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Simbología 

�� ��  = flujo másico agua condensada en kg/s �� �� = flujo másico agua desaereada en kg/s �� ��� = flujo másico del vapor en kg/s (lb/h) 	
= pérdida de carga por tubería recta en m.c.l. 	� = pérdida de carga total en m.c.l. 	� = pérdida de carga por accesorios en m.c.l. 	� = pérdida por fricción en la tubería de succión 	 = Diferencia de elevación entre el nivel del fluido en el depósito y la entrada a la bomba 	� = presión estática aplicada al fluido 	��� = Presión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo �� = caballos de vapor ������������� = altura de succión neta positiva disponible ������������� = altura de succión neta positiva requerida �� = volumen especifico del agua desaereada en m3/kg (ft3/lb) ��� = volumen especifico agua condensada en m3/kg (ft3/lb) ���� = volumen especifico del vapor en m3/kg (ft3/lb) 

A = área de la tubería en m2 (pulg2) 

CN = capacidad nominal de la caldera en CC (caballos caldera) 

d = diámetro en m (pulgadas) 

EA= Energía agregada 

EP= Energía perdida o perdidas 

F = factor de corrección 

g = constante gravitacional en m/s2 

hAC = entalpia agua de condensados en kJ/kg 

hAD = entalpia agua desaereada en kJ/kg 

hV = entalpia del vapor en kJ/kg 	� = caballos de fuerza 

K = constante experimental de accesorios 

L = longitud en metros 

P = presión en kPa (psi) 

Q = caudal en m3/s (GPM) 

Re = número de Reynolds 
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T = temperatura  en ºC (ºF) 

TAgua = temperatura del agua desaereada en ºC (ºF) 

TD = tanque desaereador 

TRC = tanque de retorno de condensados 

V = velocidad del fluido en la tubería en m/s 

Z = altura piezométrica en m.c.l.   = coeficiente de fricción ! = eficiencia de la bomba " = peso especifico en N/m3 # = rugosidad de superficie en cm 

$ = Viscosidad dinámica en %& �'(  

) = Viscosidad cinemática en �* '(  + = densidad en kg/m3 (lb/ft3) 
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1. Introducción 

Uno de los componentes de mayor importancia en una industria y que puede representar 

una buena parte de la inversión es el generador de vapor (conformado por caldera y 

hogar). 

Existen industrias o servicios, que quedarían colapsados por una falla en el generador de 

vapor como cuando las incrustaciones taponean la fluxería o crean una capa de 

incrustación en la superficie interna de la fluxería que no permite un intercambio eficaz de 

calor produciéndose fallas en la pared de la fluxería (quemado de metal) por estas 

razones se requiere un tratamiento externo de agua de consumo y otro interno con purgas 

de acuerdo al control químico del agua contenida en el generador de vapor, y de esta 

manera se puede llegar a operar sin problemas por largo tiempo los generadores de 

vapor. Lo anterior llegará a garantizar la producción continua de vapor que es utilizada 

para mantener la temperatura en cuartos incubación de larvas, así como en la 

esterilización de los instrumentos quirúrgicos. Por lo que es esencial que el generador de 

vapor opere en óptimas condiciones. 

La caldera de un generador de vapor básicamente es un recipiente de acero donde se 

quema un combustible y el calor generado en la reacción de combustión se transmite al 

agua líquida y se produce vapor de agua. 

Existen muchas variaciones respecto al tipo de generador de vapor, como es la presión 

de operación, la capacidad y la superficie de calefacción, entre otros, pero todas las 

variantes y tipos de ellas adolecen de los mismos problemas en lo referente a la calidad 

del agua, lo cual afecta la disponibilidad y la eficiencia del generador de vapor. 

Los problemas más frecuentes en lo referente a la calidad del agua y que influyen en la 

operación del generador de vapor son: 

1.- Formación de depósitos 

2.- Corrosión por Oxidación del metal 

3.-Fragilización cáustica 

4.- Formación de Espumas 

El Desaereador es un calentador de contacto en donde el agua de alimentación de la 

caldera se atomiza durante el cual el oxígeno y bióxido de carbono que se encontraba 

diluido en el agua es expulsado a la atmosfera y el agua desaereada es recogido en un 

tanque de donde lo succiona la bomba de agua de alimentación de la caldera y 

adicionalmente el oxígeno remanente que llega a entrar al generador de vapor se reduce 
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con sustancias químicas tales como sulfito de sodio, la hidracina, etcétera durante el 

tratamiento interno. El desaereador es la solución más empleada en varias empresas para 

reducir la formación de óxidos en el interior de la caldera del generador de vapor. 

 

2. Justificación  

Con el ingreso de un nuevo generador de vapor se vio en la necesidad de adquirir un 

nuevo equipo desaereador por motivo de que el viejo tanque desaereador ya era obsoleto 

para el nuevo generador de vapor así mismo se vio en la necesidad de recalcular las 

nuevas bombas de alimentación de agua tanto al generador de vapor como al tanque 

desaereador para adaptarlas al nuevo equipo. Un generador de vapor en operación debe 

alimentarse de agua con la menor cantidad de oxigeno diluido o mezclado para evitar la 

corrosión de las superficies de calefacción de la fluxería y para prevenir lo anterior se 

requiere eliminar el oxigeno y el bióxido de carbono del agua que se va alimentar al 

generador de vapor a través de un desaereador. La economía de la desaereación como 

medio para abatir los altos costos de mantenimiento o reemplazo de superficies corroídas 

así como la fluxería, líneas de agua de alimentación, líneas de descarga de vapor del 

generador de vapor, que protegen de deterioros prematuros y aun de un reemplazo de 

todo el generador de vapor si la corrosión es extensa. Los gasescomo el oxígeno y el 

bióxido de carbono diluidos en el agua de alimentación resultan nocivos para las 

superficies metálicas ya que los corroe. El no neutralizarlo significa incrementar los costos 

de mantenimiento y la indisponibilidad del generador de vapor. 

Dentro de los beneficios del uso de un desaereador se encuentran los siguientes: 

1. Se elimina la corrosión producida por el oxígeno y el bióxido de carbono en las calderas 

y en los sistemas de alimentación de aire.  

2. Se reduce la corrosión en las tuberías de retorno de condensados que se van 

recolectando de los procesos de incubación, asepsia de instrumentos quirúrgicos y 

convectores de calefacción. 

3. Se reduce la corrosión por oxigeno y acido carbónico en las superficies internas del 

generador de vapor y fluxería. 

4. El desaereador mantiene un volumen de agua desaereada y caliente dentro de su 

tanque de almacenamiento y de ahí es succionada por la bomba de agua de alimentación 

de acuerdo a la demanda de vapor que proporciona el generador de vapor. 
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5. Se elimina todo el aire del vapor de la caldera permitiendo mantener temperatura y 

eficiencia de los equipos de proceso.  

6.  El desaereador reduce los choques térmicos del agua de alimentación con el agua 

contenida dentro del generador de vapor e incrementa levemente el rendimiento del 

generador de vapor.  

7. Se reduce el costo del tratamiento químico del agua ya que se elimina el uso de 

algunos compuestos químicos requeridos para neutralizar el CO2y el oxígeno disuelto o 

diluido en el agua contenido en la caldera, en caso de  estar funcionando bien el 

desaereador.  

 

3. Objetivos 

Objetivo general 

Rediseño del nuevo sistema de tuberías de agua de alimentación al generador de vapor y 

la alimentación de vapor al tanque desaereador nuevo, así como el cálculo de la nueva 

bomba de agua que alimentará al generador de vapor,cálculo de la capacidad de la 

bomba de agua de transferencia que alimentará el tanque desaereador,supervisar 

proceso de desmontaje de la vieja unidad desaereador – tanque  y montaje delanueva 

unidad desaereador - tanque y equipos auxiliares así como la supervisión de la instalación 

de válvulas de seguridad, de control y controles de nivel del tanque desaereador. 

Objetivos específicos 

• Seleccionar el diámetro adecuado de la tubería de alimentación de vapor hacia el 

tanque desaereador. 

• Diámetro adecuado para la válvula reductora de presión hacia el tanque 

desaereador. 

• Pérdida de carga en el sistema de tubería de agua de alimentación al generador 

de vapor. 

• Propuesta de modificación del circuito de alimentación de agua al  generador de 

vapor con la intención de reducir supérdida de carga. 

• Calculo delacapacidad de la bomba de agua que alimenta al generador de vapor. 

• Calculo de la perdida de carga en sistemas de transferencia de agua hacia el 

tanque desaereador así como determinar la capacidad de la bomba de 

transferencia. 
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4. Caracterización del área en que participó 

La empresa donde se realizó la residencia profesional fue en “Comisión México 

Americana para la erradicación del gusano barrenado r del ganado” (COMEXA). 

