𝐾 

Diferencia de la temperatura del agua necesaria para retirar el calor excedente: 

𝑞 = 𝑚𝐶𝑝 !"#$ ∆𝑡!"#!  

3.85 𝑘𝑊 = 0.69
𝑘𝐽
𝑠 ∗ 𝐾 ∗ ∆𝑡!"!" 

∆𝑡!"#! = 5.57 𝐾 ≈ 6𝐾 

3.1.2.2. Flujo calor total a disipar por el sistema de enfriamiento 

Las condiciones criticas de operación del sistema están dadas cuando el grupo de 

bombeo esta encendido con sus dos reservorios de sellado en funcionamiento, 

durante los meses de verano cuando la temperatura promedio ambiente es 22°C. A 

estas condiciones el caudal máximo en la tubería de retorno de ½” es de 1200 l/h ó 

3.3 ∗ 10!!𝑚!/𝑠. 

El objetivo del agua es retirar el calor excedente de los dos (2) reservorios. La 

ecuación de conservación de la energía permite conocer el flujo total de calor  

Capacidad calorífica del agua: 

𝐶!"#! = 𝑚!"#!𝐶! !"#! = 𝑄 ∗ 𝛿 ∗ 𝐶! !"#! 
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𝐶!"#! = 3.3 ∗ 10!!
𝑚!

𝑠 ∗ 996
𝑘𝑔
𝑚! ∗ 4.1816 

𝑘𝐽
𝑘𝑔 ∗ 𝐾 

𝐶!"#! = 1.37
𝑘𝐽
𝑠 ∗ 𝐾  

𝑚!"#! = 0.33
𝑘𝑔
𝑠  

Flujo de calor excedente total en el agua, que debe ser disipado por el sistema 

𝑞 = 𝐶!"#! 𝑡!,!" − 𝑡!,!"#  

𝑞 = 1.37
𝑘𝐽
𝑠 ∗ 𝐾 ∗ 5.57 𝐾  

𝒒 = 𝟕.𝟔𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟑 𝑾  

3.1.2.3. Caudal de agua requerido para el sistema de tuberías 

El caudal de agua de diseño de cada reservorio es el caudal máximo recomendado 

por el fabricante igual a 600 L/hora en cada reservorio.  

 

Figura 40. Principio de conservación de 
 caudal en tuberías de paralelo 

Las tuberías son un sistema en paralelo que guarda el principio de conservación 

de caudal en cualquier punto por lo tanto el caudal en un nodo será la suma de 

caudales del número de reservorios a los cuales ingresa y/o sale dicho tramo de 

tubería, Figura 40. El caudal total de todo el sistema, es la suma de los caudales de 

los dos reservorios igual a 1200 L/h en las tuberías de retorno. Para los diferentes 

tramos se presenta el siguiente resumen: 
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Tabla 11 
Caudal en diferentes tramos de tubería 

Tramo Diámetro 
Nominal 

Máximo número 
de Reservorios 

Caudal 
máximo(L/hora) 

Longitud (m) 

A-B1 Tubería ½” 2 1200 10 
B1-B2 Tubería ½” 1 600 1.40 
B1-B4 Tubería ½” 1 600 3.5 

 

La nomenclatura para la tubería de retorno se utiliza los mismos puntos más un 

apostrofe (‘).   Ver esquema del sistema de tuberías (Figura 41). 

 

Figura 41. Distribución del sistema de tuberías 
 

3.1.3. DISEÑO Y SELECCIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS 

3.1.3.1. Diseño del sistema de tuberías de conexión del Skid del Sistema de 
Enfriamiento 

El sistema de tuberías es la pauta para la selección de instrumentos y equipos y se 

lo diseño de acuerdo a las instalaciones físicas de la estación, tuberías disponibles en 
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el mercado, conocimientos del personal de la empresa en el área y costos. Se dispuso 

el uso de tuberías de ½ pulg. cedula 40, cómo se muestra la distribución en un 

esquema, Figura 41, para que la velocidad de agua varíe entre 0.5m/s y 2.5 m/s. Una 

baja velocidad de agua dentro de las tuberías provoca la acumulación de suciedad 

mientras que una velocidad muy alta es causante de erosión. 

Tabla 12 
Características de las tuberías para el sistema Tramo A-B1 

 ∅  interior 
[pulg] 

∅  interior 
[m] 

Área de 
Flujo [pulg2] 

Área de 
Flujo [m2] 

Longitud 
total [m] 

Tubería ½” Sch 40 0,622 0.0158 0,304 1,96*10-4 10 

Fuente: (Shahi Menon, p. 650)  

La velocidad es expresada mediante la ecuación de la continuidad: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑄 𝑚! 𝑠 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑉 𝑚 𝑠 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜(𝐴)[𝑚!] 

𝑣!/!! =
𝑄
𝐴 =

3.3 ∗ 10!! !!

!
1.96 ∗ 10!! 𝑚!  

𝑣!/!! = 1.7
𝑚
𝑠  

Tabla 13 
Velocidad de agua en los diferentes tramos de tubería 

Tramo Diámetro Nominal Caudal máximo [L/h] Velocidad [m/s] 

A-B1 Tubería  ½ in 1200 1.7 
B1-B2 Tubería  ½ in 600 0.85 

B1-B4 Tubería  ½ in 600 0.85 

Serpentines ½ in 600 2.4 

 

3.1.3.2. Selección de bomba centrifuga para el sistema de recirculación 

Para la selección de la bomba, es necesario conocer las pérdidas de energía en el 

sistema debido a la fricción en tuberías, accesorios, o cualquier otro equipo que 

demande energía del sistema como el intercambiador de calor. 
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3.1.3.2.1. Pérdidas de Energía debido a la fricción 

Al mismo tiempo que el agua fluye en la instalación, existe rozamiento entre 

capas inmediatas de fluido y entre sus moléculas de agua con las paredes de la 

tubería. Dicho rozamiento provoca reducción de presión continuamente mientras 

el fluido avanza por la tubería. La pérdida de presión depende del caudal, 

propiedades del fluido, dimensiones de la tubería, y rugosidad interna de la 

misma. Para determinarlas perdidas es necesario saber el tipo de flujo que existe 

por las tuberías, el cual se determina mediante el número de Reynolds. 

3.1.3.2.1.1. Tipo de flujo en las tuberías en un sistema en serie 

Existen tres tipos de flujo esperados de acuerdo al número de Reynolds (R) 1) 

Flujo Laminar R≤2100, 2) Flujo Critico 2100<R2100≤4000 y 3) Flujo 

Turbulento R> 4000. Las propiedades del agua varían de acuerdo a la 

temperatura del agua. 

Tabla 14 
Propiedades del agua a 28ºC 

Caudal requerido Densidad 
de agua  

Viscosidad 
dinámica 

1200 l/h ó 3.3*10-4 m3/s 996. kg/m3 8.5*10-4 kg/(m*s) 

 

Velocidad de Fluido mediante la ecuación de continuidad para los diferentes 

tramos de tubería se tabulo en la Tabla 13. 

Numero de Reynolds tramo A-B1 

𝑁! =
𝑣𝐷!𝛿
𝜇 =

1.7 !
!
∗ 0.0158 𝑚 ∗ 996. !"

!!

0.00085 !"
!"

 

𝑁! = 31533.07 

∴ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜	

Los mismos cálculos son realizados para el resto de tuberías en sus máximos 

caudales posibles como resume la siguiente tabla: 
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Tabla 15 
Tipo de flujo por diferentes tramos de tubería 

Tramo Diámetro 
Nominal 

Numero de 
Reynolds 

Tipo de flujo 

A-B1 ½’ 31533.07 Flujo turbulento 
B1-B2 ½’ 15776.54 Flujo turbulento 

B1-B4 ½’ 15776.54 Flujo turbulento 

 

3.1.3.2.1.2. Pérdida de presión por fricción en las tuberías mediante la 
Ecuación de Darcy. 

Ahora que se conoce el tipo de flujo en las tuberías se calcula las pérdidas de 

presión por fricción mediante la ecuación de Darcy, muy usada en mecánica de 

fluidos para perdidas de energía en flujo turbulento. 

ℎ! = 𝑓 ∗
𝐿
𝐷 ∗

𝑣!

2𝑔 

Donde:   

hF = Pérdida de presión por fricción 

f = Factor de fricción Darcy 
L = Longitud de la tubería 

Di = Diámetro interior de la tubería 

V = Velocidad de flujo media 
g = Aceleración por gravedad 

3.1.3.2.1.2.1. Factor de Fricción Darcy 

El factor de fricción depende de diámetro interior de la tubería, de la 

rugosidad interior, y del número de Reynolds, con estos parámetros se 

determina el valor en un diagrama de Moody (Figura 42. Diagrama de 

Moody), para el acero comercial la rugosidad absoluta es 4.6*10-5 m (Mott, 

2006) 

• En el tramo A-B1 tubería de ½ in: 
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𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐷!
𝜖 =

0.0158 [𝑚]
4.6 ∗ 10!![𝑚] 

𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 343.47 

De acuerdo al diagrama de Moody: 

 

Figura 42. Diagrama de Moody (Mott, 2006) 
 

𝑓 = 0.031 

En la Ecuación de Darcy: 

ℎ! = 𝑓 ∗
𝐿
𝐷!
∗
𝑣!

2𝑔 

ℎ! = 0.031 ∗
10

0.0158 ∗
1.7!

2 ∗ 9.8 = 2.81 [𝑚] 

Las pérdidas para el tramo A-B de tubería de ½ pulg. Son 2.81 m 
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• En cada serpentín de un reservorio 

Usando la ecuación sugerida por Ito (1959) para determinar el factor de 

Fricción Darcy para flujo turbulento en tubos helicoidales es: 

𝑓!"#$#%
𝐷!"#$%"
𝐷!"#$

= 0.00725+ 0.076 𝑅𝑒 
𝐷!"#$%"
𝐷!"#$

!! !!.!"

 

𝑓!"#$% = 4 ∗ 𝑓!"#$#% 

𝑓!"#$% = 0.033 

Reemplazando en la ecuación de Darcy 

ℎ! = 6.41 𝑚 

El mismo procedimiento se aplica para el resto de tramos de diferente 

diámetro tanto para la línea de ida como la de retorno, a sus máximos 

caudales y se resume los resultados en la siguiente tabla: 

Tabla 16 
Pérdidas por fricción en Tuberías del sistema 

Tramo Ø Nominal 
de Tubería 

Caudal (l/h) Longitud 
total (m) 

Total HF (m) 

Serpentín  ½’ helicoidal 600 6.09 x2 6.09 x 2 
A- B1 y A’- B1’ ½’ 600 10 x2 2.81 x 2 

B1-B2 y B1’-B2’ ½’ 600 1.4 x2 0.10 x 2 

B1-B4 y B1’-B4’ ½’ 1200 3.5 x2 0.27 x 2 

Total pérdidas por fricción en el Sistema 19.21 m 

 

3.1.3.2.1.3. Pérdidas menores en el sistema de tuberías 

Las pérdidas menores (hm) están relacionadas con los componentes y 

accesorios del sistema de tuberías como válvulas, reducciones, uniones, 

codos, entradas y salidas del tanque, etc. Se realiza el cálculo con el factor K, 

que se obtiene de tablas o del fabricante, para determinar las pérdidas 

menores en las principales accesorios del sistema. 
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Tabla 17 
Pérdidas Menores en el sistema 

Accesorio Cantidad K* hm (m) 

Entrada Tanque 1 0.5 0.0320 
Salida Tanque 1 1 0.0640 

Codo estándar 90º, 1” 2 0.69 0.0883 

Codo estándar 90º, ½” 3 0.81 0.0389 

Te Estándar, ½” 2 1.62 0.0520 

Expansión súbita 1 0.42 0.0067 

Reducción súbita 1 0.26 0.0042 

Switch de Flujo 1  0.56 

Total perdidas menores             0.913 

Fuente: * (Shahi Menon, p. 27) 

3.1.3.2.2. Ecuación General de la Energía para el sistema de recirculación. 

La ecuación general de la energía es la forma para establecer el principio de la 

conservación de la energía en un sistema de tuberías, el cual establece que la 

energía total del fluido en cualquier punto a lo largo de la tubería es constante. La 

energía total comprende la energía debido a la presión, a la velocidad del fluido, a 

la elevación y cualquier energía agregada y/o retirada del sistema. 

𝑃!
𝛾 + 𝑧! +

𝑣!!

2𝑔 + ℎ! − ℎ! − ℎ! =
𝑃!
𝛾 + 𝑧! +

𝑣!!

2𝑔 

Donde: 

 

 

 

Las perdidas hB es la energía agregada al fluido por un dispositivo mecánico, 

hT son las pérdidas de energía total debido a la fricción entre el punto 1 y punto 2. 

El termino hR representa la energía retirada del sistema por otros dispositivos en 

este caso el intercambiador de calor. 

P = Presión Manométrica 

𝛾 = Peso específico, agua= 9.78 !"
!! 

z 

v 

= Elevación 

= velocidad fluido 
g = gravedad 
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En un sistema de lazo cerrado la presión de cabeza requerida por una bomba 

resulta siempre igual a las perdidas por fricción en el sistema, ya que para el 

estudio del análisis de la conservación de la energía se escoge un mismo punto, 

por donde el fluido recircula y retira calor en dos instantes diferentes. 

Las pérdidas por fricción en la tubería hF= 19.21m, Tabla 16, y las perdidas 

menores en accesorios hm= 0.91m, Tabla 17. Se considera una de presión 

necesaria de hR= 40 psi debido al intercambiador.  

ℎ!"#!$ =
𝑃!!𝑃!
𝛾 + 𝑧! − 𝑧! +

𝑣!! − 𝑣!!

2𝑔 + ℎ! + ℎ!  

ℎ!"#!$ = ℎ! + ℎ!  

ℎ! = ℎ! + ℎ! 

ℎ! = 19.21𝑚 + 0.91𝑚 = 20.12𝑚 

ℎ! = 40 𝑝𝑠𝑖 = 275.86 𝑘𝑃𝑎 

Conocida la presión de cabeza total requerida al comienzo del circuito para 

mover el volumen de agua, se determina la potencia necesaria que transmitirá la 

bomba al fluido. Asumiendo una eficiencia de la bomba del 75%. La expresión 

para determinar la potencia de requerida de la bomba (Mott, 2006, p. 208): 

𝑃𝑜𝑡!"!"# =
ℎ!"#!$ ∗ 𝛾 ∗ 𝑄

𝑛  

𝑃𝑜𝑡!"#!$ =
20.12 𝑚 ∗ 9.78 !"

!! + 275.86𝑘𝑃𝑎 ∗ 3.3 ∗ 10!! !
!

!
0.75  

𝑃𝑜𝑡!"#!$ = 0.2 𝑘𝑊 

Potencia del motor asumiendo una eficiencia del 75% 

𝑀𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑊 =
0.2
0.75 = 0.27𝑘𝑊 

3.1.3.2.3. Curva del sistema de tuberías 

El análisis de la curva de un sistema de tuberías es importante para cerciorarse 

que los equipos y tuberías escogidos son los más óptimos para el sistema, es decir 
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que provean el mayor caudal con la menor potencia y que se encuentren en el 

rango de variación de flujo requerido del sistema. La curva del sistema y la curva 

hidráulica de la bomba determinan el punto de operación del sistema, el cual debe 

estar a dentro del intervalo de operación para que la elección de la bomba sea la 

más adecuada. 

La siguiente curva CP600, con la cual se realiza el análisis, representa una 

curva hidráulicamente similar a la de la bomba XKF-55P  

 

Figura 43. Curva hidráulica análoga para la bomba XKF-55P 

Fuente: Catálogo fabricante 

La construcción de la curva del sistema empieza tabulando la carga para 

diferentes diámetros de tubería a diferentes caudales. 

Tabla 18 
Pérdidas en las tuberías a diferentes caudales 

Caudal [L/min] Tubería Ø ½ in Tubería Ø 1 in 

5 1.328979035 0.882525001 
10 5.054028222 3.480727827 
15 11.12779234 7.784215486 
20 20.12848702 13.78990345 

CONTINÚA                
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25 30.28075295 21.4962738 
30 43.35158663 30.90243608 
35 58.74909158 42.00781238 
40 76.47197226 54.81200145 
45 96.51929241 69.31471066 
50 118.8903463 85.51571853 

 

La curva de carga carga-caudal del sistema y de la curva de la bomba son 

superpuestas y su intersección muestra el punto de operación como se indica: 

 

Figura 44. Curvas del varios sistemas de tubería y curva hidráulica de la bomba 

 

En la Figura 44, se observa que para la tubería de ½in de diámetro nominal, el 

punto de operación del sistema se encuentra satisfactoriamente dentro del 

intervalo requerido por lo tanto los equipos seleccionados son apropiados. 
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A continuación se indica las especificaciones de la bomba seleccionada XKF-

55P. 

 

Figura 45. Bomba seleccionada XKF-55P 
 

La bomba seleccionada es una bomba para estanque sencilla y práctica con las 

siguientes especificaciones: 

Tabla 19 
Características de la bomba seleccionada  

Especificación Detalle 

TIPO BOMBA PARA FUENTES 
Modelo XKF-55P 
Fuerza de abastecimiento 110V& 24V/50Hz 
Potencia de entrada 550W 
Max. carga hidráulica 2.3m 
Máx. Flujo 2300L/h 
Salida 19mm 
Cable H05-RN-F 10m 
Límites de funcionamiento: temperatura del fluido hasta 35ºC, temperatura de 
ambiente máx. 40ºC 
Fuente: Catálogo Fabricante 

3.1.3.3. Selección del intercambiador de calor 

El intercambiador de calor debe cumplir con las leyes de termodinámica y 

ecuaciones de transferencia de calor: 
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Ecuación de conservación de la energía en el reservorio de sellado. 