 

Figura 4.1 La empresa se encuentra ubicada en km. 2, carretera a la Angostura. Chiapa de Corzo, 
Chiapas, México 

 

 

Figura 4.2 Croquis de ubicación 
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4.1 Datos de la empresa 

Quienes somos 

La Comisión México Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, 

es un Organismo Binacional no lucrativo, constituido según acuerdo firmado el 28 de 

Agosto de 1972, por México y Estados Unidos de Norte América. 

La erradicación del gusano barrenador comenzó en los Estados Unidos, en el Estado de 

Florida. Una Planta Productora de Moscas Estériles fue abierta en Mission, Texas, en 

1961, para continuar la erradicación en los estados fronterizos y fuera de los Estados 

Unidos. Después de que la Planta de Chiapa de Corzo comenzó con la producción total 

para cubrir todo el territorio mexicano y el parásito fuera erradicado en los Estados 

Unidos, la Planta de Mission, Texas cesó sus operaciones.  

En el acuerdo original, se propuso que la barrera biológica estuviera en la parte más 

estrecha de la República Mexicana, por lo que se acordó la construcción de la Planta 

productora de Moscas Estériles del Gusano Barrenador del Ganado, junto al Río Grijalva, 

sobre 80 hectáreas que el Gobierno del estado de Chiapas donó. 

La construcción comenzó en 1974 y se terminó en 1976.  

Tanto como la erradicación progresó en México, se decidieron continuar los esfuerzos de 

erradicación hacia Centro América y establecer una barrera biológica en el Darién (Región 

fronteriza entre Panamá y Colombia).  

Fueron necesarios 19 años para erradicar el Gusano Barrenador del Ganado en el 

territorio mexicano. 

La Visión  de la empresa es la siguiente: 

“Liberar al mundo del gusano barrenador del ganado en beneficio de la humanidad.” 

 

Su misión  es: 

“Producir moscas estériles de calidad para erradicar el gusano barrenador del ganado en 

beneficio de la salud pública y animal, desarrollando profesionalmente a los colaboradores 

de la organización y preservando el entorno ecológico.” 
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Valores  de la empresa: 

 

Adaptabilidad al cambio 

 

Es el hábito de adaptarse consciente y voluntariamente a los cambios del entorno, 

manteniendo la identidad propia y calidad en el desempeño, de acuerdo con los objetivos 

de la Comisión México Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del 

Ganado. 

Cultura de calidad 

Es una forma de vida; es hacer cotidianamente las cosas correctas de forma correcta, 

basando la actitud y el desempeño en la práctica de valores afines en beneficio propio y 

de la Comisión México Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del 

Ganado. 

Iniciativa  

Es el hábito de desarrollar la creatividad aportando ideas, actitudes positivas y acciones 

encaminadas a la mejora continua de la Comisión México Americana para la Erradicación 

del Gusano Barrenador del Ganado y como integrante de la sociedad. 

Responsabilidad  

Es el hábito de asumir voluntaria y conscientemente compromisos y cumplirlos; proceder 

honestamente bajo las normas de la Comisión México Americana para la Erradicación del 

Gusano Barrenador del Ganado y la sociedad.  

Trabajo en equipo 

Es la habilidad de trabajar conjuntamente como parte de un equipo de personas y adoptar 

la responsabilidad compartida para el éxito de la Comisión México Americana para la 

Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, en consecución de una visión común. 
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4.2 Política ambiental:  

 

Figura 4.3 Política ambiental 
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4.3 Política de seguridad y salud en el trabajo: 

 

Figura 4.4 Política de seguridad y salud en el trabajo 

 

La subdirección dentro de la que se trabajo es la de ingeniería y mantenimiento , en el 

departamento de operaciones y mantenimiento preventivo. 

El objetivo principal de esta Subdirección, es el de Organizar y Coordinar las Actividades 

de Ingeniería y Mantenimiento de la Planta Productora de Moscas Estériles. 

Planeando y Ejecutando las tareas de Conservación y Operación de las Instalaciones, 

Equipos, Edificios y demás Sistemas que componen la Comisión México Americana, 

además de Diseñar y Realizar los Proyectos de Modificaciones, Ampliaciones y de 

Reingeniería que se requieran en las Instalaciones y Equipos de Producción, Mediante el 

cumplimiento de la Normatividad oficial en Materia Ecológica con el objetivo de Integrar la 

Operatividad de la Planta al cuidado del Entorno Ambiental. 
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5. Problemas a resolver 

Con el reemplazo del tanque desaereador surgieron las siguientes necesidades o 

problemas a resolver: 

1) Conocer la perdida de carga producida en el sistema de alimentación de agua 

hacia el generador de vapor para poder calcular la capacidad de la nueva bomba 

de agua de alimentación al generador de vapor. 

2) Con un nuevo diseño del sistema de alimentación de agua al generador de vapor 

poder minimizar la perdida de carga que actualmente tiene el sistema. 

3) Conocer la capacidad de la nueva bomba de agua de alimentación en base al 

caudal y altura de carga necesaria. 

4) Conocer la perdida de carga del sistema de transferencia de agua al tanque 

desaereador así como la capacidad de la bomba de transferencia. 

5) Conocer el diámetro así como la cedula de la tubería que se va a emplear de la 

salida del cabezal de vapor hasta antes de la válvula reductora de presión, todo 

esto dentro del sistema de alimentación de vapor del tanque desaereador. 

6) Obtener el valor dela capacidad de la válvula reductora de presión que nos permita 

tener los valores dentro del rango óptimo de operación del tanque desaereador. 
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6. Alcances y limitaciones 

Una de las limitaciones de este proyecto es que en un nuevo diseño del sistema de 

alimentación de agua al generador de vapor se tiene hasta cierto punto poco margen de 

modificaciones al sistema, como se verá en el desarrollo del problema lo mas que 

podemos desarrollar es el uso de accesorios cuya constante de perdida por fricción en 

tuberías sea menor que las que actualmente se están usando como por ejemplo la 

sustitución de codos de 90° por codos de radio larg o, así como la reducción de dichos 

accesorios, dentro de los alcances que podemos mencionar se encuentra el uso del 

diámetro correcto tanto para la tubería de descarga como de succión, que nos permita 

una considerable reducción en la pérdida de carga dentro del sistema de agua de 

alimentación al generador de vapor. 

En el sistema de transferencia de agua hacia el tanque desaereador se encuentra la 

limitante de que el calculo que se realiza para la perdida de carga y la determinación de la 

capacidad de la bomba de transferencia se encuentra disponible a futuras modificaciones 

menores por el aspecto de espacio dentro de casa de maquinas no. 2. Si existiera futuras 

modificaciones al circuito de alimentación de agua al tanque desaereador se tendrá que 

hacer un nuevo cálculo de la capacidad de la bomba requerida y de sus tuberías de 

succión y descarga.  

El tamaño del diámetro de la tubería de vapor así como de la válvula reductora de presión 

solo está referido al uso de dicho vapor como alimentación al tanque desaereador, no 

tiene nada que ver con el diámetro de alimentación de vapor que se necesita dentro la 

producción de COMEXA. 
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7. Fundamento teórico 

7.1 Desaereador  

El agua de alimentación de las calderas contiene principalmente dos gases disueltos: 

oxigeno (O2) y bióxido de carbono (CO2), el propósito de la desaereación es eliminarlos  

antes de que se liberen dentro de la caldera, pues producen corrosión en esta, así como 

en las líneas de vapor, líneas de condensado y en los intercambiadores de calor, porque 

el oxígeno busca formar óxidos, principalmente con el hierro contenido en el acero; sin 

embargo, el sistema de desaereación no es muy usual debido a su relativo alto costo 

inicial y por ello se recomienda solo para calderas de más de 200 C.C; pero resulta 

ventajoso a largo plazo, ya que permite una mayor duración de los equipos [4]. 

Su principio de operación se basa en la mayor volatilidad de los gases con respecto al 

agua y reduce el contenido de oxígeno a menos de 0.005 cm3/lit., lo cual es llamado en 

términos prácticos “cero oxígeno”, los gases son eliminados del agua de alimentación a la 

vez que es precalentada antes de entrar a la caldera, la mayoría de los desaereadores 

están diseñados para operar con vapor de la caldera, vapor residual de un retorno de alta 

presión o ambos; si se utiliza vapor residual, significa una reducción en el consumo de 

combustible de aproximadamente 1% por cada 6 °C  (1 0 °F) que se incremente la 

temperatura del agua de alimentación [4]. 