𝑞 = 𝑚𝐶𝑝 !"#$ 𝑡!"#$,!" − 𝑡!"#$,!"# = 𝑚𝐶𝑝 !"#! 𝑡!"#!,!"# − 𝑡!!"#,!"  

El intercambiador de calor es diseñado con las consideraciones y metodología 

(Kuppan, 2000) y método de Kern (Kern, 1999) 

Se resume la nomenclatura de temperaturas ha utilizarse para distintos puntos 

importantes de evaluación del sistema. 

TIN: : Temp. Agua a la entrada de los reservorios Plan API 52  

TOUT : Temp. Agua a la salida de los reservorios Plan API 52 

T1 : Temp. Agua a la entrada del intercambiador de calor 

T2 : Temp. Agua a la salida del intercambiador de calor 

t1 : Temp. Aire a la entrada del intercambiador 

t2 : Temp. Aire a la salida del intercambiador 

3.1.3.3.1. Especificaciones para el proceso en el intercambiador de calor 

El diseño del equipo se basa en el caudal máximo de agua, 1200 l/h, que debe 

recircular por el sistema a 25 °C, requisitos del cliente. Para realizar los cálculos 

se necesitan conocer las propiedades termo físicas tanto para el fluido frio (aire) 

como para el fluido caliente (agua) a la temperatura calórica o a la temperatura 

aritmética media (Kern, 1999), por ende es necesario empezar determinando 

temperaturas de entrada y salida de los dos fluidos. 

3.1.3.3.1.1. Temperatura de agua o fluido caliente a la entrada (T1) y salida 
del intercambiador (T2) 

El propósito del sistema es recircular agua a 25ºC a la entrada de los 

serpentines del reservorios del Plan API 52 (TIN), este valor se considera que 

es igual a la temperatura de salida del intercambiador (T2). 

𝑇! = 25℃  

 Para conocer la temperatura de entrada de agua al intercambiador (T1), es 

necesario calcular las pérdidas de calor en la tubería de retorno desde la salida 
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del reservorio (TOUT) hasta la entrada del intercambiador. Favorablemente, 

gracias al caudal y calor a disipar que son datos conocidos, el cálculo de la 

temperatura de salida de agua de los reservorios es mostrada en la sección 

3.1.2.1, en donde TOUT igual a 30.57ºC.  

𝑇! = 𝑇!"# − ∆𝑇!"#$%$&' 

3.1.3.3.1.1.1. Pérdidas térmicas en la tubería de conexión 

En una tubería existen tres formas de transferencia de calor: la primera en 

el interior del tubo debido al fluido caliente o convección, la segunda por 

conducción en las paredes del tubo y en el exterior con el nuevamente 

convección y además radiación. Esto provocará la disminución de la 

temperatura del fluido a lo largo de todo el trayecto. Este fenómeno se 

representa mediante analogía de resistencias eléctricas. (Figura 46). 

 

Figura 46. Resistencias térmicas en la tubería 

(𝑇! − 𝑇!"#$) = 𝑞!"#$%$&' 𝑅!"#$/!"#! + 𝑅!"#$. + 𝑅!"#$/!"#$ + 𝑅!"#$"%  

 



75 
 

Donde: 

𝑇!       = Temperatura agua

𝑇!       = Temperatura en la pared interior del tubo

𝑇!       = Temperatura en la pared exterior del tubo °F

T!"#$   = Temperatura ambiente, 73.4°F

h!/!   = es el coeficiente combinado de convección y radiación

 

Así como la conducción de electricidad está relacionada con la resistencia 

eléctrica, la conducción de calor está relacionada con la resistencia térmica, 

(Incropera, Dewitt, Bergman, & Lavine, p. 99) : 

a) Resistencia por convección  en el fluido del interior de la tubería 

 

𝑞 = ℎ!"𝜋𝐷!𝐿(𝑇! − 𝑇!) 

𝑅!"#$/!"#! =
1

ℎ!"𝜋𝐷!𝐿
 

Donde ℎ!" es el coeficiente de convección local. Experimentalmente se ha 

determinado que la resistencia por convección son valores muy pequeños por 

lo tanto se lo puede despreciar, excepto en tuberías gruesas (Kern, 1999, 

p.35), es decir en la mayoría de los casos se asume  que la temperatura del 

agua es la misma que la temperatura de la pared interna del tubo 𝑇! = 𝑇! 

b) Resistencia por conducción a través de un material sólido y de pared 

circular: 

𝑞 =
2𝜋𝑘𝐿 𝑇𝑖 − 𝑇𝑜
2.3 𝑙𝑜𝑔 !"

!"

 

 

𝑅!"#$ =
2.3 log !"

!"
2𝜋𝑘𝐿  

c) Resistencia por convección y radiación la pared externa del tubo al 

aire, (Kern, 1999, p. 35):  
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𝑄 = ℎ!/!𝜋𝐷!𝐿(𝑇! − 𝑇!"#$) 

𝑅!"#$%&'(' !!"#/!"#! =
1

ℎ!/!𝜋𝐷!𝐿
 

3.1.3.3.1.1.2. Variación de la temperatura a lo largo de la dirección de 
flujo. 

La temperatura media de un fluido (Tm), varia a lo largo de una longitud 

(x) dependiendo del calor removido/agregado a lo largo de dicha longitud. 

Para flujos internos este comportamiento se expresa mediante la Ecuación de 

enfriamiento de Newton (Incropera, Dewitt, Bergman, & Lavine, p. 493):  

𝑞 = ℎ 𝑇! − 𝑇! ,      𝑆𝑖 𝑇! > 𝑇! 

𝑞 = ℎ 𝑇! − 𝑇! ,      𝑆𝑖 𝑇! < 𝑇! 

Dónde: 

h = Coeficiente local de transferencia por 

convección Tm = Temperatura media fluido 

Ts = Temperatura de superficie 

 

En la región donde el flujo se ha desarrollado térmicamente por completo, el 

coeficiente h es una constante independientemente de x.  

 

Figura 47. Variación axial del coeficiente  
por convección para el flujo en un tubo 

Fuente: (Incropera, Dewitt, Bergman, & Lavine, p. 495) 
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La ley de enfriamiento se cumple bajo alguna de las siguientes 

condiciones de frontera: 

a) Flujo de calor constante: la temperatura media del fluido varia 

linealmente dependiendo de cuanto calor es agregado a lo largo de la 

longitud. 

𝑇!"#$ = 𝑇!"# +
𝑞𝐴!
𝑚𝑐!

 

La variación de la temperatura de fluido y superficie se muestra en la 

Figura 48. 

 

Figura 48. Variación de temperatura del fluido 
 y superficie con flujo de calor constante 

Fuente: (Kothandaraman, 2006, p. 407) 

La variación de temperatura de la superficie es lineal en la región 

desarrollada térmicamente por completo y la diferencia de temperatura entre 

el fluido y la superficie es constante. 

𝑇! − 𝑇! ℎ𝐴! = 𝑞𝐴! 

 

Un ejemplo sencillo de esta condición es cuando una pared de tubo es 

calentada eléctricamente que provee un flujo de calor constante. La 

determinación del coeficiente de convección en flujo interno es importante, 
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especialmente si se existen otras configuraciones tubos con aletas internas, 

tubos enrollados, etc. 

b) Temperatura de superficie constante: el cambio de temperatura del 

fluido para un longitud dx es igual a la transferencia de calor por 

convección en la sección dividida para la capacidad calorífica, 

expresado como (Kothandaraman, 2006, p. 406): 

𝑚𝐶! 𝑑𝑇! = 𝑃𝑑𝑥ℎ(𝑇! − 𝑇!) 

Donde P es el perímetro, sin embargo considerando la temperatura de 

superficie constante se obtiene: 

Δ𝑇!
Δ𝑇!

=
𝑇! − 𝑇!"
𝑇! − 𝑇!"

= 𝑒𝑥𝑝
−ℎ𝐴!
𝑚𝐶!

 

Donde As es el Área de la superficie = 𝜋𝐷𝐿. La Figura 49 muestra como la 

diferencia de temperatura (𝑇! − 𝑇!), decae exponencialmente a lo largo de x. 

 

Figura 49. Variación de temperatura de un fluido en su dirección de flujo 
si la temperatura de superficie es constante 

Fuente: (Kothandaraman, 2006, p. 407) 

El flujo de calor es calculado con una de las siguientes expresiones, en 

variaciones de temperatura pequeñas la aproximación es aceptable. 

𝑞!"#$ = ℎ 𝐴!
Δ𝑇! − Δ𝑇!
lnΔ𝑇! Δ𝑇!
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Donde As =Área de la superficie= πDL 

Aunque la ecuación anterior es más usada por exactitud, el uso de la 

diferencia de temperatura aritmética media también es común 

𝑞 = ℎ 𝐴! 𝑇! −
𝑇!" + 𝑇!"

2  

En muchas aplicaciones existe un fluido externo a temperatura constante 

en lugar de la temperatura superficial constante, este es un caso especial, se 

puede emplear las mismas ecuaciones mencionadas anteriormente, 

reemplazando Ts por la temperatura del fluido externo T∞	constante y además 

h por el coeficiente global promedio de transferencia de calor 𝑈. (Incropera, 

Dewitt, Bergman, & Lavine, p. 502). Para este caso y motivo del proyecto las 

expresiones resultan: 

𝑞 = 𝑈𝐴!𝑇!"#$ 

𝑇! − 𝑇!"
𝑇! − 𝑇!"

= 𝑒𝑥𝑝
−𝑈𝐴!
𝑚𝐶!

 

 

3.1.3.3.1.1.3. Cálculo de pérdidas térmicas en la tubería de retorno 

Las pérdidas de calor que se generan en la tubería de retorno corresponde 

al tramo A’-B’, de diámetro nominal ½´´, longitud total de 10 m, por donde 

regresa agua a 30.56°C (87.8 °F) a una tasa de 0.33 Kg/s. Para el siguiente 

procedimiento se considera la temperatura ambiente 22°C, como la 

temperatura de pared constante. 

Tabla 20 
Especificaciones de Tubería para cálculo de pérdidas de calor 

Tramo Ø Nominal 
(pulg). 

Long. 
(m) 

Ø Exterior 
Do, in(m) 

Ø Interior 
Di, in(m) 

Conductividad 
térmica Acero , k 

A’-B’  ½ Sch 40  
10 

0.840 
(0.0213) 

0.622 
(0.0158) 

26 BTU/h pie2 F/pie 
(45 W/ m K) 

Fuente:(Kern, 1999) 
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La variación de la temperatura del agua media Tm se determina mediante 

el balance general de energía y la transferencia total de calor por convección. 

Para flujo turbulento: 

𝑇!" > 𝑇! 

𝑚𝑐! 𝑇!" − 𝑇!" = 𝑈𝐴!
Δ𝑇! − Δ𝑇!
lnΔ𝑇! Δ𝑇!

 

𝑇! − 𝑇!"
𝑇! − 𝑇!"

= 𝑒𝑥𝑝
−𝑈𝐴!
𝑚𝐶!

 

La temperatura media del fluido caliente a lo largo de la tubería es 

desconocida por lo tanto se empieza evaluado las propiedades a la 

temperatura a 30.5˚C y para el aire a la temperatura de película Tf, (Holman J. 

P., 2010, p. 333) 

𝑇! =
30.5+ 23}2

2 = 26.25 ℃ 

Tabla 21 
Propiedades de los fluidos 

Fluido Densidad Viscosid. Dinámica  Conduct. 
Térmica 

Numero 
Prandtl 

Agua a 

30.5˚C 
995.2 !"

!!  7.9*10-4 N !
!!  a 30.5 ˚C 

9.8*10-4 N !
!!  a 22˚C 

0.6132 !
!"

 5.61 

Aire  a 

26.25˚C: 
1.18 !"

!!  1.85*10-5 N !
!!  0.02559 !

!"
 0.702 

 

En los cálculos se considera 0.76, como factor de corrección de densidad 

del aire a una altura de 2380 m. (Gas Processors Suppliers Association, 2004, 

pp. 10-15) 
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3.1.3.3.1.1.4. Calculo del coeficiente de transferencia global promedio en la 
tubería de retorno 

a) Calculo coeficiente de convección (hi) 

 Numero de Reynolds 

𝑅𝑒!" =
4 ∗𝑚

𝜋 ∗ 𝐷! ∗ 𝜇
=

4 ∗ 0.33 !"
!

π ∗ 0.0158 m ∗ 7.9 ∗ 10!! N !
!!

= 33661.91 

∴ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐿
𝐷 ≥ 60 

10
0.0158 = 632.91 

∴ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 

La Ecuación de Dittus-Boelter es la más común para flujo turbulento 

completamente desarrollado en tuberías lisas: 

Para enfriamiento: 

𝑁𝑢!" = 0.023 ∗ 𝑅𝑒!"!.! ∗ 𝑃𝑟!.! 

𝑁𝑢!" = 0.023 ∗ 33661.91!.! ∗ 5.61!.! = 161.48 

Usando la ecuación de Sieder and Tate: 

𝑁𝑢!" = 0.027 ∗ 𝑅𝑒!"!.! ∗ 𝑃𝑟!.!!
𝜇!
𝜇!

!.!"
 

𝑁𝑢!" = 193.69 

Usando la ecuación 9.17: (Kothandaraman, 2006) 

𝑁𝑢!" = 0.036 ∗ 𝑅𝑒!"!.! ∗ 𝑃𝑟!.!!
𝐷𝑖
𝐿

!.!"

 



82 
 

𝑁𝑢!" = 186.67 

Ecuación experimental de Petukhov, Kirillov and Popov, (Rohsenow, 

Harnett, & Cho) 

𝑁𝑢!" =
𝑓 2 ∗ 𝑅𝑒 ∗ 𝑃𝑟

1+ 5 ∗ 𝑓 2 ! 𝑃𝑟 − 1+ ln !∗!"!!
!

 

1
𝑓
= 1.58 ln𝑅𝑒 − 3.28 

𝑁𝑢!" = 203.44 

 Adoptando el valor Nu=186.67 

ℎ! = 𝑁𝑢!" ∗
𝑘
𝐷!
= 186.67 ∗

0.6132
0.0158 

ℎ! = 7245.06
𝑊
𝑚! 𝐾 

b) Calculo coeficiente de convección (ho) 

En la parte externa de la tubería, la convección libre determina el 

coeficiente de transferencia externo, perdidas térmicas por radiación son 

despreciables. Se determina el coeficiente mediante expresiones analíticas y 

empíricas de (Holman J. P., 2010, p. 340), en la sección de convección libre 

de cilindros horizontales. 

𝐺𝑟!" 𝑃𝑟 =
𝑔𝛽(𝑇!"#! − 𝑇!"#$!"#!)𝐷!!

!
!

! ∗ 𝑃𝑟 

𝐺𝑟!" 𝑃𝑟 =
9.8 ∗ !

!""
30.5− 22 ∗ 0.0213!

!.!"∗!"!!

!.!"∗!.!"

! ∗ 0.702 

𝐺𝑟!" 𝑃𝑟 = 4242.44 

 



83 
 

Ecuación para relaciones empíricas por convección libre  (Holman J. P., 

2010, p. 334): 

𝑁𝑢!" = 0.85 ∗ 𝐺𝑟!" 𝑃𝑟 !.!"" 

𝑁𝑢!" = 4.09 

ℎ! = 𝑁𝑢!" ∗
𝑘
𝐷!

= 4.09 ∗
0.02559
0.0213  

ℎ! = 4.91 
𝑊
𝑚! 𝐾 

Dónde: 

g = gravedad, 9.8 m/s2 

ß = coeficiente de expansión volumétrica 

1/Tf  

c) Coeficiente promedio de transferencia global: 

1
𝑈𝐴!

= 𝑅!"#$/!"#$ +  𝑅!"#$+𝑅!"#$/!"#$  

𝑈 =
1

𝜋𝐷!𝐿
!

!!!!!!
+

!.! !"#!"!"
!!!!"#$%!

+ !
!!!!!!

 

𝑈 =
1

!!
!!!!

+
!!∗!.! !"#

!"
!"

!!!"#$%
+ !

!!

 

𝑈 =
1

!.!"#$
!"#$.!!∗!.!"#$

+
!.!"#$∗!.! !"#!.!"#$!.!"#$

!∗!"
+ !

!.!"

 

𝑈 = 4.90
𝑊
𝑚! 𝐾  

Reemplazar en la ecuación del balance de energía                           

22− 𝑇!"
22− 30.57 = 𝑒𝑥𝑝

−4.90 ∗ 𝜋 ∗ 0.0213 ∗ 10
1.37 ∗ 10!  
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𝑇!" = 𝑇! = 30.54 ℃ 

Las pérdidas térmicas en otros tramos es despreciable por su menor 

longitud y área de transferencia comparada con la tubería del tramo  A’-B’. 

El cálculo teórico muestra que la perdida de calor en el sistema de tuberías 

es despreciable debido a un bajo coeficiente de transferencia promedio 

resultado de una baja diferencia de temperatura entre el fluido caliente y el 

medio ambiente. Por lo tanto el diseño considera la temperatura del agua a la 

entrada del intercambiador T1 igual a 30.54°C, la cual se requiere que 

disminuya a 25°C a la salida del mismo 

3.1.3.3.1.2. Temperatura de entrada (T1) y salida (T2) de aire o fluido frío en 
el intercambiador 

La temperatura ambiente t1 = 22°C o temperatura de entrada del ventilador es 

el único dato conocido, mientras que la temperatura de salida de aire es una 

incógnita que debe ser analizada y seleccionada ya que afecta directamente a la 

economía del intercambiador.  El incremento de la temperatura de aire a la salida 

reduce la cantidad de aire requerido, la potencia del ventilador y además el 

coeficiente de transferencia y la temperatura media logarítmica, lo cual implica 

un incremento de área de la unidad y por lo tanto el costo. 

Es usual que el cómputo de la temperatura de salida no sea posible al 

comienzo de los cálculos ya que el volumen de aire y la elevación de la 

temperatura dependen de la caída de presión y el área de flujo. Sin embargo, 

tomando en cuenta las recomendaciones de la norma API 661- Air Cooled Heat 

Exchanger for General Refinery Service, el ventilador debe ser del tipo axial y 

debe operar a velocidad máxima de 305m/min para que exista un balance 

razonable entre la transferencia de calor y la caída de presión en el lado del aire y 

por lo tanto para que la operación con relación al costo sea la más eficiente. Para 

el diseño se considera una velocidad media de 5m/s. 

Para empezar el diseño, se debe asumir una temperatura de salidas 

considerando que la máxima temperatura posible de aire a la salida del 
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intercambiador es 30.54°C redondeando a 31ºC, igual a la temperatura de entrada 

del fluido caliente. Al finalizar se verificará las temperaturas asumidas mediante 

el método de la efectividad térmica. 

Para las condiciones de temperatura de los fluidos mencionadas anteriormente 

el perfil de temperatura en paralelo resulta en cruce de funciones, Figura 50, 

infringiendo la segunda ley de termodinámica en donde la dirección de flujo de 

calor es siempre desde el fluido de mayor temperatura al fluido de menor calor 

por lo tanto el enfriamiento de agua no se completaría. Este tipo de 

intercambiador es usualmente usado en procesos de líquido-liquido. 

 

Figura 50. Perfil de temperatura para arreglos en paralelo  
con las condiciones del sistema 

Un intercambiador de flujo en contra corriente es idealmente posible, sin 

embargo mientras menor diferencia de temperatura exista en los fluidos, menor 

es el flujo de calor transferido (Figura 51). 

Un intercambiador de calor enfriado por aire de flujo cruzado es la 

construcción más adecuada, siendo este, uno de los modelos más comunes en la 

industria debido a sus bajos costos operacionales, fácil mantenimiento y limpieza 

comparado con enfriadores de agua. Su construcción es sencilla y compacta, lo 

cual resulta ideal para ahorrar espacio. El líquido caliente fluye a través de un 

arreglo de tubos horizontales, los cuales reciben el flujo cruzado de aire emitido 

por un ventilador. Mientras el recorrido del fluido sea más extenso dentro del 
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intercambiador, habrá más transferencia y una alta eficiencia. Estos tipos de 

intercambiadores son aptos para cualquier combinación de temperatura y presión.  

 

Figura 51. Perfil de temperatura para arreglos en contra corriente con las 
condiciones del sistema 

Es así que se dimensionara un intercambiador de arreglo de flujo cruzado y de 

simple paso, con disposición de tubos en línea. Usualmente este tipo de 

intercambiadores se los encuentra con tubería de 1 pulg. y con el siguiente perfil 

de temperatura. 

 

Figura 52: Perfil de temperatura de un arreglo de flujo cruzado 

Fuente: (Kothandaraman, 2006) 

3.1.3.3.2. Diseñó térmico del intercambiador de calor. 

El diseño térmico está relacionado con la cantidad de calor a transferirse y el 

área necesaria para dicha transferencia, por lo tanto el dimensionamiento del 
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intercambiador de calor y los criterios de diseño requieren de un amplio 

conocimiento del proceso y un extenso cálculo de prueba y error iterativo. 

El procedimiento para el diseño térmico de un enfriador por aire consiste en 

asumir una selección y luego probar que es la correcta. (Gas Processors Suppliers 

Association, 2004). 

a) Caudal másico para el aire 

𝑚!"#$ = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑!"#$ ∗ 𝐴!"#$%&' ∗ 𝜕!"#$ 

b) Aproximación de la elevación de temperatura del aire. 

Se calcula una elevación de temperatura aproximada de aire, considerando ε= 

0.70, usual para intercambiadores de flujo cruzado de simple paso. (Shah & 

Sekulic, 2003, p. 606) 

𝑇! = 𝑇! − 𝜀 𝑇! − 𝑡!  

𝑇! = 30.54− 0.70 30.54− 22 = 24.56 

𝑡! = 𝑡! + 𝜀
𝐶!"#
𝐶!"#$

𝑇! − 𝑡!  

𝑡! = 22+ 0.70
1.37
2.36 30.54− 22 = 25.47 

c) Propiedades termo físicas de los fluidos 

Para cada fluido, es necesario estimar un valor de temperatura representativa 

para establecer propiedades termo físicas de los fluidos en base a la cual se 

calculará el coeficiente global de transferencia, dicho coeficiente varia en el 

proceso desde la terminal fría a la terminal caliente, sin embargo con un el valor 

de temperatura adecuada el coeficiente será lo más exacto posible. (Kern, 1999) 

La elección de una temperatura para la evaluación de las propiedades termo 

físicas es más trascendental mientras más fuerte sea la dependencia de dichas 

propiedades con la variación de la temperatura, por lo tanto se han estableció los 

siguientes conceptos: 
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Temperatura aritmética media: Es la temperatura promedio entre la temperatura 

de entrada y salida de un fluido, es un valor más rápido de obtener sin embargo 

menos exacto. Es recomendable para la evaluación de propiedades con gases 

sobre superficies externas (Holman J. P., 2010, p. 632) . 

El cálculo empieza con la temperatura aritmética media de los fluidos. Al final 

se evaluara los resultados comparándolos con las temperatura calóricas y si es 

necesario repetir el procedimiento. 

Tabla 22 
Temperatura media Aritmética de los fluidos. 

Primera Iteración T. de Entrada T. de salida T. media 
aritmética 

Fluido caliente o  agua  T1 =30.54ºC T2 =24.56ºC  Tm = 27.55ºC 

Fluido frio o Aire t1 =22ºC t2 =25.4ºC tm = 23.73ºC 

 

Tabla 23 
Propiedades termo físicas de los fluidos a temperatura aritmética media 

Variable Descripción Fluido caliente 
(agua) a 27.55 °C 

Fluido frio (aire) a 
23.73 °C 

Cp* 

K* 

δ* 

µ 

Pr* 

Calor especifico 

Conductividad térmica 

Densidad 

Viscosidad Dinámica 

Prandtl  

4.180 kJ/ kg*K 

0.6087 W/m*K 

996 kg/m3 

8.6 *10-4 N s/m2 

6.00 

1.005 KJ/ kg*K 

0.0264W/m*K 

1.19 kg/m3 

1.84 *10-5 N s/m2 

0.702 

Fuente: (Janna, 2000)  

Temperatura calórica: Es un valor de temperatura más exacto que la temperatura 

aritmética media para estimar las propiedades termo físicas de los fluidos. 

Se realiza los cálculos de temperatura calórica ya que la viscosidad del agua 

varia significativamente entre T1 y T2, y se lo realiza después de finalizado el 

diseño del intercambiador con las temperaturas de salida calculadas con método 
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de la efectividad térmica-NTU. El procedimiento para el cálculo de la 

temperatura calórica se detalla en la referencia (Kern, 1999, p. 120). 

 Se determinó que las temperaturas de salida son: t2=25.41°C y T2=25.96, con 

estos nuevos valores se determina la temperatura calórica de los fluidos. 

Cálculos de temperatura calórica fluido caliente o agua (TC)  

𝑇! = 𝑇! + 𝐹!(𝑇! − 𝑇!) 

𝑟 =
𝑇! − 𝑡!
𝑇! − 𝑡!

=
25.45− 23
30− 25.75 = 0.57 

𝐾! = 0.01 

𝐹! = 0.29 

𝑇! = 25.96+ 0.29 ∗ 30.54− 25.41 = 27.44 °𝐶 

Cálculos de temperatura calórica fluido frio o aire (tc)  

𝑡! = 𝑡! + 𝐹! 𝑡! − 𝑡!  

𝑡! = 22+ 0.29 ∗ 25.96− 22 = 23.14 

La diferencia de entre temperatura calórica y temperatura media es 

insignificante por lo que los cálculos realizados con la temperatura media son lo 

suficientemente exactos y no es necesario repetir una nueva iteración. 

Los resultados son esperados ya que a pesar de la variación de las propiedades 

del agua a lo largo del proceso, el coeficiente de transferencia controlador en el 

sistema es el coeficiente de película del aire, el cual no varía significativamente 

entre la terminal fría y caliente. 

d) Características geométricas del intercambiador de calor 

Las características geométricas se calculan a partir de dimensiones de un 

modelo existente y mediante las expresiones generales para determinar las 

características de superficie geométricas en un intercambiador de placas-aletas 

(Ramesh K. & Dusan P., 2003, p. 581). El procedimiento establece las 

dimensiones para una celda o aleta del intercambiador y luego es multiplicada 

por el total de aletas en toda la carcaza. 
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Figura 53. Intercambiador de calor de placas-aletas 

Tabla 24 
Características geométricas del intercambiador 

Dimensiones generales 

Profundidad (L1) 36 mm 

 

Ancho (L2) 655 mm 

Altura (L3) 588 mm 

Numero de tubos (Nt) 58 

Nº  de filas (R ) 1 

Nº de aletas x m (fpm) 1428 

Dimensiones geométricas Tubos planos 

Altura (Ht) 2mm 

 

Ancho (Wt) 36mm 

Espesor (Et) 0.17 mm 

Dimensiones geométricas de las aletas 

Paso Tubo (Pt) 10 mm 

 

Paso Aleta(Pf) 0.7 mm 

Espesor (Ef) 0.17 mm 

Altura (b) 8.2mm 

Pasajes de aire (Np) 59  

Numero de aletas totales en el intercambiador: 

𝑛! = 𝑁! ∗
𝐿!
𝑝!
= 55207 
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Área primaria para una aleta o celda, para el aire: 

2𝑊! 𝑝! − 𝐸! + 2𝑝!𝐻! = 4.096 ∗ 10!! 

Área primaria total para el aire: 

𝐴! = 4.096 ∗ 10!! ∗ 55207 = 2.26𝑚! 

Tabla 25 
Resumen características geométricas calculadas 

 Aire Agua 

Área primaria       𝐴! = 2.26 𝑚! 𝐴! = 2.84 𝑚! 

Área de aletas       𝐴! = 32.03 𝑚!  

𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑨 = 𝑨𝒑𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂 + 𝑨𝒂𝒍𝒆𝒕𝒂𝒔 𝐴 = 34.29 𝐴 = 2.84 

Área de flujo libre mínima 𝐴! = 0.24 𝐴! = 0.0034 

Área Frontal 𝐴!" = 0.39 𝐴!" = 0.02 

Diámetro Hidráulico 

𝑫𝒉 =
𝟒 ∗ 𝑨𝒐
𝑨

 

 

𝐷! = 0.001 

 

𝐷! = 0.0032 

Tasa de área libre y área frontal. 

𝝈 =
𝑨𝟎
𝑨𝑭

 

 

𝜎 = 0.612 

 

𝜎 = 0.164 

Volumen entre placas 𝑉 = 0.011 𝑉 = 0.0022 

Densidad de área de superficie 

𝜷 =
𝑨
𝑽

 

 

𝛽 = 3000.6 

 

𝛽 = 1260.90 

Área de pared de conducción 𝐴! = 1.36  

 

e) Velocidad de masa, Numero de Reynolds, número de Nusselt  
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Tabla 26 
Velocidad de masa, Número de Reynolds, Número de Nusselt 

 Aire Agua 

 Velocidad de masa      

𝑮 =
𝒎
𝑨𝒐

 

𝐺!"#$ = 9.733 𝐺!"#! = 95.70 

Numero de Reynolds     

𝑹𝒆 =
𝑮 ∗ 𝑫𝒉

𝝁
 

𝑅𝑒!"#$ = 532.92 𝑅𝑒!"#! = 352.04 

Numero de Nusselt 𝑁𝑢 = 6.97 𝑁𝑢 = 4.52 

Coeficiente de transferencia 

𝒉 = 𝑵𝒖 ∗
𝒌
𝑫𝒉

 

 

ℎ!"#$ = 180.64 

 

ℎ!"#! = 868.77 

Eficiencia de aletas 

𝒏𝒇 =
𝐭𝐚𝐧𝐡 (𝒎 ∗ 𝒍)

𝒎 ∗ 𝒍
 

𝒍 = 𝒃/𝟐 

𝒎 =
𝟐𝒉
𝒌𝑬

𝟏 +
𝑬
𝑳𝟏

𝟏/𝟐

 

 

 

𝑛! = 0.952 

 

 

 

 

Eficiencia global de 
superficie 

𝒏𝒐 = 𝟏 − 𝟏 − 𝒏𝒇
𝑨𝒇
𝑨

 

 

𝑛! = 0.955 

 

Resistencia térmica de pared 

𝑹𝒘 =
𝑬𝒕

𝑨𝒘𝒌𝒘
 

 

 

𝑅! = 5.26 ∗ 10!! 

 

f) Coeficiente de transferencia global 
1
𝑈𝐴 =

1
ℎ!"#$ ∗ 𝐴!"#

+ 𝑅!"#$% + 𝑅!"#$% + 𝑅!"#$" +
1

ℎ!"!" ∗ 𝐴!"#$ ∗ 𝑛!
 

1
𝑈𝐴 =

1
868.77 ∗ 2.84+ 5.26 ∗ 10

!! +
1

180.65 ∗ 34.29 ∗ 0.95 

𝑈𝐴 = 1737.94 𝑊/𝐾 
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3.1.3.3.2.1. Efectividad térmica del intercambiador de calor 

La efectividad térmica de un intercambiador está definida como la tasa de 

transferencia de calor real a la máxima transferencia de calor posible. Las 

siguientes graficas representan dicho concepto: la figura (a) , enfriamiento del 

fluido caliente a la temperatura de entrada del fluido frio , y la figura (b) 

calentamiento del fluido frio a la temperatura de entrada del fluido caliente. 

(Kothandaraman, 2006, p. 536).  

 

Figura 54. Efectividad de un intercambiador 

Fuente: (Kothandaraman, 2006) 

Es útil estimar el desempeño de un intercambiador cuando parámetros del 

proceso son diferentes de los valores de diseño. Por lo tanto, mediante el método 

de la efectividad térmica-NTU se comparara si las temperaturas de salida 

asumidas inicialmente para el diseño difieren de las temperaturas reales 

esperadas. 

El método es utilizado una vez que se conoce el coeficiente de transferencia 

global, a partir el cual se determina las temperaturas de salida de los fluidos para 

analizar si es necesario evaluar las propiedades termo físicas a una temperatura 

especifica diferente de la temperatura asumida al inicio. 

 Utilizando el método 𝜀 − 𝑁𝑇𝑈 cálculo para cálculo de la efectividad térmica 

en intercambiadores de calor se obtiene: 

Tasa de capacidad calorífica: 
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𝐶 =
𝐶!"#
𝐶!"#

=
1.37
2.36 = 𝟎.𝟓𝟖 

Numero de transferencia de unidades: 

𝑁𝑇𝑈 =
𝑈𝐴
𝐶!"#

=
1737.94
1.37 ∗ 10! 𝟏.𝟐𝟔 

Por lo tanto la efectividad térmica del intercambiador de calor, para 

intercambiador de flujo cruzado con los dos fluidos sin mezclar: 

𝜀 = 1− exp
𝑒𝑥𝑝 −𝑁𝑇𝑈 ∗ 𝐶𝑛 − 1

𝐶𝑛  

𝑛 = 𝑁𝑇𝑈!!.!! 

𝜺 = 𝟎.𝟔𝟎 

Temperaturas de salida de los fluidos: 

𝑞 = 𝜀𝐶!"# 𝑇! − 𝑡! = 𝐶!"#! 𝑇! − 𝑇! = 𝐶!"#$ 𝑡! − 𝑡!  

𝑇! = 𝑇! − 𝜀 𝑇! − 𝑡! = 30.54− 0.6 30.54− 22 = 𝟐𝟓.𝟒𝟏℃ 

𝑡! =
𝐶!"#!
𝐶!"#$

𝑇! − 𝑇! + 𝑡! =
1.37
2.36 30.54− 25.41 + 22 = 𝟐𝟒.𝟗𝟔℃ 

Los valores de estas temperaturas no difieren significativamente de los valores 

asumido al inicio sin embargo son utilizados para determinar y comprar con la 

temperatura calórica de los fluidos. 

La tasa de transferencia de calor es: 

𝑞 = 𝜀𝐶!"# (𝑇! − 𝑡!) 

𝑞 = 0.6 ∗ 1.37 30.54− 22 = 7.01 𝐾𝑊 

3.1.3.3.3. Requerimientos termo hidráulicos 

Los valores típicos de caída de presión para intercambiadores compactos es 1 

in. de H2O, en cada uno de los fluidos, para mantener una baja potencia de 



95 
 
bombeo del fluido durante el intercambio de calor. (Shah & Sekulic, 2003, p. 

380) 

3.1.3.3.3.1. Caída de presión en el intercambiador de calor 

3.1.3.3.3.1.1. Caída de presión en el interior de los tubos 

Las pérdidas de presión en el intercambiador en el interior de los tubos son 

consecuencia de tres factores:  

• Caída de presión por fricción 

• Caída de presión por el efecto de momento (incremento por cambio de 

densidad) 

• Caída de presión en boquillas, entrada y salida 

La Caída de presión en el interior de los tubos para flujo laminar 

desarrollado, despreciando la expansión y contracción a la entrada y salida, se 

determina con la siguiente expresión general (Shah & Sekulic, 2003, p. 607): 

 
1
𝛿 !

=
1
2

1
𝛿!
+
1
𝛿!

=
1
2

1
995.2+

1
996.7 = 0.001 

𝑓 = 0.068 

∆𝑃! =
𝐺!