 

Figura 7.1 Unidad Tanque Desaereador 
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El equipo consiste en un tanque presurizado, y como tal lleva incluidos controles de nivel 

y de presión que resguardan la seguridad del usuario; a dicho tanque se le alimenta con 

agua fría y vapor, en su interior lleva la principal parte desaereadora que son las boquillas 

de pulverización y atomización y un colector cónico además de mamparas deflectoras, un 

venteo y una tubería de sobreflujo. 

El tanque es fabricado conforme al código ASME, para una presión de diseño de 3.5 

kg/cm2 (50 psi) cuenta con un registro de hombre de 280 x 380 mm, un manómetro de 0 a 

4 kg/cm2 (0 – 60 psi) un termómetro y tubos indicadores de nivel [4]. 

Interconstruida a la brida colocada en la parte superior del tanque, se encuentra el 

ensamble de la boquilla de atomización del agua que incluye una válvula de venteo 

automática y otra manual así que todo el ensamble de desaereación puede ser removido 

por la brida en la parte superior del tanque. 

A continuación se muestra las principales partes de un tanque desaereador: 

1. Entrada para suministro de agua. 

2. Entrada para suministro de vapor. 

3. Venteo para agua. 

4. Atomizadora. 

5. Colector de agua. 

6. Bafle deflectador. 

7. Válvula atomizadora. 

8. Tanque de almacenamiento. 

9. El agua libre de gases se deposita en el tanque de almacenamiento. 
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Figura 7.2 Partes de un tanque desaereador 

7.2 Operación de un Tanque desaereador 

La desaereación es simple, no ocasiona problemas y es silencioso. El agua de 

abastecimiento entra al desaereador a través de una boquilla auto limpiable, la cual 

pulveriza el agua en la sección de calentamiento primario y ventilación de gases 

concentrados, que se encuentra llena de vapor. Aquí el agua se calienta hasta alcanzar 

una temperatura de 2° a 3° abajo de la temperatura de vapor y la mayoría de los gases se 

desprenden. El agua se recibe entonces en un colector cónico, de ahí el agua fluye hacia 

la válvula atomizadora, donde choca con el flujo de vapor de alta velocidad que la separa 

en partículas pequeñísimas y las calienta, formando una niebla fina a una temperatura 

igual a la de saturación del vapor. La mezcla golpea una mampara: deflectora que separa 
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el vapor y el agua. El agua caliente ya libre de gases cae al compartimiento (tanque) de 

almacenamiento y se cierra el ciclo. El vapor y los gases no condensables viajan hacia 

arriba, y se encuentran con el agua fría de entrada al cruzar por la sección de 

calentamiento primario y ventilación de gases concentrados. Aquí el vapor se 

descondensa para continuar su ciclo. Los gases desprendidos son descargados a la 

atmósfera a través de la válvula de venteo [4]. 

7.3 Tanque de retorno de condensados (TRC) 

El tanque de condensado, es un recipiente donde llega el vapor condensado recuperado 

en el proceso a través de tuberías de retorno. Así también al tanque de condensado se 

recupera su nivel mediante el suministra de agua tratada, proveniente de los suavizadores 

de agua [3]. 

El tanque de condensados tiene los siguientes componentes: 

Venteo: el cual se utiliza para que puedan trabajar los bombas de transferencia de 

condensado al tanque desaereador. 

Termómetro: el termómetro es un instrumento de medición en el cual se observa la 

temperatura del agua contenida en el tanque de condensado, esta debe oscilar entre los 

70 °C y 90 °C (158 °F y 194 °F). 

Control principal de suministro de agua: este control se acciona por medio de un flotador a 

través de varillas, que abren o cierran una válvula de globo. 

Mirilla de tubo de cristal: es un tubo de cristal en el cual se pude observar el nivel de agua 

que contiene el tanque de condensado. 

Alarma por bajo nivel: esta alarma se compone de circuitos eléctricos, que a través de un 

mecanismo flotador accionan interruptores eléctricos hacia una alarma para indicar un 

bajo nivel. 

Bombas de transferencia de condensado: las bombas suministran agua hacia el tanque 

desaereador para mantener un nivel constante en dicho tanque. 

Este tanque nunca debe estar lleno, lo máximo es ¾ partes del recipiente y tiene que 

alimentar a la caldera con esta capacidad durante un máximo de 20 minutos. 
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7.4 Sistema de alimentación de agua al generador de  vapor 

Uno de los factores principales para la operación optima de una caldera es el de contar 

con un sistema de suministro de agua el cual sea adecuado para cada caso particular [3]. 

Esto es debido a que es indispensable mantener un nivel de agua constante en  el interior 

de la caldera para que no ocurra un siniestro o falla de alguna de sus partes. 

Todo sistema efectivo de alimentación de agua a calderas debe contar con: 

a) Reserva mínima de agua (tanque de almacenamiento) 

b) Equipo de bombeo 

c) Control de sistema 

 

7.5 Reserva mínima  

La cantidad de agua que se alimenta a una caldera es prácticamente la cantidad de vapor 

que se produce, por lo tanto la reserva de agua necesaria va en proporción a la capacidad 

de la caldera [3]. Un criterio recomendable para obtener la cantidad del agua de reserva y 

la capacidad del tanque es el de almacenar una cantidad mínima de agua suficiente para 

sostener la evaporación en la caldera por lo menos durante 20 minutos. Al igual que el 

tanque de retorno de condensados este tanque nunca debe estar lleno, lo máximo es 70 

% de la capacidad del recipiente y tiene que alimentar a la caldera con esta capacidad 

durante un máximo de 20 minutos. 

Esto es con la finalidad de dejar libre el 30 % del volumen del tanque. 

En la mayoría de los casos para cumplir con un almacenamiento de agua adecuado se 

utiliza un recipiente el cual además de mantener la reserva mínima de agua, sirve también 

para recibir los retornos de condensado de alta y baja presión (si los hay) y el cual se 

denomina tanque de condensados. 

El agua de alimentación de calderas debe estar a la temperatura más alta disponible para 

evitar problemas de dilatación, contracciones y choques térmicos dentro de la caldera, de 

aquí la conveniencia de utilizar un mismo tanque para almacenar la reserva mínima y para 

recibir los retornos de condensados lográndose con esto elevar la temperatura del agua 

de repuesto necesaria. 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 
 

  

INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 22 

 

En ciertos casos en los que el agua de alimentación disponible y las condiciones que se 

requieren para esta hacen necesaria la desaereación entonces el tanque de condensados 

común es sustituido por un desaereador. 

Sabemos que un desaereador es parte de un equipo diseñado primariamente para la 

remoción del aire y gases corrosivos (oxígeno y bióxido de carbono) presentes en el agua 

de alimentación y para el precalentamiento de la misma antes de entregarla dentro de la 

caldera. Quedando así ampliamente protegidos la caldera y el equipo auxiliar conectado a 

ella. 

En conclusión podemos decir que para contar con la reserva mínima de agua de 

alimentación es necesaria tener un tanque de condensados, un desaereador o un sistema 

con la combinación de ambos. 

7.6 Equipo de bombeo 

Un sistema de bombeo puede definirse como la adición de energía a un fluido para 

moverse o trasladarse de un punto a otro. 

Una bomba es una maquina hidráulica generadora que transforma la energía 

(generalmente energía mecánica) con la que es accionada en energía hidráulica del fluido 

incompresible que mueve [1]. El fluido incompresible puede ser liquido o una mezcla de 

líquidos y sólidos como puede ser el hormigón antes de fraguar o la pasta de papel. Al 

incrementar la energía del fluido, se aumenta su presión, su velocidad o su altura, todas 

ellas relacionadas según el principio de Bernoulli. En general, una bomba se utiliza para 

incrementar la presión de un líquido añadiendo energía hidráulica, para mover el fluido de 

una zona de menor presión o altitud a otra de mayor presión o altitud. 

Los sistemas de bombeo representan el costo de energía más alto dentro de un 

organismo operador de agua y por lo tanto ofrecen una de las oportunidades más directas 

para reducir el uso de energía y los costos de operación. Para eficientar un sistema de 

bombeo se recomienda realizar las siguientes medidas: cambiar el equipo por un equipo 

de bombeo de alta eficiencia, colocar variadores de velocidad, optimizar el tren de 

descarga de la bomba, cambiar el diámetro de tubería al optimo para reducir las pérdidas 

por fricción, y una apropiada selección de la capacidad y tamaño del equipo de bombeo 

de acuerdo a los requerimientos del sistema.  
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7.7 Principio de Bernoulli

El principio de Bernoulli, también denominado 

Bernoulli, describe el comportamiento de un 

corriente. Fue expuesto por 

que en un fluido ideal (sin 

conducto cerrado, la energía

recorrido. La energía de un f

1. Cinética: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido.

2. Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea.

3. Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene

posee. 

La siguiente ecuación conocida como "Ecuación de Bernoulli" (Trinomio de Bernoulli) 

consta de estos mismos términos.

Donde: 

• V = velocidad del fluido en la sección considerada.

• g = aceleración gravitatoria

• z = altura en la dirección de la 

• P = presión a lo largo de la línea de corriente.

• ρ = densidad del fluido.
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Principio de Bernoulli  

, también denominado ecuación de Bernoulli

, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una 

. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica

que en un fluido ideal (sin viscosidad ni rozamiento) en régimen de circulación por un 

energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su 

recorrido. La energía de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes:

Cinética: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido.

Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea.

Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene debido a la presión que 

La siguiente ecuación conocida como "Ecuación de Bernoulli" (Trinomio de Bernoulli) 

consta de estos mismos términos. 

 

del fluido en la sección considerada. 

aceleración gravitatoria 

= altura en la dirección de la gravedad desde una cota de referencia.

a lo largo de la línea de corriente. 

del fluido. 

ecuación de Bernoulli [6] o Trinomio de 

moviéndose a lo largo de una línea de 

Hidrodinámica (1738) y expresa 

) en régimen de circulación por un 

que posee el fluido permanece constante a lo largo de su 

luido en cualquier momento consta de tres componentes: 

Cinética: es la energía debida a la velocidad que posea el fluido. 

Potencial gravitacional: es la energía debido a la altitud que un fluido posea. 

debido a la presión que 

La siguiente ecuación conocida como "Ecuación de Bernoulli" (Trinomio de Bernoulli) 

de referencia. 
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Figura 7.

Para aplicar la ecuación se deben realizar los siguientes supuestos:

• Viscosidad (fricción interna) = 0 Es decir, se considera que la línea de corriente 

sobre la cual se aplica se encuentra en una zona 'no viscosa' del fluido.

• Caudal constante 

• Flujo incompresible, donde 

• La ecuación se aplica a lo largo de una 

Aunque el nombre de la ecuación se debe a 

presentada en primer lugar por 

Un ejemplo de aplicación del principio lo encontramos en el 
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Figura 7.3 Esquema del Principio de Bernoulli 

Para aplicar la ecuación se deben realizar los siguientes supuestos: 

(fricción interna) = 0 Es decir, se considera que la línea de corriente 

sobre la cual se aplica se encuentra en una zona 'no viscosa' del fluido.

Flujo incompresible, donde ρ es constante. 

La ecuación se aplica a lo largo de una línea de corriente o en un flujo i

Aunque el nombre de la ecuación se debe a Bernoulli, la forma arriba expuesta fue 

presentada en primer lugar por Leonhard Euler. 

Un ejemplo de aplicación del principio lo encontramos en el flujo de agua en tubería

 

(fricción interna) = 0 Es decir, se considera que la línea de corriente 

sobre la cual se aplica se encuentra en una zona 'no viscosa' del fluido. 

o en un flujo irrotacional 

, la forma arriba expuesta fue 

flujo de agua en tubería. 
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7.8 Flujo en conductos cerrados 

Para mover un fluido de un punto a otro es necesario utilizar el principio de conservación 

de energía [5]. 

 �," - .,*2& - 0, - 1� 2 �*" - .**2& - 0* - 13 

 

La ecuación arriba escrita es un derivado de la primera ley de la termodinámica para flujos 

de fluido con las siguientes características. 

 

• El fluido de trabajo, es decir, aquél que fluye y que estamos considerando, tiene 

una densidad constante. 

• No existe cambio de energía interna. 

 

Las pérdidas (Ep) serán producidas por: 

- Tubería recta (rugosidad interna) 

- Por accesorios o pérdidas menores (válvulas, codos, tes, reducciones, bridas, etc.) 

 

Las pérdidas están sujetas al tipo de flujo, por lo tanto los flujos pueden considerarse: 

- Flujo laminar: son aquellos que se mueven en forma de láminas a través del tubo. 

- Flujo turbulento: son aquellos que  se producen de forma desordenada 

provocando turbulencia. 

 

Las pérdidas, entonces toman la forma siguiente: 

Para tubería recta y flujo laminar se utiliza la ecuación de Poiseulli [5]. 

	
 2 32$5."6*  

 

Donde: 	
 = pérdidas en m.c.L. 

$ = viscosidad absoluta en 
789 5 = longitud de la tubería en mts . = velocidad central del fluido en m/s " = peso especifico del fluido en N/m3 
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6 = diámetro interno de la tubería en mts 

Estamos hablando de un flujo laminar cuando: :;  =>  2000 

Siendo: 

:; 2 .6+$  

:; 2 .6)  

Donde: + = densidad $ = viscosidad dinámica kg.s/m2 ) = viscosidad cinemática m2/s 

 

Ahora para flujos turbulentos: 

Si :; @ 4000 tenemos un flujo turbulento 

Para tubería recta y flujo turbulento se utiliza la ecuación de DarcyWeisbach [5]. 

	
 2  5.*26& 

Donde: 	
 = pérdidas en m.c.L   = coeficiente de fricción 5 = longitud de la tubería en mts . = velocidad central del fluido en m/s 6 = diámetro interno de la tubería en mts & = constante gravitacional en m/s2 

 

Ahora para calcular el coeficiente de fricción se puede hacer por la ecuación de 

Coolebrook: 1C 2 D2EF& G #3.76 - 2.51:;C K 
 

Donde: # = rugosidad promedio de la tubería  6 = diámetro interno de la tubería en mts 
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Otra forma de encontrar el coeficiente de fricción (

Moody [5], este diagrama relaciona el número de Reynolds (Re) con el cociente que 

existe entre la rugosidad promedio de la tubería (

Para encontrar las pérdidas por accesorios o menores se utiliza la siguiente expresión:

 

Donde: 

 = pérdidas en m.c.L 

 = constante experimental del accesorio (anexo)

 = velocidad central del fluido en m/s

 = constante gravitacional en m/s

 

Por lo tanto: 
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orma de encontrar el coeficiente de fricción ( ) es con respecto al diagrama de 

, este diagrama relaciona el número de Reynolds (Re) con el cociente que 

existe entre la rugosidad promedio de la tubería ( ) y el diámetro en cm (

Figura 7.4 Diagrama de Moody 

Para encontrar las pérdidas por accesorios o menores se utiliza la siguiente expresión:

= constante experimental del accesorio (anexo) 

= velocidad central del fluido en m/s 

= constante gravitacional en m/s2 

) es con respecto al diagrama de 

, este diagrama relaciona el número de Reynolds (Re) con el cociente que 

) y el diámetro en cm ( ). 

 

Para encontrar las pérdidas por accesorios o menores se utiliza la siguiente expresión: 
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Cálculo de la bomba 

�. 2 "L1�75!  

Donde: �. = caballos de vapor " = peso especifico del fluido en kgf/m3 L = caudal en m3/s 1� = Energía agregada o pérdida total en m.c.L ! = eficiencia de la bomba 

 

7.9 NPSH 

La altura de succión neta positiva (Net Positive Suction Head, por sus siglas en inglés) es 

un parámetro de suma importancia en el funcionamiento de una bomba [7]. Se relaciona 

con la presión del fluido a la entrada de la bomba y por lo tanto influye en el fenómeno de 

la cavitación. 

7.9.1 Presión de vapor 

Es la presión (en escala absoluta) a la cual un fluido empieza a ebullir a una temperatura 

dada. A cada temperatura le corresponde una presión de vapor (también llamada presión 

de saturación, Psat) y viceversa. 

Al aumentar la temperatura de un líquido la presión de saturación también aumenta. De lo 

anterior se deduce que un líquido caliente ebulle a una presión más alta que el líquido frío 

(del mismo modo que se ocupa mayor temperatura para vaporizar un fluido a mayor 

presión, principio utilizado en las ollas de presión) Desde otro punto de vista, si se 

comenzara a reducir la presión que actúa sobre un fluido caliente se encontraría que 

empieza a ebullir antes que el mismo líquido a menor temperatura [7]. 

En la entrada a una bomba la presión del fluido debe disminuir (succión) para poder 

mantener el flujo del fluido pero se debe tener cuidado de que en todo momento se 

mantenga por encima de la presión de vapor del mismo. Si se permite que la presión del 

líquido descienda por debajo de Psat se forman burbujas en la corriente del fluido que 

posteriormente colapsan al alcanzar las zonas de mayor presión de la bomba causando 
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vibración y picaduras (pitting) en el rodete o impulsor. Este es el fenómeno de la 

cavitación. 

En la práctica la cavitación se evita garantizando que el NPSHrequerido por la bomba sea 

MENOR el NPSHdisponible en el sistema. 