2 ∗ 𝑔! ∗ 𝛿!
2 ∗

𝛿!
𝛿!
− 1 +

𝑓 ∗ 𝐿 ∗ 𝛿!
𝐷!/4

1
𝛿 !

 

∆𝑃! =
95.46!

2 ∗ 1 ∗ 995.2 2 ∗
995.2
996.7− 1 +

0.068 ∗ 0.655 ∗ 995.2
!.!!!"
!

∗ 0.001  

∆𝑃! = 257.5 𝑃𝑎 = 0.03 𝑃𝑆𝐼 = 1.03 𝑖𝑛 𝐻!𝑂 

Donde:  

f = Factor de fricción Fanning 

δ = Densidad del fluido. i=entrada, o= salida 

gc 

L 

= Constante de proporcionalidad en segunda ley de Newton, gc=1 

= longitud del flujo 
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3.1.3.3.3.1.2. Caída del presión del aire 

En el lado del aire existe un flujo laminar en desarrollo, expresado 

mediante la misma ecuación general para caída de presión, sin embargo el 

factor de fricción Fanning comprende las características geométricas y de 

flujo para aletas corrugadas planas. 

1
𝛿 !

=
1
2

1
𝛿!
+
1
𝛿!

=
1
2

1
1.19+

1
1.18 = 0.84 

𝑓 = 0.048 

∆𝑃! =
9.73!

2 ∗ 1 ∗ 1.19 2 ∗
1.19
1.18− 1 +

0.048 ∗ 0.036 ∗ 1.19
0.001/4 0.84  

∆𝑃! = 276.62 𝑃𝑎 = 0.04 𝑃𝑆𝐼 = 1.11 𝑖𝑛 𝐻!𝑂 

El intercambiador escogido cumple con los requerimientos tanto térmicos 

como hidráulicos por lo que es el aceptable para sistema. 

3.1.3.4. Tanque reservorio 

3.1.3.4.1. Requisitos de diseño  

En un circuito hidráulico, el diseño del tanque reservorio debe abastecer como 

requisito mínimo el volumen del fluido de todo el sistema, mantener un nivel de 

agua sobradamente alto para evitar entrada de aire por remolinos en la líneas de 

succión de la bomba, cambios de volumen que pueda producirse por la diferencia 

de temperaturas, entre los factores más importantes. 

3.1.3.4.2. Cálculo de la capacidad del tanque reservorio 

En la industria es común que la capacidad del tanque sea dos o tres veces el 

caudal de la bomba en litros por minuto. (Manual de oleohidroidraulica Industrial 

935100A) 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
𝑚𝑖𝑛 ∗ 2 ó 3 
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Previamente se seleccionó la bomba XKF-55P, con caudal máx.  2.3m3/hora: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜
𝑚𝑖𝑛 ∗ 2 ó 3 

Por lo tanto, se elige el Tanque de acero inoxidable chapa AISI 304 de la 

Marca Hidrotanque con capacidad para 20 galones, fondo inclinado con para un 

fácil drenaje, aberturas para tubería de conexión laterales y abertura superior para 

conexiones eléctricas de la bomba sumergible. Ver plano isométrico en Anexo C. 

 

Figura 55. Tanque reservorio del sistema de enfriamiento 

3.1.3.5. Diseño del Skid del Sistema de Enfriamiento 

El Skid de enfriamiento debe soportar a todos los equipos con un peso 

aproximado de 440 libras. Por las dimensiones de equipos e instrumentos se ha 

determinado que se necesita una superficie aproximada de 1m x 1m.  

A continuación se detallará una tabla indicando el peso de cada instrumento y 

equipo a implementarse en el Skid de enfriamiento 
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Tabla 27 
Peso de los materiales del Skid de enfriamiento 

EQUIPOS  PESO  

Tanque cap. 20 galones  275 lb  
Intercambiador de calor  67 lb 

Gabinete  6 lb 

tuberías  5 lb 

TOTAL 353 lb 

 

Para el estudio de análisis estático se aproximó una carga distribuida de 440 lb.  

 

Figura 56. Skid diseñado en Solidworks para el sistema de enfriamiento 
 

Tabla 28 
Propiedades del material del Skid 

Referencia de modelo Propiedades 

 

Nombre: ASTM A36 Acero 

Tipo de modelo: Isotrópico elástico 
lineal Criterio de error 

predeterminado: 
Tensión máxima de 
von Mises 

Límite elástico: 2.5e+008 N/m^2 

Límite de tracción: 4e+008 N/m^2 

Módulo elástico: 2e+011 N/m^2 

Coeficiente de 
Poisson: 

0.26   

Densidad: 7850 kg/m^3 

Módulo cortante: 7.93e+010 N/m^2 
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Tabla 29 
Cargas y sujeciones del resultado del estudio 

Nombre de 
sujeción Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 

Entidades: 4 cara(s) 

Tipo: Geometría 
fija 

 

Fuerzas resultantes 

Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de 
reacción(N) 

-0.513077 1957.28 0.291596 1957.28 

Momento de 
reacción(N.m) 

0 0 0 0 

 

 

 

Figura 57. Mallado sólido del Skid 
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Tabla 30 
Resultado del estudio de Tensión Von Mises 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1	 VON: Tensión de 
von Mises	

759.675 N/m^2 

Nodo: 19723 

1.24531e+007 N/m^2 

Nodo: 12908 

 

Ensamblaje1-Análisis estático 1-Tensiones-Tensiones1 

 

Como se puede apreciar en la  Tabla 30 en el estudio de tensión de Von Mises la 

carga máxima que puede soportar la estructura es de 1.24531e+007 N/m2, en la 

gráfica de simulación nos indica que la estructura no sufre deformación alguna si se 

le coloca todos los elementos que se nombraron anteriormente en la tabla, la 

estructura es resistente a la carga distribuida de los equipos que se implementarán. 
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Figura 58. Desplazamiento estático de la estructura 
 

Como se puede observar en la Figura 58 el desplazamiento es aceptable con un 

valor máximo de 0.728192 mm, lo que significa que la estructura no va a tener 

ningún inconveniente al momento de implementar los equipos. 

 

Figura 59. Diseño del sistema de enfriamiento. 

(Ver planos de conexión a reservorios en Anexos C.) 
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3.2. SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

3.2.1. SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO 

Las variables que se necesitan controlar o monitorear en el proceso son:  

• Temperatura 

• Caudal 

3.2.1.1. Temperatura 

El calor es asociado con el movimiento continuo de partículas en el interior de 

una sustancia. La temperatura es una cantidad física fundamental utilizada para la 

medición de dicho calor.  

En este sistema de enfriamiento, la temperatura es controlada para que el agua 

que ingresa a los reservorios no sobrepase 25˚C +/- rango de histéresis y por las 

siguientes razones se propone un control ON/OFF o control de dos posiciones: 

• El sistema es un circuito cerrado con caudal constante, dentro de un rango de 

temperaturas, donde las perturbaciones al sistema resultan en pequeños 

cambios de la variable, es decir se puede considerar un sistema isotérmico, 

por lo que el control On/Off será apropiado para mantener un valor deseado. 

• La precisión de un controlador de dos posiciones es suficiente para la 

aplicación.  

• Es el control más económico y simple comparado otro tipo de controladores 

con la señal de control continuamente variable como controlador: PI, PD, 

PID, etc. 

3.2.1.1.1. Control de dos posiciones ó Control On/Off 

El controlador ON/OFF es activado con una señal de error y su señal de salida 

solo es posible en dos valores: encendido si la temperatura se encuentra sobre el 

límite requerido o apagado en caso contrario. Usualmente mediante un Switch. 
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Figura 60. Variación de temperatura respecto al set point 
 

Sin embargo, para evitar continuos encendidos y apagados del controlador 

ante ligeras variaciones de temperatura sobre el valor de referencia o set point, se 

emplea el concepto de banda o zona muerta en donde el controlador mantiene su 

estado en un cierto rango.  

 

Figura 61. Controlador ON-OFF con banda muerta 

Por lo tanto la temperatura debe cambiar en 1˚C, para que el ventilador se 

encienda o se apague. 

Un amplio rango de banda ancha permite grandes fluctuaciones de 

temperatura mientras que un rango estrecho aumentara la frecuencia del cambio 

de estado. (Bolton, 2006, p. 103) 
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3.2.1.2. Caudal 

El caudal es una variable monitoreada para confiabilidad del sistema. Aunque 

no es necesario cuantificar el flujo, es importante asegurar el flujo en el grupo del 

bombeo, por lo tanto se estableció colocar un Switch de flujo en cada línea de 

cada grupo de bombeo para que alerte al sistema en caso de no existir flujo por la 

línea cuando el grupo de bombeo esté en funcionamiento. 

3.2.2. SELECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

La selección de instrumentos se basa en las necesidades del proceso, en las 

variables que se necesita controlar, la exactitud de la medición, sitios de instalación 

mantenimiento, seguridad y costos etc. 

3.2.2.1. Condiciones Generales De Proceso 

3.2.2.1.1. Ubicación y localización de instrumentos 

Es requerimiento del cliente que se instale la menor cantidad posible de 

equipos en el área de bombas. Por lo tanto, todos los instrumentos estarán 

ubicados en el Skid del sistema, fuera del área clasificada, a excepción de los 

Switchs de flujo que son los únicos instrumentos ubicados cerca del reservorio 

para que el sistema asegure flujo a cada equipo. 

3.2.2.1.2. Consideraciones de seguridad para selección de equipos 

El sistema será implementado en un área en donde se encuentra la presencia 

de productos inflamables y combustibles, motivo por el cual debemos considerar 

los conceptos de áreas clasificadas para guardar la seguridad en el proceso. 

3.2.2.1.2.1. Clasificación de áreas 

Los sistemas de clasificación más usados son establecidos por la NFPA, NEC 

y CEC, para el continente Americano mientas el IEC para otras zonas.  Dichos 

códigos definen el tipo de sustancias peligrosas que pueden o no estar presentes 

en la atmosfera en cantidades suficientes para producir una explosión. NEC 

presenta una clasificación basada en clases, divisiones y grupos que definen las 
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condiciones peligrosas en un área específica. Las sustancias peligrosas pueden 

ser gases, vapores, polvo combustible o partículas en suspensión.  

Clase: define el tipo de explosivo o sustancia de ignición que se encuentran 

presentes en la atmosfera 

División: Define la probabilidad de encontrar materiales peligrosos presentes 

en una concentración inflamable. 

Grupo: Define las sustancias comparándolas por su naturaleza inflamable con 

otras sustancias conocidas, para materiales inflamables (Nolan, 2011, p. 148):  

Grupo A: Acetileno 

Grupo B: Hidrogeno y gases con más del 30% de H2, óxido de etileno 

Grupo C: Éter etílico 

Grupo D: Acetona, gasolina, armonía, benceno, butano, hexano  

Tabla 31 
Clasificación de áreas peligrosas 

Clasificación Descripción 

Clase I División I Concentraciones inflamables  de gases, vapores de 
líquidos inflamables producidos o vapores de líquidos 
combustibles producidos presentes: 

En condiciones normales de operación  

Durante reparación o mantenimiento 

Bajo condiciones de falla de operación  

Ejemplo: Estaciones de gasolina 

 División II Gases inflamables, vapores producidos por líquidos 
inflamables normalmente en contenedores o sistemas 
confinados 

Concentraciones inflamables de gases o vapores 
normalmente impedidos por ventilación mecánica. 

Áreas cercanas a la División I 

Ejemplo: tuberías de proceso 

CONTINÚA                
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Clase II División I Presencia de mezclas  polvo combustible o explosivo en 

condiciones normales, en condiciones de falla,  

Polvos conductivos eléctricamente 

 División II Mezclas de polvo inflamable o explosivo que no están 
normalmente presente y acumulaciones de polvo 
normalmente insuficiente para interferir con la operación 
normal de equipos 

Polvo que puede estar en el aire bajo condiciones de 
proceso no normales, y acumulaciones de polvo que 
puedan ser suficientes para interferir con disipación de 
calor de equipo eléctrico, o que puedan ser incendiados 
en condiciones de falla. 

Clase III División I Lugares en donde manejen, produzcan o usen fibras 
inflamables o materiales que produzcan partículas en 
suspensión. Ejemplo: fábrica de madera. 

 División II Lugares de manejo o almacenamiento de fibras o 
partículas en suspensión. Ejemplo: almacenamiento de 
algodón 

Fuente: (Williams & Sargent, 2012, p. 262) 

De acuerdo a la descripción de la Tabla 31, para el sistema de enfriamiento, 

los equipos seleccionados deben ser aprobados para el uso en áreas clasificadas 

Clase I, División II, Grupo D.  

3.2.2.1.2.2. Criterios de selección de equipos como medidas de seguridad. 

• Equipo a prueba de explosión: Equipos clasificados para resistir 

vapores o gases inflamables que puedan causar ignición.  

• Equipo intrínsecamente seguro: Implica la restricción de la energía 

eléctrica disponible en circuitos de áreas peligrosas para que sus 

superficies calientes o chispas sean insuficientes para causar ignición. 

Usualmente la potencia útil es 1 watt. (Nolan, 2011, p. 150) 

• Hermeticidad eléctrica: Los componentes deben estar aislados 

apropiadamente para eliminar la posibilidad de arco eléctrico entre los 

componentes. 

• Reubicación de equipos: Frecuentemente es preferible ubicar equipos en 

áreas fuera de clasificación que añadir gastos en equipos a prueba de 

explosión. 
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3.2.2.2. Instrumentos 

3.2.2.2.1. Manómetros 

3.2.2.2.1.1. Condiciones de proceso 

El sistema funcionara a presión atmosférica en el rango de temperatura 

mencionada anteriormente. Los manómetros estarán ubicados en el Skid del 

sistema monitoreando descarga de la bomba. 

3.2.2.2.1.2. Criterios de selección 

En la elección del manómetro se ha seguido el proceso de selección de 

Ashcroft, Bulletin G7, en el cual se considera las siguientes características: 

• Precisión: para procesos industriales en general se usa 1% de precisión de 

la escala total. 

• Tamaño de pantalla: está relacionado con la precisión, sin embargo se 

busca el menor tamaño posible. 

• Construcción de cubierta y materiales: debido a las condiciones 

ambientales se ha elegido cubierta de acero inoxidable, caja hermética, y 

sellado con líquido reducen la humedad y corrosión que afectan en partes 

del instrumento. 

• Medio y partes en contacto: se busca acero inoxidable 316 para que sea 

compatible con agua. 

• Tamaño de conexión: NPT ½” pulgada 

• Ubicación de la conexión: se requiere conexión de vástago inferior 

debido al espacio en el Skid. 

• Rango de presión: ASME b40.100 recomienda que la presión de 

operación esperada se encuentre entre el 25% y 75% de la escala total. 

Se seleccionó el manómetro Ashcroft, tipo 1009 4 ½”, con las siguientes 

especificaciones: 
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Figura 62: Manómetro Ashcroft 
 

Tabla 32 
Especificaciones de manómetros 

Especificación Detalle 
Modelo Ashcroft 1009 
Precisión 1% de la escala completa 
Rango  0-100 PSI 
Tamaño de Pantalla 4 ½ “ 
Cubierta Acero inoxidable 304, abierta inoxidable 
Materiales en contacto Tubo Bourdon, Acero inoxidable 316  
Conexión NPT ½ “ , vástago inferior 
Protección Sellado hermético IP65 

 

3.2.2.2.2. Sensor de temperatura 

3.2.2.2.2.1. Condiciones de proceso 
 

El sensor temperatura estará en la salida del intercambiador de calor para 

medir la temperatura de agua que regresa de los reservorios y de acuerdo a ese 

valor funcionara el ventilador del intercambiador de calor.  Si la temperatura es 

mayor a 25˚C es necesario encender el equipo, pero si es menor estará apagado. 

La temperatura de agua variara en un rango entre 25˚C y 31˚C. El equipo será 

instalado en la tubería de 1”. 

3.2.2.2.2.2. ¿Que es una termo resistencia PT100? 

Un Pt100 es un sensor de temperatura. Consiste en un alambre de platino que 

a 0 °C tiene 100 ohms y que al aumentar la temperatura aumenta su resistencia 

eléctrica. 
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El incremento de la resistencia no es lineal pero si creciente y característico 

del platino de tal forma que mediante tablas es posible encontrar la temperatura a 

la que corresponde. 

 

Figura 63. Gráfica de la temperatura vs. Resistencia 

Fuente: (Pt100, su operacion, Instalacion y Tablas) 

Un Pt100 es un tipo particular de RTD (Dispositivo Termo Resistivo). Los 

Pt100 industriales se las puede conseguir encapsuladas en la misma forma que las 

termocuplas, es decir dentro de un tubo de acero inoxidable u otro material, en un 

extremo está el elemento sensible (alambre de platino) y en el otro está el 

terminal eléctrico de los cables protegido dentro de una caja redonda de aluminio 

(cabezal), (Arian Control & Instrumentación). 

3.2.2.2.2.3. Ventajas del PT100 

• Los Pt100 son levemente más costos y son mecánicamente no tan rígidos 

como  las termocuplas, estos son especialmente utilizados en aplicaciones 

de bajas temperaturas (-100 a 200 °) 

• Los Pt100 pueden entregar precisiones en su medición con una décima de 

grado con la ventaja que este sensor no se descompone gradualmente 

entregando lecturas erróneas, normalmente se abre, con  lo cual el 

dispositivo medidor detecta inmediatamente la falla del sensor y da aviso. 

• La precisión del sensor tiene como ventaja el uso en cámaras frigoríficas 

ya que una desviación no detectada de la temperatura podría producir 

algún daño grave. 
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• El sensor se lo puede conectar a una distancia del medidor sin mayor 

problema (hasta unos 30 metros) utilizando cable de cobre convencional 

para hacer la extensión. (Pt100, su operacion, Instalacion y Tablas) 

3.2.2.2.2.4. Conexión Del PT100 

Existen 3 modos de conexión del Pt100, cada uno de ellos requiere de un 

instrumento lector distinto. 

El objetivo es determinar la resistencia eléctrica R(t) del elemento sensor de 

platino sin que influya en la lectura de la resistencia en los cables Rc. 

3.2.2.2.2.4.1. Conexión 2 hilos 

El sensor que se va a utilizar se caracteriza porque es de dos hilos, es el 

modo más sencillo de conexión.  En este caso las resistencias Rc1 y Rc2 que 

unen la Pt100 al instrumento se suman generando un error inevitable. 

El lector medirá el total R(t)+Rc1+Rc2 en vez de R(t). El propósito es usar 

cable lo más grueso posible para disminuir la resistencia de Rc1 y Rc2 y así 

disminuir el error en la lectura. (Pt100, su operacion, Instalacion y Tablas) 

 

Figura 64. Gráfica de las resistencias en un Pt100 de dos hilos 

Fuente: (Pt100, su operacion, Instalacion y Tablas) 

3.2.2.2.2.5. Criterios de selección 

Debido a que la temperatura es una variable importante en el proceso y 

fundamental en el lazo principal de control, se requiere integridad, velocidad de 

respuesta y exactitud en la señal medida. 

Entre la diversidad opciones del mercado se ha seleccionado un sensor del tipo 

RTD ya que estos son casi lineales, estables, y proveen alta precisión. 
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El modelo escogido de la marca Alemana B+B Sensors, es un RTD PT100 

clase B para tuberías industriales, como una sensibilidad del 38,5 Ohm cada 

100ºC para el rango de temperatura de trabajo. Es construido en una carcasa de 

aluminio y es posible usar en varios tamaños de tuberías. La sonda es 

recomendable en especialmente en aplicaciones de enfriamiento o sistemas de 

calefacción. El montaje es fácil y rápido. 

 

Figura 65. Sensor de Temperatura 
 

3.2.2.2.2.6. Especificaciones del sensor de Temperatura 

Las especificaciones técnicas para el modelo seleccionado son: 

Tabla 33 
Especificaciones Sensor de Temperatura. 

Característica Detalle 

Modelo Pt100, 2 hilos 
Descripción Pt 100 ohm RTD clase B. 
Principio de funcionamiento Resistencia eléctrica con valor de 100Ω a 0˚C, la 

temperatura incrementa de acuerdo al coeficiente 
característico 

Corriente recomendada 0.3 a 1mA 
Rango  de medición Bajo rango -10 a 105˚C 
Materiales Cubierta de aluminio, Cables internos de plata y cobre 
Categoría de protección IP65  
Rango de calibración 0 a 50 °C 
Especificaciones Técnicas 
PT100 

Clase B 

Resistencia de 100 Ω a 0 °C 

Coeficiente característico 0.00385 

Margen de error de  ±0.30 °C 0 ± 0.12Ω 

Precisión: a 20 °C    0.4 °C     

                 A 50°C     0.5 °C    

Sensibilidad 38,5 Ohm cada 100ºC 
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De acuerdo a la norma DIN EN 60751, una termo resistencia de Clase B, para  

t ≥ 0 °C: 

𝑅 𝑡 = 𝑅! ∗ 1+ 𝐴 ∗ 𝑡 + 𝐵 ∗ 𝑡!  

Donde: 

𝐴 = 3.908 ∗ 10!!℃!! 

𝐵 = −5.77 ∗ 10!!℃!! 

3.2.2.2.3. Switch de flujo 

El Switch de flujo tiene el objetivo de monitorear flujo en la línea y proteger la 

maquinaria contra falla en el caudal de refrigerante. La selección del instrumento 

se la realizo considerando tipo de fluido, caudal a monitorear, conexiones, caída 

de presión, etc. Se eligió el modelo: 

 

Figura 66. Switch de flujo Gems FS-10798 

3.2.2.2.3.1. Especificaciones del Switch de flujo 

Tabla 34 
Especificaciones Switch de flujo 

 Detalle 
Modelo Gems FS-10798 
Descripción Switch de flujo para aplicaciones de agua. 
Materiales 316 Acero Inoxidable 
Tipo de sensor Tipo pistón 
Rango de ajuste 0.50 – 20 GPM 
Máxima Presión 500 PSI 
Exactitud: ± 10% 
Rango de temperatura del fluido -20°F a +300°F (-29°C a +148.9°C) 
Conexión de entrada/salida ½” NPT 
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Figura 67. Curva Caída de presión del Switch de flujo 

Fuente: Catálogo Fabricante 

 El caudal total de los dos reservorios es 1200 litros/hora, equivalente a 5.28 

GPM, a dicho caudal existe una caída de presión de 0.8 PSI o 5.515 KPa.  

Ecuación para la columna de presión (Shahi Menon):  

𝑃 =
ℎ ∗ 𝑆𝑔
0.102  

Donde:  

P = Caída de presión  

h =altura de columna de presión 

Sg =gravedad específica=1 

 

ℎ = 5,515 ∗ 0,102 = 0,562 𝑚  



114 
 

El instrumento seleccionado cumple con las condiciones requeridas de 

proceso. La caída de presión se tomó en cuenta para los cálculos de pérdidas por 

accesorios  

3.2.2.2.4. Controlador Lógico Programable 

El controlador lógico programable utilizara las siguientes entradas (E) y  

salidas (S): 

Tabla 35 
Entradas y salidas para el controlador lógico programable 

Equipo o Instrumento Cant. E/S Tipo de Señal 

Analógica Digital 
Sensor de temperatura 1 E X  
Switch de flujo 1 E  X 
Botón Emergencia 1 E  X 
Motor Bomba 1 S  X 
Motor Ventilador 1 S  X 
Total señal analógicas Entradas 1 

Salidas 0 
Total señales digitales Entradas 2 

Salidas 2 
 

Considerando, dichos requerimientos de la tabla anterior, se escogió el 

programador lógico controlable de la marca Siemens S7 1200, por sus entradas y 

salidas integradas como indica las siguientes especificaciones obtenidas del 

fabricante. 

Tabla 36 
Especificaciones del PLC S7 1200 

Especificación  Detalle 

Memoria 75 KB 
Entradas digitales integradas 8 x 24 V DC 
Entradas analógicas integradas 2 X 10 bit 0-10V DC 
Salidas digitales 6 x Relay 
Alimentación  120 AC 
Fuente: Catalogo del fabricante 
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3.2.2.2.5. Fuente de alimentación para equipos e instrumentos 

La fuente de corriente continua deberá alimentar a los siguientes equipos 

como indica la siguiente tabla: 

Tabla 37 
Equipos de corriente continua. 

Equipo o instrumento Fuente de alimentación Corriente Requerida 

Electro ventilador Fuente externa  12V 4 A 
Sensor de temperatura Fuente DC del controlador 24V 1mA 

 

El sensor utilizara la fuente DC 24 V/100mA, integrada en el PLC.  

La corriente necesaria para el ventilador sobrepasa la corriente proporcionada 

por el fuente del PLC, por lo que la fuente adicional debe suministrar la corriente 

del ventilador, mas un porcentaje adicional  de 30% con el fin de guardar un 

rango de seguridad: 

𝐼!"# = 𝐼!"

!

!!!

 

Donde:  

𝐼!"#: Corriente necesaria de operación  

𝐼!":  Corriente de operación de cada dispositivo  

𝐼!"# = 4𝑚𝐴 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟  

𝐼!"#$%$&' = 𝐼!"# + 0.3𝐼!"# = 5.2 𝑚𝐴 

La potencia requerida por el electro ventilador, sobrepasa la capacidad de la 

fuente del PLC por lo que debe ser suministrada por otra fuente externa de 

mínimo 5.2 A. 

La línea de alimentación 110 V AC y 12 V DC para la conexión con el tablero 

eléctrico es proporcionada por la estación. 
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Tabla 38 
Equipos de corriente alterna 

Equipo o instrumento Voltaje Máxima corriente 

Motor eléctrico Bomba 110 V 5  A 
PLC  110 V 100 mA 

 

Las corrientes establecidas en las tablas anteriores son los parámetros para la 

elección de fusibles y borneras del gabinete eléctrico. 

3.2.2.2.6. Componentes eléctricos de protección  

Los elementos de protección eléctrica se utilizan para salvaguardar un circuito 

de las posibles fallas inesperadas, evitar daños permanentes en equipos, plantas 

industriales y resguardar la seguridad de los operarios. Las principales fallas 

eléctricas que pueden ocurrir en un sistema son debido a factores que se indican a 

continuación: 

• Sobre cargas eléctricas: Ocurre cuando se genera un cortocircuito, esto 

hace que la corriente tienda a elevarse en forma rápido hasta alcanzar 

corrientes muy altas. Muchas veces son provocadas por malas conexiones 

eléctricas o debido al desgaste que sufren los dispositivos, o debido al 

mal dimensionamiento de los equipos a ser utilizados. 

• Sobre tensiones: Esto ocurre cuando el voltaje supera el voltaje normal 

de trabajo. Este tipo de fallas ocurren debido a malas conexiones o en los 

equipos mal dimensionados eléctricamente. 

3.2.2.2.7. Cableado 

De acuerdo a la corriente necesaria para cada equipo y cableado en general  se 

ha elegido un cable tipo flexible AWG # 18 con capacidad de corriente de 6A y 

para líneas de alimentación cable flexible AWG #12 que soporta hasta 25 A. con 

aislamiento TW, termoplástico y resistente al agua. Su temperatura máxima de 

operación es 60°C. Estas especificaciones Técnicas se han basado en conductores 

fabricados por Electro cables C.A. 
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3.2.2.2.8. Gabinete eléctrico  

Para la selección del gabinete eléctrico se consideró el número total de los 

elementos que van dentro del tablero. La profundidad del tablero depende del 

componente más saliente, en este caso es el PLC con una altura de 75mm, dentro 

del tablero se encuentran los elementos: 

Tabla 39 
Elementos Eléctricos del Gabinete  

ELEMENTOS UNIDAD ANCHO(cm)  

Borneras 10  0.5 
Bornera Fusibles vidrio 110AC 2 0.8 
Bornera Fusibles vidrio 24DC 4 0.6 
Relés  2 1.5 
Canaleta ranurada  2 2 

 

El total de espacio que ocupan los elementos que van dentro del gabinete es de 

16 cm, por lo tanto se ha escogido un tablero comercial que sea el doble de su 

medida en la anchura, el tablero tiene dimensiones de 30x30x15 y cumple con la 

norma IEC 61439 para tableros de baja tensión. Esta norma es utilizada para 

tableros que poseen una tensión máxima de hasta 1000 VAC o 1500VDC. 

 

Figura 68. Componentes internos del gabinete eléctrico 
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3.3. DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL 

Como se describió en literales anteriores, se implementará un controlador de dos 

posiciones. El diagrama de bloques para el proceso es: 

 

Figura 69. Diagrama de bloques del proceso de Enfriamiento 
 

Donde: 

𝑢 𝑡 = 𝑈! 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒 𝑡 > 0
𝑈! 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒 𝑡 < 0 

• r(t): Es la entrada del sistema de enfriamiento o set point al cual se 

requiere que sea la temperatura de ingreso del agua, esta es comparada 

con la señal realimentación. 

• Controlador ON-OFF: La señal de error es analizada por el controlador 

y emite una señal de control para el actuador, dependiendo si esta fuera o 

dentro del rango de histéresis del controlador, hay dos valores cuando la 

temperatura es mayor a las especificaciones nombradas anteriormente se 

prende, caso contrario se mantendrá apagado. 

• Planta o Proceso: El intercambiador de calor es el actuador, es decir el 

dispositivo que permitirá que el sistema enfríe, recibe la señal de salida 

del controlador u(t). 

• Elemento de retroalimentación: El elemento de retroalimentación es el 

sensor Pt100 que se ubica a la salida del intercambiador de calor este 

instrumento nos indicará el valor de la temperatura del agua. 
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3.3.1.1. Componentes utilizados para el controlador 

• Termistor PT100 

• Acondicionador de señal para PT100, salida de 4 a 20 mA 

• PLC Siemens S7 1200, entrada analógica integrada de 0-10 V DC 

3.3.1.1.1. Acondicionamiento de señal del sensor de temperatura 

El acondicionador disponible en el mercado tiene las siguientes 

especificaciones: 

 

Figura 70. Acondicionador de PT100 

• Rango de medición: 0 a 400°C 

• Salida: 4-20mA  

• Voltaje de alimentación: DC 24V 

• Precisión: ±0.2% de la escala completa 

• Peso:30g 

3.3.1.1.2. Cálculos divisor de voltaje 

La entrada analógica del PLC requiere un voltaje entre 0 V a 10 V para un 

rango de temperatura entre 20°C y 50°C, por lo tanto se diseña una divisor de voltaje. 

De acuerdo a las especificaciones para Pt100 clase B y acondicionador de 

señal mencionadas anteriormente: 

Para 20°C: 

I2 (Teórico)=4 mA 

I2 (Práctico)=3.8 mA  
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Para 50°C: 

I2 (Teórico)=20 mA 

I2 (Práctico)=19.6 mA  

Para el divisor de voltaje: 

𝑉! = 𝐼! ∗ 𝑅! 

𝑅! =
10
0.02 = 500Ω 

Por disponibilidad en el mercado se utilizara una resistencia de 470 Ω y la 

conexión como se indica en el plano Eléctrico Anexo C. Los resultados se 

resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 40 
Voltaje del acondicionador para diferentes temperaturas 

 A 20°C A 50°C 
V2 1.88 V 9.4 V 

 

Ecuación voltaje (V) - temperatura (t): 

𝑡 − 50 =
50 − 20 
9.4 − 1.88

∗ 𝑉 − 9.4  

𝑡 = 3.99 ∗ 𝑉 + 12.5 

3.3.2. PROGRAMACIÓN DEL PLC 

Para la programación del PLC se ha escogido el lenguaje Ladder, el nombre de 

este método de programación (que significa escalera en inglés) proviene de su 

semejanza con el diagrama del mismo nombre que se utiliza para la documentación 

de circuitos eléctricos de máquinas. Cabe mencionar que en estos diagramas la línea 

vertical a la izquierda representa un conductor con tensión, y la línea vertical a la 

derecha representa tierra. 
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Tabla 41 
Contactos utilizados en programación escalera 

 

Fuente: Programación en Escalera, (M. & A, 2001) 

Tabla 42 
Bobinas típicas de la programación en escalera 

 

Fuente: Programación en Escalera, (M. & A, 2001) 

Este tipo de diagramas describe normalmente la operación eléctrica de distintos 

tipo de máquinas, y puede utilizarse para sintetizar un sistema de control y, con las 

herramientas de software adecuadas, realizar la programación del PLC. Se debe 

recordar que mientras que en el diagrama eléctrico todas las acciones ocurren 

simultáneamente, en el programa se realizan en forma secuencial, siguiendo el orden 

en el que los rungs (escalones) fueron escritos, y que a diferencia de los relés y 

contactos reales (cuyo número está determinado por la implementación física de 

estos elementos), en el PLC podemos considerar que existen infinitos contactos 

auxiliares para cada entrada, salida, relé auxiliar o interno, etc. Todo PLC cumple 

con un determinado ciclo de operaciones que consiste en leer las entradas, ejecutar 

todo el programa una vez, y actualizar las salidas tal como hayan resultado de la 

ejecución del programa (M. & A, 2001). Ver conexiones del PLC en Anexo C.  

3.3.3. LÓGICA DE CONTROL 

A continuación se describe el proceso mediante el uso de un diagrama de flujo  
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Figura 71. Diagrama de flujo del proceso 
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A continuación se describe la lógica de control en leguaje de programación 

escalera: 

Después de encender el sistema, en la segunda línea de código está el encendido 

de la bomba, que consta de dos contactos uno NO y el otro NC y una Marca. 

 

Figura 72. Encendido de la bomba 
 

La tercera línea de código consta de dos contactos NO y NC con una bobina 

donde se lee la señal de Switch de flujo. 

 

Figura 73. Línea para la programación del Switch de flujo 
 

En la cuarta línea de programación se hace un escalamiento de la entrada 

analógica del sistema en este caso la entrada analógica es la temperatura, utilizamos 

los bloques el SCALE_ X "Escala" y convertidores NORM_X "normalizar", los 

rangos de medición son unipolares. El valor de entrada es número entero entre 0 y 

luego 27648, equivalente a un valor de voltaje entre 0V y 10V.  

Una vez que el valor esta normalizado, se debe escalar el valor medido a un valor 

que dentro del rango de temperatura del instrumento. Los límites superior e inferior 

son MAX = 150 y Min = -50 como indica el fabricante del acondicionador de 
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señal. Dado que los valores de entrada son del tipo Integral y los valores escalados 

son del tipo real, se debe considerar en cada bloque de operación. 

 

Figura 74. Escalamiento de la entrada analógica 
 

La siguiente línea de programación se indica la lógica para el controlador con 

histéresis, si el valor de la temperatura del agua sea mayor o igual a los 25.5ºC 

prende la bobina auxiliar Set M0.4, que enciende el ventilador que se encuentra 

conectado en la dirección Q0.0 o estado TRUE, o caso contrario FALSE si valor de 

la temperatura del agua sea menor o igual a 24.5ºC, se lo realiza con una bobina de 

Reseteo. Así se mantendrá la temperatura del agua entre el límite superior e inferior 

mencionados anteriormente. 

 

Figura 75. Controlador ON/OFF con histéresis 
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3.3.4. DESCRIPCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO  

El sistema se desarrolló teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

• Modo de operación automático y modo de operación manual. 

• Señal analógica para detección de temperatura. 

• Señales digitales para encender equipos (bomba, ventilador) 

• Señal digital para detección de flujo (Switch de flujo). 