El NPSHrequerido es un parámetro de la bomba y lo debe dar el fabricante. Se puede 

interpretar como la succión que produce la bomba para poder manejar el caudal y la 

cabeza para las cuales fue seleccionada. 

El NPSHdisponible es un parámetro del sistema y debe calcularse. Nos dice que tanta 

succión se puede tolerar antes que la presión alcance Psat. De ahí el requerimiento 

NPSHrequerido < NPSHdisponible. 

Se calcula de la siguiente manera: 

NPSHdisponible. = hsp ± hs – hf - hvap 

hsp:  Cabeza de presión estática aplicada al fluido (en escala absoluta) expresada en 

metros de altura de columna del fluido. 

hs:  Diferencia de elevación entre el nivel del fluido en el depósito y la entrada a la bomba. 

Positivo cuando la bomba está por debajo del depósito (preferido) y negativa cuando está 

por encima del mismo. 

hf:  pérdida por fricción en la tubería de succión expresada en metros. 

hvap:  Presión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo expresada en metros de 

altura de columna del fluido. (= Psat@T/ g   donde g es el peso especifico del fluido a la 

temperatura de bombeo, T) 

A medida que se aumenta el caudal del sistema las pérdidas de presión en la succión 

aumentan de manera que cada vez se reduce más el NPSHdisponible. 

Del mismo modo al aumentar el caudal el NPSHrequerido por la bomba aumenta como se 

muestra en el siguiente gráfico. 
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Figura 7.5NPSHdisp vs NPSHreq 

7.10 Consideraciones a tomar en cuenta en la línea de succión. 

Es siempre recomendable reducir la longitud de la línea de succión lo más posible 

acercando la bomba al depósito [7]. También se debe cuidar que el diámetro de dicha 

línea nunca sea más pequeño que la conexión de succión de la bomba. Es posible usar 

diámetros mayores utilizando una reducción excéntrica en la entrada a la bomba.  

Se debe minimizar la cantidad de accesorios en la línea de succión y evitar codos en el 

plano horizontal. Siempre que sea posible es mejor que la bomba se centre por debajo del 

depósito de fluido ya que esto contribuye positivamente al NPSHdisp (el término hs en la 

ecuación es positivo).  

Las válvulas de compuerta generan menor pérdida de presión que las válvulas de globo 

cuando se encuentran completamente abiertas. 

Las velocidades en la línea de succión se recomiendan en el rango de 0.5 a 1.5 m/s por lo 

que se debe dimensionar la tubería con esto en mente. Todo lo anterior tiene por objetivo 

minimizar las pérdidas en la succión aumentando con ello el NPSHdisp en el sistema. 
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7.11 Las líneas de vapor 

El flujo del vapor depende de la diferencia de presiones en la tubería [3], de la resistencia 

de la tubería al flujo y de las características físicas del vapor. 

Al decidir el tamaño que debe tener una línea de vapor, hay tres consideraciones 

(independientemente del costo) que son: 

a) ¿Qué caída de presión se permite en la tubería? 

b) ¿Qué velocidad deberá permitírsele al vapor? 

c) ¿Cuál es el tamaño comercial más adecuado? 

Si el vapor va o viene de una reductora de presión, hay cierta tentación para usar una 

tubería de pequeño diámetro y hacer que parte o toda la caída de presión tenga lugar en 

la tubería.  

Existen tres objeciones fundamentales a este respecto, que son: 

1.- la caída de presión variará al variar el flujo, lo cual nos producirá problemas en la 

operación del sistema. 

2.- debido a las altas velocidades que acompañan a toda caída de presión, el vapor 

fácilmente erosiona las tuberías, especialmente en los codos y cambios de dirección. 

3.- el vapor que fluye en una tubería a alta velocidad puede producir un ruido infernal. 

Las velocidades razonables para el flujo del vapor en tuberías, se muestran en la tabla 

siguiente. Estas velocidades son las más aceptables en la práctica. 

Características del vapor Velocidad m/min 

Vapor de agua al alto vacio  3657.6 – 5486.4 

Vapor de agua a un vacio moderado  2743.2 – 3657.6 

Vapor de escape(húmedo)  1280.16 – 1828.8 

Vapor saturado seco  1828.8 – 2743.2 

Vapor sobrecalentado  2743.2 – 3657.6 
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Agua  1280.16 – 1463.04 

Tabla 7. 1 Velocidades permisibles en líneas de vapor 

7.12 Válvulas reductoras de presión 

En operación, una válvula reductora de presión permite [3], una presión menor a la salida 

de ella, que la presión de entrada. 

7.12.1 Funcionamiento 

Normalmente la posición de la válvula principal es cerrada, accionando un resorte se abre 

la válvula piloto y el vapor de entrada pasa hacia la cámara del diafragma y parte por el 

orificio de control que es restringido con respecto al pasaje de la válvula piloto. 

De este modo la presión aumenta debajo del diafragma y la válvula principal abre. La 

presión del lado de baja aumenta, el conducto de toma de presión transmite esta variación 

al lado inferior del diafragma piloto, hasta equilibrar la presión del resorte. 

Consecuentemente, la válvula principal se posiciona respondiendo al piloto y entrega la 

cantidad de vapor necesaria. 

Cuando no hay consumo de vapor la válvula se cierra herméticamente, bloqueando la 

línea, con solo modificar el ajuste del resorte del piloto, se obtiene la presión del lado de 

baja según el valor deseado. 

En la siguiente tabla se puede observar los distintos diámetros y presión de entrada de 

válvulas reductoras de presión de la Marca SYCMATIC. 
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Presión 

de 

Entrada 

Kg/cm2 

(psi) 

Capacidad en kg/hr Marca SYCMATIC 

12.7 

mm 

(1/2”) 

19.0 

mm 

(3/4”) 

25.4 

mm 

(1”) 

38.1 

mm 

(1 ½”) 

50.8 

mm 

(2”) 

63.9 

mm 

(2 ½”) 

76.2 

mm 

(3”) 

101.6 

mm 

(4”) 

17.5 

(250) 

151 536 536 3710 6615 10331 14867 15611 

15.8 

(225) 

132 479 479 3339 5953 9299 13382 14051 

14.0 

(200) 

122 434 434 3010 5364 8378 12057 12660 

12.3 

(175) 

104 379 379 2646 4717 7368 10603 11134 

10.5 

(150) 

93 329 329 2286 4075 6365 9160 9619 

8.75 

(125) 

76 281 281 1951 3479 5434 7820 8210 

7.0 

(100) 

65 229 229 1592 2839 4435 6382 6701 

5.6 (80) 51 196 196 1298 2314 3615 5202 5462 

4.2 (60) 44 161 161 1041 1840 2899 4172 4381 

2.8 (40) 30 107 107 746 1331 2079 2992 3142 

1.4 (20) 20 70 70 489 873 1364 1962 2060 

Tabla 7.2 Válvulas reductoras de presión. Marca SYCMATIC 

7.13 Caída de presión en líneas de vapor 

La determinación de la caída de presión se obtendrá por cada 100 pies de tubería a partir 

de los datos siguientes [3]: 

- Dimensiones de la tubería de distribución de vapor (diámetro). 

- Flujo de vapor en lbs/hr 

- Presión del flujo 
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Para la determinación de la caída de presión en las líneas de vapor es primordial el uso 

de los diagramas I CP y II CP. Los cuales son utilizados de la siguiente manera: 

a) A partir del dato del flujo de vapor entrar al diagrama, seguir un desplazamiento 

vertical hacia arriba hasta llegar a la curva correspondiente a la dimensión de la 

tubería. 

b) Partiendo de este punto de intersección, horizontalmente hacia la línea de caída 

de presión obtiene el valor de ésta para cada caso. El valor obtenido es la caída 

de presión, a partir de una presión del vapor de 100 lbs/pulg2 manométricas. 

c) Si la presión real es diferente a 100 psi se debe utilizar el factor de corrección 

correspondiente (del diagrama). 

d) La caída de presión real se obtiene multiplicando: 

M�Ní6N6;�O;'Pó!N�NOQPO6;R!N�O;'Pó!6;�N�FO6; 100 �'P S T  NUQFO6;UFOO;UPó!V 2 UNP6N6;�O;'Pó!O;NE 
Esta caída será por cada 100 pies de tubería. 
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Figura 7. 6 Grafica I CP y II CP caída de presión en líneas de vapor 
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8. Procedimiento y descripción de las actividades r ealizadas 

8.1 Dimensionamiento del tanque de retorno de conde nsados (TRC) 

TRC= (CNx15.65/3)/0.75 

Donde: 

CN= capacidad nominal de la caldera en CC (caballos caldera) 

� En teoría todo el vapor producido por la caldera regresa al tanque de condensado 

100 % 

� Tenemos la relación de 1 kgH2O = 1 litro  

� 1 CC = 15.65 kg/h 

Deducción de la capacidad del tanque de condensados: 

 

1.- obtener la capacidad nominal de la caldera en kg/h. 

 

�. �W�. �. X M15.65 %&/	1 �. � S 

 

2.- convertir la capacidad nominal de la caldera de kg/h a kg/mín. 

 

�. �W�. �. X M15.65 %&/	1 �. � S M 1 	60 �í!S 

 

3.- como este tanque de condensado debe de tener la capacidad de alimentar a la caldera 

por 20 minutos, la multiplicamos por este lapso de tiempo. 

 

�. �W�. �. X M15.65 %&/	1 �. � S M 1 	60 �í!S W20 �í!X 
 

4.- simplificando y dividiendo por 0.75 porque la capacidad del tanque no debe exceder 

las ¾ partes de su capacidad total. 

 

�. �W�. �. X T,[.\[ ]^/_, �.� V T , _\` 8í�V W20 �í!X0.75  

Llegamos a la siguiente expresión: 
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W�. �. a 15.65/3X/0.75 

 

Sustituyendo valores: 

 

M250 a 15.653 S /0.75 

 2 1738.8888 EPQOF' 

 

Ahora encontramos la capacidad total del tanque de condensado. 

1738.8888 EPQOF' 2 34 �NOQ;'6;'RUN�NUP6N6QFQNE 
Con una regla de tres obtenemos la capacidad total del tanque de condensado.  
c. :. � 2  1738.8888 EPQOF'0.75  

 c. :. � 2 2318.5185 EPQOF' 
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8.2 Dimensionamiento del tanque de almacenamiento o  tanque desaereador 

(TD) 

En nuestro caso se requiere determinar la reserva mínima de agua necesaria para el 

funcionamiento de una caldera de 250 C.C. (caballos caldera) de capacidad. 

 

1 CC = 15.65 kg/h 

 

Para satisfacer la demanda de agua de 1 CC durante un minuto, se requiere: 

15.65 kg/h (1 h/60 min) = 0.26083 kg/min 

= 0.26083 Lt/min 

 

De acuerdo a lo anterior, una caldera de 250 CC de capacidad evaporará: 

250 CC (0.26083 Lt/min) 

= 65.2083 Lt/min 

 

Si la reserva mínima deberá satisfacer la evaporación en la caldera durante 20 minutos, 

entonces la reserva mínima total es: 

65.2083 Lt/min (20 min) 

=1304.1667 Lts. 

El tanque de almacenamiento no deberá estar ahogado en ningún momento, por lo tanto, 

el volumen total de este debe ser: :;';O�N �í!P�N6;N&RN0.7 2 1304.1667 5Q'0.7  

 

= 1863.0952 Lts. 

Esto es con la finalidad de dejar libre el 30 % del volumen del tanque. Ahora la capacidad 

total del tanque de almacenamiento la encontramos con una regla de tres: 

c. d. 2 1863.0952 EPQOF'0.7  

 c. d. 2 2661.5646 EPQOF' 

Del anexo 3 y con el valor de la capacidad del tanque de almacenamiento elegimos el 

desaereador modelo SM – 45 para trabajar con este generador de vapor. 
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8.3 Desmontaje de la vieja unidad Tanque - desaerea dor 

8.3.1 Desmontaje eléctrico 

La electricidad es una forma de energía que se puede transformar en los motores en el 

impulso que mueve bombas, ventiladores, compresores, o en el campo magnético que 

activa bobinas, arrancadores, o elementos de control y seguridad del equipo. 

Es casi un hecho general que en la gran mayoría de los tanques desaereadores para todo 

tipo de calderas y capacidades tengan incorporadas las siguientes cargas eléctricas: 

a) Motor para la bomba de agua de alimentación 

b) Circuitos de control 

c) Equipos auxiliares (control de nivel) 

El proceso para la desconexión eléctrica del tanque desaereador fue el siguiente: 

1) Del panel de control del tanque desaereador; se abrieron los interruptores de las 

bombas de alimentación de agua hacia la caldera, así como los controles de nivel 

y alarma de bajo nivel de agua. 

2) Se abrió el interruptor general de casa de máquinas no. 2 

3) Se verifico mediante un multímetro que en las líneas suministradoras de energía a 

las bombas de alimentación y controles de nivel no exista potencial de energía 

eléctrica que pudiera causar algún accidente durante el desmontaje del tanque 

desaereador (en la verificación se realizó la no existencia de potencial entre las 

fases A y B, A y C, B y C, así como también entre A y neutro, B y neutro, C y 

neutro). 

4) Se desconectaron los cables de alimentación de energía eléctrica tanto para las 

bombas de alimentación como para los circuitos de control de nivel, teniendo 

cuidado de marcar las terminales de cada cable de alimentación para su futura 

reconexión en la misma secuencia que estaba operando. 

Durante el proceso de desmontaje de la red de energía eléctrica del tanque desaereador 

se utilizó el siguiente equipo de protección personal para evitar en lo posible accidentes 

de trabajo: 

a) Guantes dieléctricos 

b) Botas dieléctricas 

c) Ropa de algodón 

d) Casco de seguridad 
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Dentro del ramo de herramientas que se utilizaron durante el desmontaje del circuito 

eléctrico fueron las siguientes: 

a) Pinza de electricista 

b) Desarmadores 

c) Multímetro 

d) Cinta de aislar 

e) Escalera 

8.3.2 Desmontaje de equipos auxiliares del desaerea dor 

Se procedió al desmontaje de los equipos auxiliares del desaereador; entre los cuales 

podemos mencionar; válvulas de seguridad, controladores de nivel, circuitos de control. 

El proceso de desmontaje de equipos auxiliares para el tanque desaereador fue el 

siguiente: 

1) Desmontaje de las válvulas de seguridad, teniendo la precaución de los riesgos 

inherentes para el personal que estaba realizando el trabajo; las herramientas y 

equipos de seguridad personal que se usaron durante este proceso fueron los 

siguientes: 

• Casco. 

• Botas Industriales para mecánico. 

• Cuerdas. 

• Fajas o cinturón de seguridad. 

• Llave de cadena o stilson. 

• Escalera 

• Guantes de carnaza 

2) Desmontaje de la tubería de control de nivel (flotador). Las herramientas y/o 

equipos utilizados en este procedimiento fueron las siguientes: 

• Casco de seguridad 

• Guantes de carnaza 

• Botas industriales para mecánico 

• Ropa de algodón 

• Llaves stilson 

• Juego de llaves españolas 
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El procedimiento para el desmontaje fue el siguiente: 

1) En la parte alta del tanque desaereador se encuentran  orificios con acceso para 

tuberías de controles de nivel principal y auxiliarestas tuberías se retiraron con 

llaves stilson. 

2) La línea de tubería fue desmantelada parcialmente poco a poco. 

3) Al llegar a las mirillas indicadoras de nivel de líquido,durante su desmontaje se 

tuvo el cuidado de realizarlo con mucha precaución. 

4) Por último los tramos que se encuentran ubicados debajo del tanque desaereador 

fueron desmontados. 

5) Finalmente toda la tubería desmontadase ingreso a la bodega en calidad de 

chatarra. 

8.3.3 Desmontaje de bombas de alimentación del gene rador de vapor 

Se desmonto la bomba, se le dio mantenimiento general y después ingreso a la bodega 

en calidad de equipo de reserva. Para el transporte de las bombas se utilizo un 

montacargas. 

El procedimiento para el desmontaje de las bombas fue el siguiente: 

1) Se retiraron los tornillos que anclaban el motor de la bomba. Se hicieron 

maniobras para trasladar el motor sobre un montacargas. 

2) Se desconectaron las últimas piezas de tubería de succión y descarga de la 

bomba de agua de alimentación retirada. 

3) La bomba se desmonto de la estructura, en la cual se encontraba montado 

también el motor. 

4) Finalmente se retiró la estructura de la cimentación que soportaba la electrobomba 

de agua de alimentación, para dejando libre el espacio para la maniobra de 

desmontaje del tanque desaereador. 
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8.3.4 Desmontaje del tanque desaereador 

Para el desmontaje del tanque desaereador se tuvo la necesidad de utilizar 2 polipastos 

de 1 ton c/u así como las maniobras requeridas para brindar la seguridad tanto al personal 

de desmontaje como al equipo desmontado. 