• Sistema de alarmas tipo avisos para eventos. 

• Paros de emergencia en caso de eventos inesperados  

• Visualización de comportamiento de sensores y actuadores. 

La programación del PLC se lo realizó en lenguaje escalera como se indica en la 

sección 3.3.3. 

3.3.4.1. Modo de operación manual  

En el modo de operación manual el usuario puede iniciar el proceso por medio 

del Switch ON–OFF, los interruptores sirven para prender la bomba y el 

ventilador, para que se enciendan deben cumplir con las condiciones descritas en 

el diagrama de flujo ubicado en la sección 3.3.3. El operador tendrá la opción de 

visualizar las señales emitidas por los sensores por medio de la interfaz creada, el 

paro de emergencia será capaz de detener el proceso en cualquier momento si se 

ha detectado alguna falla en el proceso. 

3.3.4.2. Modo de operación automática  

En el modo de operación automática para iniciar el proceso se lo hace 

accionado el Switch ON-OFF, el sistema opera cumpliendo con los rangos 

determinados, la temperatura del agua establecida para que el ventilador encienda 

debe ser mayor o igual a los 25.5ºC, si valor de la temperatura del agua es menor 

o igual a 24.5ºC se apagará el ventilador, con estos valores de temperatura del 

agua se evita que el ventilador se encienda y se apague frecuentemente. Mediante 

la Interfaz se realiza el monitoreo del caudal y de la temperatura en tiempo real. 

Consta de un sistema de alarmas donde advierte ciertas condiciones del proceso. 

El set point está definido en la memoria del Plc con un valor de 25ºC. Posee un 
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paro de emergencia que detiene el proceso en cualquier momento en caso de que 

exista una falla. 

3.3.5. DISEÑO DEL HMI 

Existen 5 ventanas en el diseño de la interfaz diseñada que nos permitirán ingresar 

a la pantalla deseada  

• Inicio: El sistema empieza su operación con la pantalla de “Inicio”, que es la 

de la presentación de la interfaz HMI, que contiene el logotipo de la empresa 

así como un acceso controlado por medio de claves o Password.  

• Password: en esta ventana se ingresará la contraseña y usuario autorizado 

que permite el acceso a la ventana principal donde se encuentran el control y 

monitoreo del proceso. 

• Históricos: Las gráficas de históricos, permiten almacenar datos de una 

variable establecida y registrar en un fichero (visualización en cualquier 

momento) cualquier evento que cambie de valor, en el sistema de 

enfriamiento se visualizará cambios que existe en la variable temperatura. 

• Monitoreo: en la pantalla de monitoreo se observa la gráfica de temperatura 

en tiempo real  que nos da el sistema al momento que se realiza el proceso de 

enfriamiento, se observa la gráfica del estado del intercambiador de calor  

como variables principales , además del estado encendido/ apagado de la 

bomba y el Switch de flujo 

• Proceso: En la ventana Proceso se observa una vista global de todo el 

proceso del sistema de enfriamiento automático, consta del tanque reservorio, 

Switch de flujo, bomba, intercambiador de calor, ventilador y sensor de 

temperatura, como el sistema es recirculante en la interfaz se indica como el 

agua que sale desde los reservorios hacia el intercambiador de calor es 

sensado por el PT100 e ingresa nuevamente a los reservorios con la 

temperatura que exige el sistema. 

En cada una de las ventanas en la parte izquierda existe una ventana del menú 

principal para facilitar la navegación por todo el programa, donde se puede encontrar 

las opciones de: 
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• Encendido/ Apagado de sistema  (ON/OFF ) 

• Paro de emergencia  

• El menú principal que nos ofrece ir a cualquiera de las ventanas del 

proceso 

 

Figura 76. Menú principal del HMI 

Los Tags o items para comunicarse exteriormente entre la aplicación y el 

controlador se resumen en la Tabla 44. 

3.3.6. DISEÑO DEL SISTEMA DE ALARMAS Y EVENTOS 

Con el objetivo de obtener una operación más segura y productiva, en la interfaz 

HMI se emplea las utilidades del programa para presentar al operador advertencias 

en ciertas condiciones de proceso, conocidas como alarmas y eventos que notifican al 

operador condiciones normales.  

El diseño de sistema de alarmas se enfoca en la protección de las bombas 

eléctricas y en el cuidado de equipos del sistema de enfriamiento.  
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a) El grupo de bombeo corren riesgo si no existe flujo de agua en lo 

serpentines de enfriamiento 

b) Debido a que el sistema opera en una zona con clima variable es 

importante monitorear constantemente el rango de temperatura y advertir 

si el sistema está operando dentro de los límites de diseño, para cuidar la 

integridad de quipos e instrumentos así como la funcionalidad. 

3.3.6.1. Filosofía de seguridad 

La programación de la interfaz está de acuerdo a una matriz de seguridad, 

(Tabla 43) tomando consideraciones de la planta y normativa como la API 682 

para cuidar la integridad de los reservorios auxiliares, el resto de instrumentos y 

equipos tiene rango de temperatura más amplia y no presentan inconveniente.  

A continuación se muestra las herramientas de alarmas en la interfaz hombre-

máquina funcionando cuando la temperatura ha alcanzado el límite HIGH-HIGH. 

 

Figura 77. Pantalla de alarmas en la interfaz hombre máquina 
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Tabla 43 
Matriz de seguridad según normativa 

Matriz de seguridad 
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Acción Descripción Instrumento Prioridad N° 1 2 3 4 5 6 

Paro Muy alta Temperatura RTD Alta 1 P           

Alarma Alta temperatura RTD Media 2   A         

Alarma baja Temperatura RTD Media 3     A       

Paro Muy baja temperatura RTD Alta 4       P     

Visualiz. Flujo de agua FS Baja 5         V   

Paro No flujo de agua FS Alta 6           P 

  

 

  

 Función    Tipo de Intersección   

 

HH- Alto-Alto 

  

A- Alarma   

 

H- Alto (High) 

  

P- Paro   

  L- Bajo (Low)     V- Visualización   

 

LL- Bajo-Bajo 

     

3.3.7. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

La arquitectura en el sistema de enfriamiento automático consta de tres niveles: 

Nivel I: En este nivel se realiza el control directo de las máquinas y sistemas de 

producción, es decir, los dispositivos conectados como: sensores, actuadores, 
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instrumentos de medida, etc., en el sistema de enfriamiento en el primer nivel se 

conectan el Switch de flujo, RTD, Bomba y ventilador. 

Nivel II: Es el encargado de mandar la información que recibe de los sensores y 

transductores para ser monitoreados y controlados mediante sistema SCADA, 

básicamente se lo hace mediante autómatas programables como son los PLC. 

Nivel III: El nivel de control es donde se receptan los Datos que manda el PLC 

mediante el sistema SCADA, donde se puede observar los datos en tiempo real y 

monitorearlos mediante la interfaz Hombre Máquina (HMI). La comunicación se lo 

realiza mediante Ethernet (Profinet). 

 

Figura 78. Arquitectura del sistema de enfriamiento 
 

PROFINET: Es la evolución del estándar abierto de Ethernet industrial para la 

automatización. Utiliza Industrial Ethernet y permite la comunicación en tiempo real 

hasta el nivel de campo, aprovechando plenamente los estándares de las tecnologías 

de la información existentes. PROFINET tiene determinismo y permite establecer 

prioridades en la red, evitando así la saturación de la red e incrementando por tanto la 

seguridad en la comunicación. (Comunicaciones Industriales, Hurtado, José María) 
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CARACTERÍSTICAS DE PROFINET  

• PROFINET I/O ofrece funcionamiento en “tiempo real” para datos de 

E/S cíclicos.  

• Se pueden utilizar los cables y switches estándar de Ethernet. 

• Sistema Maestro-Esclavo, como en Profibus.  

• Se configura como una red de campo.  

• Los dispositivos ya no se direccionan mediante número de nodo, sino 

mediante un nombre.  

• Comunicación fácil, rápida, flexible y abierta. 

• Protocolo abierto, estándar industrial.  

• Tan sencillo como un bus de campo.  

• Alta velocidad, tiempo de ciclo por dispositivo. 

• 100 metros entre dispositivos.  

• Utiliza conectores industriales apantallados RJ45.  

• Grandes velocidades de transmisión (10-100-1000 Mps). 
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 CAPITULO 4 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

En esta sección se validara del funcionamiento del sistema de enfriamiento 

automático, registrando los resultados de las pruebas funcionales que aseguran la 

puesta en marcha del sistema.  

Las pruebas funcionales se realizaron integrando el sistema de enfriamiento a un 

grupo del bombeo de la estación en operación normal. A continuación se detalla las 

pruebas de configuración de quipos tanto en fábrica como en campo. 

Las pruebas en fábrica incluyen calibración de equipos, configuración del 

controlador lógico programable, comunicación con la aplicación HMI a través del 

servidor DASSIdirect. 

Las pruebas en campo son divididas en dos etapas: 1) adquisición de datos de los 

fluidos del reservorio auxiliar con el sistema actual y 2) adquisición y análisis de 

datos con el sistema de enfriamiento del presente proyecto. 

4.1. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO FAT 

4.1.1. CONFIGURACIÓN DEL PLC SIEMENS S7-1200 CPU 1212 

Para la configuración y programación del PLC utilizamos el software TIA 

PORTAL Versión 13. 

Una vez ejecutada la aplicación, se procede a crear un nuevo proyecto, en la 

pantalla aparece por default la opción para abrir proyectos ya existentes, en este caso 

se creará un nuevo proyecto llamado Cooling System. 
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Figura 79. Pantalla de inicio para la creación de un nuevo proyecto 
 

Inmediatamente se agrega el dispositivo con el que se trabajará, en este caso 

CPU1212CAC/DC/RyL. 

 

Figura 80. Agregar un nuevo dispositivo 
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La configuración del PLC, requiere de dirección IP, la máscara y los módulos 

adicionales que se van a utilizar, si es el caso, se comprueba la comunicación con el 

PLC, seguido de esto aparecerá la pantalla con la tabla de los dispositivos 

reconocidos y la dirección IP correspondiente. Una vez indicado el tipo de interface 

de conexión, se cargara la configuración de dispositivo y está dispuesto para la 

programación.  

  

 

Figura 81. Pantalla de conexión 

4.1.1.1. Configuración de entrada analógica integrada en el Plc S7-1200  

A diferencia de una señal binaria para el PLC, que solo puede adoptar los 

estados de señal "Tensión presente +24V" y "Tensión no presente 0V", las 

señales analógicas pueden adoptar cualquier valor dentro de un rango 

determinado. Un ejemplo típico en la industria es el valor de control para un 

variador de frecuencia.  

El PLC S7-1200 posee dos entradas analógicas integradas de voltaje con un 

rango de 0 a 10V, con una resolución de 10 bits y un rango total de 0 a 27648.  
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Figura 82. Valor digitalizado de entradas de voltaje  
integradas del PLC S7-1200 

Fuente: (Universidad Don Bosco, 2013) 
 

En la “Vista general de dispositivos" se pueden controlar las direcciones de las 

entradas/salidas o también ajustarse de nuevo. Aquí las entradas analógicas 

integradas de la CPU tienen las direcciones %IW64 e %IW66.  

Tipos de Datos   

Para el procesamiento de los valores analógicos son muy importantes los tipos 

de datos "INT" y "REAL", ya que los valores analógicos leídos tienen formato de 

números enteros "INT" y para que el procesamiento posterior sea exacto, 

teniendo en cuenta los errores de redondeo de "INT", solo se consideran los 

números en coma flotante "REAL"  

4.1.1.1.1. Normalización y Escalado de valores analógicos   

Si se dispone de un valor de entrada analógico en forma digitalizada, este debe 

normalizarse por regla general para que los valores numéricos coincidan con las 

magnitudes físicas. Para que estas se realicen con la mayor exactitud posible, 

para la normalización deben transformarse los valores al tipo de datos REAL, 

para minimizar los errores de redondeo. La instrucción para normalizar en S7-

1200 es NORM_X, la cual normaliza el valor de la variable de la entrada 

VALUE representándolo en una escala lineal. Los parámetros MIN y MAX 

sirven para definir los límites de un rango de valores que se refleja en la escala. 

En función de la posición del valor que se debe normalizar en este rango de 

valores, se calcula el resultado y se deposita como número en coma flotante en la 

salida OUT. Si el valor que se debe normalizar es igual al valor de la entrada 

MIN, la salida OUT devuelve el valor "0.0". Si el valor que se debe normalizar es 
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igual al valor de la entrada MAX, la salida OUT devuelve el valor "1.0". 
Autómatas Programables Guía 7 (Autómatas programables Guía 6: S7-1200 

Valores analógicos, 2013). 

 

Figura 83. Normalización de valores.  

Fuente: (Autómatas programables Guía 6: S7-1200 Valores analógicos, 
2013) 

 

La instrucción "Normalizar" utiliza la siguiente ecuación:  

OUT = (VALUE – MIN) / (MAX – MIN). 

Si se requiere que el valor leído esté dentro de un rango específico se debe 

realizar un proceso de escalado, La instrucción para escalar en S7-1200 es 

SCALE_X, que escala el valor de la entrada VALUE mapeándolo en un 

determinado rango de valores. Al ejecutar la instrucción "Escalar", el número en 

coma flotante de la entrada VALUE se escala al rango de valores definido por los 

parámetros MIN y MAX. El resultado de la escala es un número entero que se 

deposita en la salida OUT.  

 

Figura 84. Escalado de valores 

Fuente: (Autómatas programables Guía 6: S7-1200 Valores analógicos, 

2013) 
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La instrucción "Escalar" utiliza la siguiente ecuación:  

OUT = [VALUE (MAX– MIN)] + MIN . 

En el sistema de enfriamiento la entrada analógica del sistema es la 

temperatura utilizamos los bloques el SCALE_ X "Escala" y convertidores 

NORM_X "normalizar", los rangos de medición son unipolares. El valor de 

entrada es número entero entre 0 y luego 27648. El valor entero 27648 

corresponde a un valor de Temperatura de 150ºC y el valor entero 0 corresponde 

a un valor de temperatura de -50ºC. Los límites superior e inferior son MAX= 

27648 y MIN= 0 para la normalización y MAX = 150 y Min = -50 para el 

escalado. Dado que los valores de entrada son del tipo de datos Integral y los 

valores de salida se escalan como tipo de datos real, la función NORM_X 

convierte el tipo de datos de entero a real. (Autómatas Programables Guía 7)  

Estos son los pasos a seguir para hacer el escalamiento y la configuración de 

la entrada analógica y se puede observar en la Figura 85 

 

Figura 85: Escalamiento de la entrada analógica temperatura 

4.1.2. CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS DE LA INTERFAZ HUMANO 
MÁQUINA 

La interfaz humano-máquina del sistema, se ha diseñado de tal manera que se 

pueda visualizar el estado de los equipos, monitorear el caudal y el valor de la 

temperatura controlada y fácil operación del usuario. Para este propósito, la interfaz 

debe comunicarse con el controlador lógico programable tanto para lectura como 

para la escritura de variables.  



138 
 
4.1.2.1. Comunicación del Plc a la planta mediante Dassidirect 

DASSIDirect es una aplicación de Microsoft Windows considerado como un 

servidor de protocolo de comunicación. Su objetivo es permitir la comunicación 

de datos entre aplicaciones de Windows con los PLC’S de la familia S7-

200/300/400 y 1200 (Manual de usuario “Wonderware® SIDirect DAServer 

User’s Guide”). Aunque su propósito inicial era comunicarse con el software 

Wonderware, DASSIDirect Server puede ser usado con cualquier aplicación que 

pueda actuar como cliente DDE, FastDDE, Suitlink o cliente OPC. 

 Para realizar la comunicación del HMI con el PLC siemens S7-1200 esto se 

lo realiza mediante el servidor DASSIDirect, en el System Management Console 

de Archestra. Al crear un nuevo punto New_S7Cp_000, se despliega la 

configuración para el PLC en donde es importante señalar la dirección IP, 

Número de rack y slot de la CPU del PLC. 

 

Figura 86. Ventana configuración de comunicación con HMI y PLC 

 

La pestana Device Groups, configura el Access Names mediante el cual se 

comunicara los tags de la aplicación y su intervalo de comunicación. 
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Figura 87. Ventana de la consola Archestra para la comunicación  
con el Intouch 

 

La pestana Device Items, contiene los tags o variables de entrada y salida que se 

comunicará entre la aplicación y el PLC. La dirección de cada variable es muy 

importante y su formato para diferentes tipos de variables se encuentra más 

detalladamente en el manual del servidor.  

 

Figura 88: Configuración de los Ítems 
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Las variables a comunicarse entre la aplicación y el PLC se resumen en la 

siguiente tabla: 

Tabla 44 
Variables del sistema de enfriamiento 

Tag Tipo Dirección Descripción 

ON I/O  Discreta MX0.0 Encendido del sistema 
OFF I/O  Discreta MX0.1 Apagado del sistema 
Sensor de 
Temperatura 

I/O  Analógica MReal24 Temperatura de salida del 
intercambiador 

Interc. de calor   I/O  Discreta Q0.0 Estado del intercambiador 
Bomba   I/O  Discreta Q0.1 Estado de la bomba de 

circulación 
Switch de flujo   I/O  Discreta MX0.3 Señal del Switch de Flujo 
Emergencia I/O  Discreta MX0.4 Paro inmediato del sistema 

 
En el software Tia Portal, la tabla de variables muestra todas las variables 

utilizadas en la programación con sus respectivas direcciones. 

 

Figura 89. Tabla de variables del PLC 

 
Para completar la comunicación se debe configurar en la aplicación un Access 

Names que debe coincidir con el nombre asignado en la pestaña Device Group, 

descrito anteriormente. 
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Figura 90. Creación de un Access Names 

El protocolo de aplicación usado para el proyecto es Suitelink, basado en 

protocolo TCP/IP y más apropiado para aplicaciones industriales por un manejo más 

alto de volúmenes de información. 

 

Figura 91. Configuración Access Names 

  
La siguiente figura muestra un ejemplo de configuración de un Tagname para el 

sistema de enfriamiento en la aplicación HMI. 
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Figura 92. Configuración del Tagname en la aplicación 

 
Finalizada la configuración para la comunicación, se ejecuta la aplicación para la 

supervisión del proceso y se obtiene todos los datos en dicha interfaz. 

 

 
Figura 93. Interfaz Humano Máquina para la supervisión del proceso de 

enfriamiento  

4.1.2.2. Pruebas adquisición de datos del Sistema SCADA  

4.1.2.2.1. Sistema SCADA 

En procesos industriales, el término “Automatización” hace suponer el uso de 

mecanismos de control y monitoreo de funciones físicas en tiempo real, con el 

objetivo que se aumente la eficiencia de operación de procesos industriales y que 

se pueda incrementar la productividad.  
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El término “SCADA”, Supervisory Control And Data Acquisition (Control y 

adquisición de datos de supervisión), se refiere al software, hardware y procesos 

usados para realizar el monitoreo y control de procesos industriales, donde se 

acumula información para utilizarlos en requerimientos futuros, como análisis de 

tendencias, registros históricos etc.  

Estos sistemas utilizan el computador y las tecnologías de comunicación para 

automatizar el monitoreo y control de los procesos industriales, para el sistema de 

enfriamiento automático se ha desarrollado la aplicación del almacenamiento 

continuo de los datos obtenidos del sistema. (Tesis de Grado, “Automatización de 

la Central de generación Cuyabeno de petroproducción mediante la 

implementación un sistema SCADA”) 

Para la adquisición de datos del sistema de enfriamiento se ha diseñado dos 

ventanas: 

1) Para observar de temperatura en tiempo real conjuntamente con el 

estado del actuador. 

2) Una ventana de tendencias e históricos de la variable. En esta gráfica 

guarda la información de la variación de la temperatura en función del 

tiempo y puede generar archivos de Excel para obtener dicha 

información fuera de la aplicación. 

 

Figura 94. Temperatura vs Tiempo 
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La siguiente gráfica muestra el monitoreo del caudal, valores de temperatura y 

se observa el estado del intercambiador de calor VERDADERO o FALSO de 

acuerdo al valor de la temperatura.  

 

Figura 95. Monitoreo en tiempo real. 

La comunicación puede ser comprobada mediante la aplicación DASSIDirect y su 

herramienta de diagnóstico que está disponible inmediatamente después que se 

ejecuta la aplicación HMI. 

 

Figura 96. Comunicación mediante aplicación DASSIDirect 
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4.2. PRUEBAS SAT PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

El propósito de la prueba de aceptación en terreno (SAT) es inspeccionar el 

sistema en la ubicación para garantizar un inicio sin problemas y verificar que el 

equipo cumpla sus requisitos de rendimiento. Para las pruebas en campo se siguió el 

siguiente procedimiento establecido por la empresa SEDIMEC 

4.2.1. ACTIVIDADES REALIZADAS: 

• Uso de ropa de trabajo. 

• Inspección del área de trabajo, accesorios, tuberías y herramientas de 

conexión necesarias, área disponible para el Skid. 

• Permiso de trabajo en área clasificada. 

• Ubicación del Skid en el área de trabajo. 

• Aislamiento de reservorios para del grupo de bombeo 

• Integración del sistema de enfriamiento a las líneas de entrada y salida 

de refrigerante (agua). 

• Calibración de equipos 

• Encendido de bomba eléctricas principales y sistemas 

complementarios (Sistema LOSS) conjuntamente con el sistema de 

enfriamiento SEDIMEC. 

• Adquisición de datos, valores de temperatura y caudal en entrada y 

salida de los reservorios, entrada y salida de los serpentines y entrada 

y salida del intercambiador. 

• Paro de equipos y sistemas auxiliares. 

• Desconexión del sistema de enfriamiento. 

4.2.2. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS PARA PRUEBAS SAT  

• Termómetro laser Fluke 62 Max 

• Sensor de caudal G1/2” 

• Accesorios y Fittings de tuberías y herramientas para conexión  

• Computador HMI 

• Skid del sistema de enfriamiento. 
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• Multímetro Fluke 62 Max 

4.2.2.1. Medidor de temperatura Fluke 62 Max   

El Fluke 62 MAX y 62 termómetros infrarrojos MAX + son expertos en la 

temperatura en transformadores, motores, bombas, paneles, interruptores, 

compresores, conductos, tuberías de vapor, válvulas y conductos de ventilación 

en lugares de difícil medición para llegar a zonas para la reparación y 

mantenimiento. De tamaño pequeño, extremadamente preciso y fácil de usar. 

IP54 clasificado para el polvo y resistencia al agua. Precisa y lo suficientemente 

resistente como para medir la temperatura de una gota a 3 metros de distancia 

(Catálogo Medidor de Temperatura Fluke 62 MAX). 

Pueden determinar la temperatura de la superficie mediante la medición de la 

cantidad de energía infrarroja irradiada por el objeto de superficie a ser medido.  

 

Figura 97. Sensor de Temperatura Fluke 62 Max 
 

4.2.2.1.1. Especificaciones del medidor de temperatura  

Tabla 45 
Especificaciones medidor de Temperatura 

Especificaciones 

Rango de temperatura Fluke 62 MAX De -30 a 500 °C (de -22 a 932 °F) 
Fluke 62 MAX+ De -30 a 650 °C (de -22 a 1202 °F) 
 

Precisión Fluke 62 MAX ±1,5 °C o ±1,5% de la lectura, el valor más 
alto 
 -10 °C a 0 °C: ±2,0 
 -30 °C a -10 °C: ±3,0 

Fluke 62 ±1,0 °C o ±1,0% de la lectura, el valor más 
alto 

CONTINÚA                
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MAX+  -10 °C a 0 °C: ±2,0 
 -30 °C a -10 °C: ±3,0 

 

Tiempo de respuesta (95%) Fluke 62 MAX <500 ms (95% de la lectura) 
Fluke 62 MAX+ <300 ms (95% de la lectura) 
 

Respuesta espectral De 8 a 14 micrones 
Emisividad  0,10 a 1.00 
Resolución óptica Fluke 62 MAX 10:1 (calculado al 90% de energía) 

Fluke 62 MAX+ 12:1 (calculado al 90% de energía) 
 

Resolución de la pantalla 
 
0.1 °C (0.2 °F) 

 

Repetibilidad de las lecturas Fluke 62 
MAX 

±0,8% de la lectura o <±1,0 °C (2 °F), el valor 
más alto 

Fluke 62 
MAX+ 

±0,5% de la lectura o <±0,5 °C (1 °F), el valor 
más alto 

 

Alimentación Pila AA 
 

Duración de la batería Fluke 62 
MAX 

10 horas con el láser y la retroiluminación 
activados Fluke 62 

MAX+ 
8 horas con el láser y la retroiluminación 
activados  

Especificaciones físicas Peso 255 g (8,99 oz) 

Dimensiones (175 x 85 x 75) mm (6,88 x 3,34 x 
2,95) pulgadas 

Temperatura de 
funcionamiento De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F) 

Temperatura de 
almacenamiento 

De -20 a 60 °C (de -4 a 140 °F), 
(sin pila) 

Humedad de operación De 10 a 90% de humedad relativa 
sin condensación, a 30 °C (86 °F) 

Altitud de servicio 2000 metros sobre el nivel medio 
del mar 

Altitud de 
almacenamiento 

12.000 metros sobre el nivel medio 
del mar 

Clasificación IP IP 54 según la norma IEC 60529 

Prueba de caída 3 metros 

Resistencia a choques 
y vibraciones 

IEC 68-2-6 2.5 g, 10 a 200 Hz, IEC 
68-2-27, 50 g, 11 ms 

EMC EN 61326-1:2006 EN 61326-
2:2006 

 

Estándares y aprobaciones 
de organismos 

Conformidad  EN/IEC 61010-12001 
Seguridad láser  FDA y norma EN 60825-1 Clase II 
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4.2.2.2. Sensor de Flujo de agua ½” 

El sensor de flujo de agua se compone de una válvula con cuerpo de plástico, 

un rotor de agua, y un sensor de efecto Hall. Cuando el agua fluye a través de los 

rodillos del rotor, el rotor gira. La velocidad cambia con diferente tasa de flujo. 

El sensor de efecto Hall emite la señal de pulsos correspondiente. 

Características: 

• Compacto, fácil de instalar 

• Enroscado hermético 

• Sensor de efecto Hall de alta calidad  

• Cumple con la norma RoHS  

 

Figura 98. Sensor de flujo de agua G1/2 
 

4.2.2.2.1. Especificaciones sensor de flujo 

Tabla 46 
Especificaciones del sensor de flujo 

Voltaje de funcionamiento 5V-24V 

Corriente máxima 15 mA (DC 5V) 
Peso 43 g 
Rango de caudal 1 ~ 30   L / min 
Temperatura de funcionamiento 
Temperatura del líquido 

0C~80C 
<120C 

Humedad de funcionamiento 35% ~ 90% RH 
Presión de trabajo bajo 1.75Mpa 
Temperatura -25C ~ +80 C 
 Humedad 25% ~ 90% RH 
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4.2.2.3. Calibración del sensor de Temperatura PT100 

Para la calibración del sensor de temperatura utilizaremos el sensor de 

temperatura Fluke Max 62, como instrumento patrón. El acondicionador de señal 

permite la variación del Span y Cero absoluto para aproximar el valor adquirido 

al valor más cercano del instrumento patrón. 

Como resultado de la calibración del instrumento, se puede observar en la 

pantalla del ordenador que el valor de temperatura sensada es igual al valor que 

se observa en el termómetro patrón de la Figura 100. 

 

Figura 99. Control de temperatura en el SCADA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Medición de temperatura mediante el instrumento Patrón Fluke 62 
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4.3. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DEL 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

4.3.1. ADQUISICIÓN DE DATOS SIN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

En la primera etapa se tomo datos del sistema funcionando con el método de 

enfriamiento empírico actual implementado en los reservorios y se obtuvo los 

siguientes resultados para cada unidad: 

Tabla 47 
Resultados en el Reservorio auxiliar (lado del motor) 

 Valor promedio Tipo de fluido Cumple 
requisitos 

T. entrada (retorno desde 
el sello mecánico)  

39.3 °C Fluido amortiguador 
(DuraClear)  

SI 

T salida (hacia el sello 
mecánico)  

33.5 °C Fluido amortiguador 
(DuraClear)  

NO 

T. Agua ( ingreso de 
serpentines)  

25.2 °C Agua  NO 

Tagua (salida de los 
serpentines)  

27.4 °C Agua  NO 

Caudal  14 L/min ó 
 840 L/hora 

 Agua NO 

 

Tabla 48 
Resultados en el Reservorio auxiliar (lado libre) 

 Valor promedio Tipo de fluido Cumple 
requisitos 

T. entrada (retorno desde 
el sello mecánico)  

40 °C Fluido amortiguador 
(DuraClear)  

SI 

T salida (hacia el sello 
mecánico)  

34 °C Fluido amortiguador 
(DuraClear)  

NO 

T. Agua ( ingreso de 
serpentines)  

24.7 °C Agua  NO 

Tagua (salida de los 
serpentines)  

26.6 °C Agua  NO 

Caudal  14 L/min ó  
840 L/Hora 

  NO 
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4.3.1.1. Análisis de resultados 

• El sistema opera en un circuito abierto con punto de descarga al medio 

ambiente, lo cual provoca desperdicio de recursos y contaminación al 

medio ambiente 

• El sistema de tuberías es centralizado para todos los grupos de bombeo, 

lo cual causa inconvenientes al momento de integrar el sistema sin que 

afecte al resto de equipos. 

• Dentro de las tuberías y accesorios se encontró acumulación de 

sedimentos que están obstruyendo la circulación del fluido de hasta 50% 

del área de flujo total, probablemente debido a la baja calidad del agua 

actualmente utilizada. 

• En otros tramos de la tubería, se observa el desgaste temprano de la 

misma, grietas, descascaramiento y abolladuras, erosión de tubería etc., 

resultado de una la operación de equipos fuera de parámetros 

recomendados como es un alto caudal. 

 

Figura 101. Agrietamiento en tuberías del sistema actual 

• La baja diferencia de temperatura de agua entre el ingreso y salida de los 

serpentines también es un efecto de un alto caudal de circulación no 

recomendado, las temperaturas de salida de agua del reservorio no 

cumple la norma API 682. 



152 
 

El sistema está desgastando a los equipos rápidamente y su vida útil está 

siendo reducida, además que no cuenta con un sistema de monitoreo alguno y 

puede causar fallas o accidentes en cualquier momento causando daño a las 

bombas eléctricas y por ende pérdidas significantes.  

4.3.2. PRUEBAS CON EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SEDIMEC 

Las pruebas con el sistema Sedimec conectado a los reservorios en condiciones 

normales de operación normal registro los siguientes resultados:  

Tabla 49 
Resultados Reservorio Auxiliar (lado motor) 

 Valor 
promedio 

°C 

Fluido Caudal 
promedio 

L / Hora 

Cumple 
requisitos 

T. entrada (retorno desde el 
sello mecánico)  

40.5 Fluido amortiguador 
(DuraClear)  

600 SI 

T salida (hacia el sello 
mecánico)  

30.2 Fluido amortiguador 
(DuraClear)  

600 SI 

T. Agua ( ingreso de 
serpentines)  

25.1 Agua  600 SI 

T. Agua (salida de los 
serpentines)  

30.9 Agua  600 SI 

T. Agua (entrada 
intercambiador)  

30.3 Agua   1200 SI 

     
T. entrada (retorno desde el 
sello mecánico)  

40.1 Fluido amortiguador 
(DuraClear)  

450 SI 

T salida (hacia el sello 
mecánico)  

31 Fluido amortiguador 
(DuraClear)  

450 SI 

T. Agua ( ingreso de 
serpentines)  

25.5 Agua  450 SI 

T. Agua (salida de los 
serpentines)  

33.3 Agua  450 SI 

T. Agua (entrada 
intercambiador)  

32.4 Agua   900 SI 

     
T. entrada (retorno desde el 
sello mecánico)  

40 Fluido amortiguador 
(DuraClear)  

300 SI 

T salida (hacia el sello 
mecánico)  

30.2 Fluido amortiguador 
(DuraClear)  

300 SI 

T. Agua ( ingreso de 
serpentines)  

25.0 Agua  300 SI 

Tagua (salida de los 
serpentines)  

36.9 Agua  300 SI 

T. Agua (entrada 
intercambiador)  

35.6 Agua   600 SI 
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Tabla 50 
Resultados Reservorio Auxiliar (lado libre) 

  Valor 
promedio 

°C 

Fluido Caudal 
promedio 

L / Hora 

Cumple 
requisitos 

T. entrada (retorno desde el 
sello mecánico)  

40.2 Fluido amortiguador 
(DuraClear)  

600 SI 

T salida (hacia el sello 
mecánico)  

30 Fluido amortiguador 
(DuraClear)  

600 SI 

T. Agua ( ingreso de 
serpentines)  

25.1 Agua  600 SI 

Tagua (salida de los 
serpentines)  

30.9 Agua  600 SI 

T. Agua (entrada 
intercambiador)  

29.8  Agua 1200 Si 

     
T. entrada (retorno desde el 
sello mecánico)  

39.9 Fluido amortiguador 
(DuraClear)  

450 SI 

T salida (hacia el sello 
mecánico)  

30.3 Fluido amortiguador 
(DuraClear)  

450 SI 

T. Agua ( ingreso de 
serpentines)  

25.5 Agua  450 SI 

Tagua (salida de los 
serpentines)  

33.2 Agua  450 SI 

T. Agua (entrada 
intercambiador)  

33. Agua   900 SI 

     
T. entrada (retorno desde el 
sello mecánico)  

39.7 Fluido amortiguador 
(DuraClear)  

300 SI 

T salida (hacia el sello 
mecánico)  

29.9 Fluido amortiguador 
(DuraClear)  

300 SI 

T. Agua ( ingreso de 
serpentines)  

25. Agua  300 SI 

Tagua (salida de los 
serpentines)  

36.7 Agua  300 SI 

T. Agua (entrada 
intercambiador)  

35.7 Agua   600 SI 

 

4.3.2.1. Análisis de resultados de la integración del Sistema de enfriamiento. 

El sistema se evaluó variando el caudal para tres valores diferentes 

recomendados para los serpentines del reservorio auxiliar, En todos los casos, la 

temperatura del fluido amortiguador se mantuvo en el rango de funcionamiento y 
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parámetros de agua requeridos por el fabricante, que es el principal objetivo del 

presente proyecto como muestran las tablas anteriores. 

4.3.2.1.1. Curva de respuesta del Sistema de enfriamiento 

La siguiente gráfica muestra la adquisición de datos de temperatura en campo 

durante aproximadamente una hora. 

 

Figura 102. Curva de respuesta del sistema de enfriamiento. 
 