El procedimiento de desmontaje del tanque desaereador fue el siguiente: 

1) Se desmontaron parcialmente y recortaron las tuberías de agua del tanque de 

condensado al desaereador y de vapor de la caldera al tanque desaereador. Se 

cortaronlos tornillos así como también se desoldó los candados de los tornillos de 

sujeción que fijaban  la base del soporte con el tanque desaereador. 

2) Con la ayuda de 2 polipastos y cadenas se sujetó al tanque desaereador para 

izarloy así poder retirar la base del tanque desaereador. 

 

Figura 8.1 Tanque desaereador bajado lentamente 

3) Una vez retirado el soporte; se bajó lentamente el tanque desaereador fijándose 

su base sobre dos tubos mediante soldadura a modo que le sirviera como patín y 

esos tubos se deslizaban sobre otros tubos para retirarla del sitio. 
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Figura 8.2 Momento en que el tanque desaereador fue bajado mediante polipastos y cadenas 

 

 

Figura 8.3 El tanque desaereador fue colocado sobre tubos de 2 pulgadas de diámetro 
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Figura 8.4 Traslado del tanque desaereador hacia patio de maniobras    

 

Figura 8.5 Mediante un puente de tuberías de 2 pulgadas de diámetro fue trasladado el tanque 
desaereador a patio de maniobras 
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Figura 8. 6 Salida del tanque desaereador de casa de máquinas no. 2 

4) Finalmente el tanque desaereador fue transportado por un montacargas hacia un 

lugar destinado para la chatarra. 
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Figura 8.7 El tanque desaereador fue retirado por un montacargas 

    

 

Figura 8. 8 El tanque desaereador fue trasladado a un sitio destinado para chatarra 
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8.4 Cálculo de la pérdida de carga en la tubería de  alimentación de agua al 

generador de vapor 

Figura 8.9 Sistema de alimentación de agua al generador de vapor

 

Acotación: centímetros 

Simbología 

  

Tanque 
desaereador 

Generador de 
vapor 

Válvula de compuerta 
 
 
Codo de 90º 

 
Válvula de retención 
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Dentro del circuito de alimentación de agua al generador de vapor se encuentra el uso de 

tres tuberías de diferente diámetro. 

Como a continuación se describe: 

Longitud de succión (L1) tubería de 3 pulgadas de diámetro = 0.8 m 

Longitud de succión y descarga (L2) tubería de 1 ¼ de pulgada de diámetro = 2.5 m 

Longitud de descarga (L3) tubería de 2 pulgadas de diámetro = 23.35 m 

 L 2 30.4 f�g 

 

30.4 &NE�P! M3.785 51 &NE S h 1 �i1000 5j M1 �P!60 ' S 

 

L 2 1917.7333 a 10=\ �i '(  

 

Utilizando tubería de acero comercial cedula 80 

 # 2 0.006 U� (Rugosidad de superficie) 

 

Diámetro 

nominal 

(pulgadas) 

Diámetro 

interno 

(pulgadas) 

Área interna 

(pulg 2) 

Diámetro 

interno (cm) 

Área interna 

(m2) 

k k l(  1.278 1.283 3.24612 827.7402 a 10=\ 

m 1.939 2.953 4.92506 1905.1574 a 10=\ n 2.900 6.605 7.366 4261.2818 a 10=\ 

 

Propiedades del agua 

TAgua = 229 ºF 

 

º� 2 229 ºo D 321.8 2 109.4444 º� 

 

Utilizando las tablas de agua saturada (anexo 6) y realizando una interpolación 

encontramos el volumen específico del agua a dicha temperatura. 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 
 

  

INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 49 

 

 p WºqX r Wsn tu( X 

kvw 0.001047 kvx. llll �� kkv 0.001052 

 105 D 1100.001047 D 0.001052 2 109.4444 D 110�� D  0.001052  

 W�� D  0.001052XW105 D 110X 2 W109.4444 D 110XW0.001047 D 0.001052X 
 

�� D  0.001052 2 W109.4444 D 110XW0.001047 D 0.001052XW105 D 110X  

 

�� 2 W109.4444 D 110XW0.001047 D 0.001052XW105 D 110X - 0.001052 

 

�� 2 1.0514 a 10=i �i %&(  

 

+ 2 1 ��( 2 11.0514 a 10=i �i %&( 2 951.0726 %& �i(  

 

A 100 ºC $ 2 281.8 a 10=\ %& �'(  (Viscosidad dinámica) 

) 2 yz (Viscosidad cinemática) 

 

) 2
281.8 a 10=\ %& �'(

951.0726 %& �i( 2 296.2970 a 10={ �* '(  

 	� 2 	
, - 	�, - 	
* - 	�* - 	
i - 	�i 
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Pérdida de carga Tubería de succión diámetro = 76.2  mm (3 pulgadas) 

., 2 L|, 2 1917.7333 a10=\ �i '(4261.2818 a 10=\�*  

 ., 2 450.0367a10=i � '⁄  

 

:;,~ .,. 6,) 2 W450.0367 a 10=i � '⁄ XW0.07366 �X296.2970 a 10={ 89
 

 :;, 2 1.1187 a 10[ 

 #6, 2 0.0067.366 2 0.0008145 

  , 2 0.0215 

 

El coeficiente de fricción ( ) se ha calculado con respecto al diagrama de Moody (anexo 

1), este diagrama relaciona el número de Reynolds (Re) con el cociente que existe entre 

la rugosidad promedio de la tubería (#) y el diámetro en cm (# 6( ). 

Pérdidas por tubería recta: 

	
, 2  5,. .,*6,. 2& 2 0.0215 W0.8 �XW450.0367 a 10=i � '⁄ X*
W2XW0.07366X T9.81 � '*( V  

 	
, 2 2410.4248 a 10=\�. U. E. 
 

Pérdidas por accesorios: 

	�, 2 � � .,*2& 

 

Accesorios  Cantidad  K 

Deposito a tubería  1 0.5 

Válvula de compuerta  1 0.19 

Válvula de retención  1 2.5 
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� � 2 0.5 - 0.19 - 2.5 2 3.19 

 

	�, 2 3.19 W450.0367 a 10=i � '⁄ X*
W2X T9.81 � '*( V  

 	�, 2 32.9296 a 10=i�. U. E. 
 

Pérdida de carga Tubería de succión y descarga diám etro = 31.75 mm ( k k l( pulg) 

.* 2 L|* 2 1917.7333 a10=\ �i '(827.7402 a 10=\�*  

 .* 2 2316.8299 a10=i � '⁄  

 

:;*~ .*. 6*) 2 W2316.8299  a 10=i � '⁄ XW0.0324612 �X296.2970 a 10={ 89
 

 :;* 2 2.5382 a 10[ 

 #6* 2 0.0063.24612 2 0.001848 

  * 2 0.0235 

 

Pérdidas por tubería recta: 

 

	
* 2  5*. .**6*. 2& 2 0.0235 W2.5 �XW2316.8299  a 10=i � '⁄ X*
W2XW0.0324612X T9.81 � '*( V  

 	
* 2 495.1452 a 10=i�. U. E. 
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Pérdidas por accesorios: 

	�* 2 � � .**2& 

 

Accesorios  Cantidad  K 

Codo de 90 º  4 0.9 

Contracción brusca  1 .** 2&�  

Válvula de retención  1 2.5 

 

Coeficiente K para contracción brusca del diámetro de tubería (anexo 2). �m �k(  0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

K 0.5 0.45 0.36 0.20 0.07 0 

 

Como existe una reducción de diámetro de 3 a 1 1 4(  de pulgada, para este cálculo 

utilizaremos las áreas internas en pulgadas de cada diámetro. |*|, 2 1.2836.605 2 0.1942 

Interpolando entre los valores próximos tenemos: 

K �m �k(  

0.5 0 

K 0.1942 

0.45 0.2 

 0.5 D  0.450 D 0.2 2 � D 0.450.1942 D 0.2 

 W� D 0.45XWD0.2X 2 W0.5 D  0.45XW0.1942 D 0.2X 

 

� D 0.45 2 W0.5 D  0.45XW0.1942 D 0.2XD0.2  
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� 2 W0.5 D  0.45XW0.1942 D 0.2XD0.2 - 0.45 

 � 2 0.45145 

 

� � 2 4W0.9X - 0.45145 - 2.5 2 6.55145 

 

	�* 2 6.55145 W2316.8299 a 10=i � '⁄ X*
W2X T9.81 � '*( V  

 	�* 2 1792.3661 a 10=i�. U. N. 
 