El sistema presenta cambios lentos de la variable de temperatura. La prueba 

inicio con la temperatura de agua a 23.4 °C y se demoró aprox. 30 min en alcanzar 

el límite superior 25.5 ° C de la banda muerta y encender el ventilador. Durante el 

tiempo de subida, la temperatura oscila en rango de 0.4 C durante cortos periodos 

de tiempo 3 min aprox. luego se estabiliza por un periodo de tiempo mayor 6 min 

promedio y vuelve a oscilar incrementando su valor. La temperatura se estabilizo 

en 24.68 °C en un tiempo de estabilidad aproximado de 40 min, durante la cual se 

presentaron oscilaciones mínimas de 0.01ºC por cortos periodos de tiempo de 2 

segundos. Por lo tanto el controlador en dos posiciones es el más adecuado para el 

sistema, permitiendo que la temperatura se mantenga dentro del rango de 

operación sin conmutar frecuentemente el intercambiador de calor en el encendido 

y apagado. 
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4.3.2.1.2. Resultados de pérdidas térmicas en tuberías 

Los datos tomados en campo comprueban el cálculo realizado en la sección de 

pérdidas térmicas en tuberías en donde, se calculó que dichas pérdidas térmicas 

eran mínimas, aproximadamente 0.03 °C en la tubería de retorno hacia el tanque 

desde la salida del serpentín, por lo tanto el intercambiador de calor se diseñó con 

la temperatura de dicha salida igual a 31 grados centígrados para el máximo 

caudal. La siguiente tabla resume los valores teóricos y experimentales. 

Tabla 51 
Resultado pérdidas Térmicas reservorio (lado motor) 

Caudal Temperatura 
Salida Serpentín 

Temperatura Entrada 
Intercambiador 

Error 
Porcentual 

Valor Medido Valor Calculado % 

600 litro/hora 30.9 30.3 30.87 1.881 

450 litro/hora 33.3 32.4 33.27 2.685 

300 litro/hora 36.9 35.6 36.85 3.511 

 

Tabla 52 
Resultado Pérdidas Térmicas reservorio (lado libre) 

Caudal Temperatura 
Salida Serpentín 

Temperatura Entrada 
Intercambiador 

Error 
Porcentual 

Valor Medido Valor Calculado % 

600 litro/hora 30.9 29.8 30.87 1.881 
450 litro/hora 33.2 33 30.87 3.590 
300 litro/hora 36.7 35.7 33.17 0.515 

 

El valor calculado para la temperatura a la entrada del intercambiador se los 

realizo con el procedimiento de la sección 3.1.3.3.1.1.1 

El software Demo Comsol Multiphysics 4.3.2, permitió la simulación del 

perfil de temperatura, Figura 103, y del flujo de calor a lo largo de la tubería, 

Figura 104. 
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Figura 103. Perfil de temperatura en la tubería 
 

 La Figura 103 muestra que la temperatura de la tubería varía principalmente en 

dirección radial, mientras que es despreciable en otras direcciones. La temperatura 

más alta alcanza 31ºC en el centro de la tubería y decrece hasta un valor de 23 ºC en 

la pared exterior. 

 

Figura 104. Flujo de calor a lo largo de la tubería 
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En la Figura 104 se puede visualizar que el flujo de calor de la superficie 

conductiva, al igual que el perfil de temperatura, varía significativamente en la 

dirección radial, e incrementa su valor en el recorrido decreciente de la 

temperatura, es decir la gradiente de temperatura del sistema es la fuerza que 

permitir la transferencia de calor. 

La pared exterior de la tubería que se encuentra a la menor temperatura 23ºC, 

en donde se encuentran los puntos con el mayor flujo de calor 2.28x10^5 (W/m2). 

Se muestran fotografías del proyecto implementado. 

 

Figura 105. Implementación del sistema de enfriamiento 

 

Figura 106. Vista general de la implementación del sistema de enfriamiento 
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Figura 107. Conexiones realizadas a los reservorios 

 

 

Figura 108. Sistema de enfriamiento 
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Figura 109. Sensor de temperatura PT100 implementado en el sistema 
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 CAPITULO 5 
 

ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL PROYECTO 
 

La optimización del sistema de enfriamiento automático del fluido amortiguador 

de sellos mecánicos de las bombas eléctricas de productos limpios en la estación 

corazón para la empresa SEDIMEC se basa en conseguir el funcionamiento 

garantizado, utilizando los equipos de mejor calidad. 

Se evalúa el proyecto desde un punto de vista financiero el cual proporcionara 

información sobre los resultados obtenidos con la inversión, esta información va 

dirigida a la empresa; no se muestra su impacto en la economía nacional. 

5.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

El presupuesto de inversión se enfocará para la sistema de enfriamiento 

automático del fluido amortiguador de sellos mecánicos de las bombas eléctricas de 

productos limpios en la estación corazón para la empresa SEDIMEC donde se 

pondrá en consideración un presupuesto inicial con el cual se puede empezar la 

elaboración de dicho sistema a continuación se muestra una tabla aproximada de los 

valores a invertir. 

5.2. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Tabla 53 
Presupuesto de inversión 

Nº DETALLES CANTIDAD UNIDADES COSTO 
UNITARIO 

TOTAL 

MATERIALES 
1 Tanque reservorio Acero 

Inoxidable, 20 Gal. 
1 UNIDAD  $ 2.600,00 $2.600,00 

2 Sistema de bombeo 1 UNIDAD  $ 1.400,00 $1.400,00 

3 Sensores e Instrumentos 1 UNIDAD  $ 3.000,00 $3.000,00 

4 Controladores del sistema 1 UNIDAD  $ 600,00 $600,00 

5 Visualización HMI 1 UNIDAD  $ 500,00 $500,00 

6 Gabinete de equipos (eléctrico 
e instrumentos) 

1 UNIDAD  $ 500,00 $500,00 
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7 Cableado Eléctrico/Electrónico 
interno 

1 UNIDAD  $ 200,00 $200,00 

8 Accesorios  
Eléctricos/Electrónicos 

1 UNIDAD  $ 400,00 $400,00 

9 Insumos Mecánicos (Válvulas, 
Tuberías, conectores, binchas, 
codos) 

1 UNIDAD  $ 7.000,00 $7.000,00 

MANO DE OBRA 

1 Mano de obra Mecánica 1 UNIDAD $ 9.000,00 $9.000,00 

2 Mano de Obra Electrónica 1 UNIDAD $10.337,60 $10.337,60 

3 Viáticos de alimentación y 
trasporte 

1 UNIDAD $ 2.771,20 $2.771,20 

  TOTAL   $38.308,80 

5.2.1. COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Los costos directos comprenden el dinero para la compra de la materia prima e 

insumos también interviene el pago de salarios a los trabajadores que participan 

directamente en la elaboración del sistema de enfriamiento automático del fluido 

amortiguador de sellos mecánicos de las bombas eléctricas de productos limpios en 

la estación corazón para la empresa SEDIMEC. 

Tabla 54 
Costos de materia prima 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo 
Total 

Tubería de 1/2' x 6 mtrs. de longitud  21 U. $ 8,50 $ 178,50 
Tubería de 1 1/2' x 6 mtrs. de longitud  27 U. $ 15,00 $ 405,00 

Fuente DC 30  A 1 U. $ 200,00 $ 200,00 

Tanque  1 U. $ 2.600,00 $ 2.600,00 

Gabinete 30x30x15 1 U. $ 80,00 $ 80,00 

Intercambiador  1 U. $ 400,00 $ 400,00 

PLC 1 U. $ 600,00 $ 600,00 

   TOTAL $ 4.463,50 

 

Tabla 55 
Costos de insumos 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo Total 

Cable AWG 12 10 U. $ 12,00 $ 120,00 
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Cable AWG18 12 U. $ 6,66 $ 79,92 

Sensor de temperatura pt100 1 U. $ 250,00 $ 250,00 

Switch de Flujo 3 U. $ 700,00 $ 2.100,00 

Manómetros 2 U. $ 150,00 $ 300,00 

Sensor con conversor 4 a 20 mA 1 U. $ 60,00 $ 60,00 

   TOTAL $ 2.909,92 

 

Tabla 56 
Costos de mano de obra directa 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo Total 

Mano Obra Mecánica 1 día $ 9.000,00 $ 9.000,00 
Mano de Obra Electrónica 1 día $ 10.337,60 $ 10.337,60 

Transporte 1 día $ 4.771,20 $ 4.771,20 

   TOTAL $ 24.108,80 

 

Los costos directos del sistema de enfriamiento automático del fluido 

amortiguador de sellos mecánicos de las bombas eléctricas de productos limpios en 

la estación corazón para la empresa SEDIMEC suman $ 31482,22 

5.2.2. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Los costos indirectos se deben tomar en cuenta de algunos rubros que son 

empleados para la fabricación del sistema de enfriamiento automático del fluido 

amortiguador de sellos mecánicos de las bombas eléctricas de productos limpios, 

para lo cual debe tomarse en consideración los siguientes aspectos. 

Tabla 57 
Costos materiales indirectos 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo Total 

Relés 2 U.  $  3,01   $ 6,02  
Bases 2 U.  $  4,39   $ 8,78  

Bornera fusible vidrio 110VAC 2 U.  $  2,95   $ 5,90  

Bornera fusible vidrio 24VDC 5 U.  $  7,84   $ 39,20  

Fusible vidrio 2.5A 20x5 3 U.  $  0,15   $ 0,45  



163 
 

Terminal Ferrul 18 100 U.  $ 0,01   $ 1,26  

Bornera 4m (28-12AWG) 4 U.  $ 0,57   $ 2,28  

Puente Bornera 4mm 1 U.  $ 4,75   $ 4,75  

Borneras 2,5 6 U.  $ 0,52   $ 3,12  

Canaleta ranurada 20x20 1 U.  $ 3,23   $ 3,23  

Ferrul terminal doble 18 100 U.  $ 0,03   $ 2,80  

Teflón 50 U.  $1,15   $ 57,50  

Pasta para juntas de tubos 30 U.  $4,00   $120,00  

       TOTAL   $ 255,29  

 

Tabla 58 
Costos mano de obra indirecta 

Descripción Cantidad Unidad Costo unitario Costo Total 

Ing. Mecatrónico 40 días  $          50,00   $    2.000,00  
Ing. Mecánico 40 días  $          50,00   $    2.000,00  

       Total   $    4.000,00  

 

Los costos indirectos de fabricación sistema de enfriamiento automático del fluido 

amortiguador de sellos mecánicos de las bombas eléctricas de productos limpios en 

la estación corazón para la empresa SEDIMEC suman $4255,29 

5.3. COSTO TOTAL DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

Para el costo total de fabricación del sistema de enfriamiento automático del 

fluido amortiguador de sellos mecánicos de las bombas eléctricas de productos 

limpios en la estación corazón para la empresa SEDIMEC se consideran los valores 

directos e indirectos, en la siguiente tabla se muestra el precio final de la elaboración. 

Tabla 59 
Costo total del proyecto 

Descripción Costo 

Materia prima 4463,50 
Insumos 2909,92 

Mano de obra directa 24108,80 
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Materiales Indirectos 255,29 

Mano de obra Indirecta 4000 

TOTAL 35737,51 

 

El costo total del proyecto disminuyo en comparación con el presupuesto inicial, 

debido a que los equipos comprados son de menor dimensionamiento y obtenidos en 

el mercado nacional para realizar las pruebas de funcionamiento, una vez que se 

cumpla con este objetivo, se realizará el cambio por los equipos requeridos.  
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 CAPITULO 6 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES 

• Relación al diseño e implementación del sistema de enfriamiento 

eficiente para el fluido amortiguador de sellos mecánicos en las bombas 

eléctricas, motivo del presente proyecto, se obtuvo resultados 

satisfactorios y culmino con la aprobación satisfactoria del cliente.  

• El proyecto comprendió la integración de un sistema mecánico , eléctrico 

y de control para el enfriamiento del  agua  refrigerante a través de los 

serpentines de los reservorios auxiliares Plan API 52 en un circuito 

cerrado, de una capacidad mínima de 20 galones, calculada para un grupo 

de bombeo (dos reservorios) con una variación de temperatura de agua  

de 6 grados centígrados, un caudal máximo de 1200 litros/hora, el cual 

retira el calor excedente en 10 grados centígrados del fluido amortiguador 

y además cumple con los requerimientos operativos del fabricante del 

equipo. 

• La filosofía de control se basa en los parámetros en los que deben operar 

los fluidos de los reservorios para que los sellos mecánicos funcionen con 

normalidad y a condiciones seguras, por ende las leyes termodinámicas y 

ecuaciones de transferencia de calor son elementales en el cálculo 

teórico,  específicamente la ley de conservación de la energía, razón por 

la cual, se  establece y se monitorea un caudal constante pero se controla 

principalmente la temperatura del agua a 25 ºC, al ingreso de los 

serpentines. 

• Una vez que se establecieron requerimientos generales, se calculó 

parámetros de proceso del sistema, requisitos termo hidráulicos, perdidas 

térmicas ,caídas de presión, coeficiente global de transferencia, y  se 

seleccionó equipos e instrumentos de acuerdo a rangos adecuados de 

operación, capacidad del tanque reservorio, caudal y potencia necesarios 
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de la bomba, rango de operación y sensibilidad del sensor de temperatura 

y Switch de flujo, controlador, intercambiador de calor, sistema de 

tuberías, como se detalla en el capítulo 3. 

 

• El dimensionamiento y selección de equipos hidráulicos e instrumentos 

se basó en el cumplimiento de las leyes de termodinámica y ecuaciones 

de transferencia de calor, donde se comprueba que cumplen con los 

rangos adecuados de operación y seguridad. 

• El control clásico de dos posiciones es el método de control más 

adecuado para el presente proyecto, ya que es un sistema isotérmico en 

donde los cambios de temperatura se presentan con lentitud, para 

alcanzar el límite superior del rango igual a 25.5 ºC y por ende el 

encendido del ventilador. El sistema demora aproximadamente 30 min en 

incrementar la temperatura desde 23.4 ºC que es el valor de la 

temperatura del agua con los equipos de bombeo apagados, hasta 

alcanzar el límite superior. Además la precisión en la variable controlada 

no es un requisito estricto para el presente sistema. 

• El set point del sistema es 25 ºC con un rango de banda muerta de +/- 0.5 

ºC para que el actuador no conmute frecuentemente y se cuide el equipo. 

• La implementación del sistema Mecatrónico finalizo integrando el 

apartado de supervisión en una PC mediante una aplicación  previamente 

diseñada, para la visualización y control del proceso, monitoreo  de 

variables, adquisición de datos, presentación de gráficos en tiempo real y 

tendencias, alarmas, además que permite la comunicación con el 

controlador lógico programable y por lo tanto una fácil operación del 

personal, con ello se realizó las pruebas funcionales, obteniendo una 

aprobación satisfactoria del cliente . 

• El sistema de enfriamiento en un lazo de recirculación cerrado diseñado 

con el presente proyecto soluciona  favorablemente el problema 

ambiental, que están causando el proceso actual de enfriamiento del 

fluido amortiguador, el cual desfoga el agua que abandona los serpentines 

al medio ambiente y desperdicia recursos. 
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• El desarrollo del presente proyecto se sustenta en la necesidad de diseñar 

un sistema re circulante para dar cumplimiento a la norma ISO-

14001:2004, norma medio ambiental vigente en el Ecuador para las 

estaciones de bombeo del Poliducto Esmeraldas-Quito y para interés de 

este proyecto, enfocándose en optimización y gestión de recursos y 

residuos en la Estación Corazón tanto del punto de vista cualitativo como 

cuantitativo. 

• La necesidad de cumplir con las condiciones de proceso del fabricante de 

los reservorios auxiliares de acuerdo a las norma API 682, es la base del 

diseño del sistema de enfriamiento para proteger los equipos, evitar el 

desgaste temprano y prolongar su vida útil. 

• Posteriormente a las pruebas de campo realizadas, se pudo concluir que 

los objetivos y alcance de este proyecto de titulación se cumplieron en 

totalidad conforme a los requerimientos del personal técnico de la 

Estación Corazón. 

• Por medio del estudio realizado con el demo del software Comsol 

Multiphysics 4.3.2 se determinó que la temperatura de la tubería varía 

significativamente en dirección radial, mientras que es despreciable en 

otras direcciones, al igual que la variación radial del flujo de calor de la 

superficie conductiva incrementa su valor en el recorrido decreciente la 

temperatura por lo tanto la gradiente de temperatura es la fuerza que 

permite la transferencia de calor. 

• Para el diseño del intercambiador de calor se requiere un amplio 

conocimiento en el área de transferencia de calor y termodinámica ya que 

el proceso consiste en asumir un modelo existente en aplicaciones o 

procesos similares y evaluar que cumpla con los requerimientos tanto 

térmicos como hidráulicos de lo contrario se repite el proceso con nuevos 

parámetros hasta obtener un diseño factible. 

• Al comparar las temperaturas calculadas del agua, a la salida y entrada 

del intercambiador de calor con temperaturas obtenidas en las pruebas de 

campo se comprobó que difieren con un error máximo del 3%, como se 
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muestra en la Tabla 51y en la Tabla 52 el cual es aceptable. La causa 

principal de las perdidas mínimas en las tubería de ½” calculadas, igual a 

0.03 °C, es debido a que el área de transferencia es pequeña.  

6.2. RECOMENDACIONES 

• Implementar completamente un nuevo sistema de tuberías para la 

instalación definitivita del sistema ya que las tuberías actuales como 

muestra el registro fotográfico Figura 101 en este documento están es 

condiciones deterioradas, con agrietamientos, con oxidación, 

acumulación de sedimentos factores que pueden influir en proceso de 

trasferencia de calor. 

• Es favorable que para el primer llenado del sistema se emplee el agua 

más limpia posible, ya que actualmente el agua disponible en la estación 

contienen gran cantidad de sedimentos que se ven acumulados en las 

tuberías. 

• La realización de posteriores estudios para el dimensionamiento del 

intercambiador de calor podrían optimizar el funcionamiento, posible 

reducción de espacio de implementación para evitar costos excesivos en 

el proyecto. 

• Utilizar equipos patrones certificados que garanticen la calibración de 

equipos del sistema para asegurar un sistema confiable en lecturas o toma 

de datos.  

• El tablero de control debe ser hermético y permanecer cerrado, porque 

esto puede ocasionar que ingrese agua y dañar los componentes que están 

en su interior. 
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