Pérdida de carga Tubería de descarga diámetro = 50. 8 mm (2 pulgadas) 

.i 2 L|i 2 1917.7333 a10=\ �i '(1905.1574 a 10=\�*  

 .i 2 1006.6009 a10=i � '⁄  

 

:;i~ .i. 6i) 2 W1006.6009  a 10=i � '⁄ XW0.0492506 �X296.2970 a 10={ 89
 

 :;i 2 1.6731 a 10[ 

 #6i 2 0.0064.92506 2 0.001218 

  * 2 0.0215 

 

Pérdidas por tubería recta: 

	
i 2  5i. .i*6i. 2& 2 0.0215 W23.35 �XW1006.6009  a 10=i � '⁄ X*
W2XW0.0492506X T9.81 � '*( V  

 	
i 2 526.4164 a 10=i�. U. E. 
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Pérdidas por accesorios: 

 

Accesorios  Cantidad  K 

Válvula de compuerta  1 0.19 

Codo de 90 º  10 0.9 

Tubería a depósito  1 1.0 

Ensanchamiento brusco  1 h.** D .i*2& j 

Válvula de retención  2 2.5 

 

� � 2 10W0.9X - 1 - 2.5W2X - 0.19 2 15.19 

 

	�i 2 15.19 �,``\.\``{ � ,`��8 ⁄ �9
W*XT{.�, 8 9( V - ��*i,\.�*{{ � ,`��8 ⁄ �9=�,``\.\``{ � ,`��8 ⁄ �9�W*XT{.�, 8 9( V   

 	�i 2 1006.4043 a 10=i�. U. E. 
 	� 2 3.855672025 �. U. E. 
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8.5 Rediseño de la tubería de alimentación de agua al generador de vapor 

8.5.1 Cálculo de la capacidad del gasto de la bomba  de alimentación 

Tenemos un generador de vapor de 250 C.C. (caballos caldera) con la capacidad de 

evaporar: 

250 CC (15.65 kg/hr) = 3912.5 kg/hr 

= 3912.5 lt/hr (1 h/60 min) 

Ahora multiplicandolo por un factor de seguridad de 2 

= 65.2083 lt/min (2) 

 

= 130.4167 lt/min (1 galón/3.785 l) 

 

= 34.4561 GPM 

 

Q = 35 GPM 

 

35 &NE�P! M3.785 51 &NE S h 1 �i1000 5j M1 �P!60 ' S 

 

L 2 2207.9167a 10=\ �i '(  

 

Sabiendo el caudal, elegimos el modelo adecuado de bomba GRUNDFOS para este caso 

es el modelo CR8 ya que cubre un rango de gasto de 30 a 60 galones por minuto (anexo 

5). 
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8.5.2 Cálculo de la pérdida de carga en la tubería de alimentación de agua al 

generador de vapor 

Figura 8.10 Rediseño del Sistema de alimentación de agua al generador de vapor

 

Acotación: centímetros 

 

 

 

Tanque 
desaereador 

Generador 
de vapor 
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Simbología 

 

 

Dentro de las modificaciones al circuito de alimentación de agua al generador de vapor se 

encuentra la sustitución de codos de 90º por codos de radio largo, así como la reducción 

de codos y el uso de dos tuberías de distinto diámetro, así también la reducción en la 

longitud de la tubería de descarga. 

 

Longitud de succión (L1) tubería de 3 pulgadas de diámetro = 0.8 m 

Longitud de succión y descarga (L2) tubería de 2 pulgadas de diámetro = 24.05 m 

 

Q = 35 GPM 

 

35 GPM (3.785 l / 1 gal) (1 m3 / 1000 l) (1 min / 60 s) 

 

Q = 2207.9167 x 10-6 m3 / s 

 

Propiedades del agua 

TAgua = 226 ºF 

 

ºC = (226 ºF - 32) / 1.8 = 107.7778 ºC 

 

Utilizando las tablas de agua saturada (anexo 6) y realizando una interpolación 

encontramos el volumen específico a dicha temperatura. 

 

 

Válvula de compuerta 
 
 
Codo de radio largo 
 
 
Válvula de retención 
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p WºqX r Wsn tu( X 

kvw 0.001047 kv�. ���� �� kkv 0.001052 

 105 D 1100.001047 D 0.001052 2 107.7778 D 110�� D  0.001052  

 W�� D  0.001052XW105 D 110X 2 W107.7778 D 110XW0.001047 D 0.001052X 
 

�� D  0.001052 2 W107.7778 D 110XW0.001047 D 0.001052XW105 D 110X  

 

�� 2 W107.7778 D 110XW0.001047 D 0.001052XW105 D 110X - 0.001052 

 

�� 2 1.04977 a 10=i �i %&(  

 

+ 2 1 ��( 2 11.004977 a 10=i �i %&( 2 952.5825 %& �i(  

 

A 100 ºC $ 2 281.8 a 10=\ %& �'(  (Viscosidad dinámica) 

 ) 2 yz (Viscosidad cinemática) 

 

) 2
281.8 a 10=\ %& �'(

952.5825 %& �i( 2 295.8273 a 10={ �* '(  
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Utilizando tubería de acero comercial cedula 80 

 # 2 0.006 U� (Rugosidad de superficie) 

 

Diámetro 

nominal 

(pulgadas) 

Diámetro 

interno 

(pulgadas) 

Área interna 

(pulg 2)  

Diámetro 

interno (cm) 

Área interna 

(m2) 

m 1.939 2.953 4.92506 1905.1574 a 10=\ n 2.900 6.605 7.366 4261.2818 a 10=\ 

 	� 2 	
, - 	�, - 	
* - 	�* 

 

Pérdida de carga Tubería de succión diámetro = 76.2  mm (3 pulgadas) 

., 2 L|, 2 2207.9167 a10=\  �i '(4261.2818 a 10=\�*  

 ., 2 518.1344a10=i � '⁄  

 

:;,~ .,. 6,) 2 W518.1344 a 10=i � '⁄ XW0.07366 �X295.8273 a 10={ 89
 

 :;, 2 1.2901 a 10[ 

 #6, 2 0.0067.366 2 0.0008145 

  , 2 0.021 

 

Pérdidas por tubería recta: 

	
, 2  5,. .,*6,. 2& 2 0.021 W0.8 �XW518.1344 a 10=i � '⁄ X*
W2XW0.07366X T9.81 � '*( V  

 	
, 2 3120.7818 a 10=\ �. U. E. 
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Pérdidas por accesorios: 

	�, 2 � � .,*2& 

Accesorios  Cantidad  K 

Deposito a tubería  1 0.5 

Válvula de compuerta  1 0.19 

Válvula de retención  1 2.5 

 

� � 2 0.5 - 0.19 - 2.5 2 3.19 

 

	�, 2 3.19 W518.1344 a 10=i � '⁄ X*
W2X T9.81 � '*( V  

 	�, 2 43.6492 a 10=i �. U. E. 
 

Pérdida de carga Tubería de succión y descarga diám etro = 50.8 mm (2 pulgadas) 

.* 2 L|* 2 2207.9167 a10=\  �i '(1905.1574 a 10=\�*  

 .* 2 1158.9156 a10=i � '⁄  

 

:;*~ .*. 6*) 2 W1158.9156  a 10=i � '⁄ XW0.0492506 �X295.8273 a 10={ 89
 

:;* 2 1.9294 a 10[ 

 #6* 2 0.0064.92506 2 0.001218 

  * 2 0.0212 
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Pérdidas por tubería recta: 

	
* 2  5*. .**6*. 2& 2 0.0212 W24.05 �XW1158.9156  a 10=i � '⁄ X*
W2XW0.0492506X T9.81 � '*( V  

 	
* 2 708.6699 a 10=i �. U. E. 
Pérdidas por accesorios: 

Accesorios  cantidad  K 

Válvula de compuerta  1 0.19 

Codo de radio largo  14 0.6 

Tubería a depósito  1 1.0 

Contracción brusca  1 .** 2&�  

Válvula de retención  2 2.5 

 

Como existe una reducción de diámetro de 3 a 2 pulgadas, para este cálculo utilizaremos 

las áreas internas en pulgadas de cada diámetro. |*|, 2 2.9536.605 2 0.4471 

Interpolando entre los valores próximos tenemos: 

K �m �k(  

0.36 0.4 

K 0.4471 

0.2 0.6 

 0.36 D  0.20.4 D 0.6 2 � D 0.20.4471 D 0.6 

 W� D 0.2XW0.4 D 0.6X 2 W0.36 D  0.2XW0.4471 D 0.6X 

 

� D 0.2 2 W0.36 D 0.2XW0.4471 D 0.6XW0.4 D 0.6X  
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� 2 W0.36 D 0.2XW0.4471 D 0.6XW0.4 D 0.6X - 0.2 

 � 2 0.0.3232 

 

� � 2 14W0.6X - 1 - 2.5W2X - 0.19 - 0.32232 2 14.91232 

	�* 2 14.91232 W1158.9156 a 10=i � '⁄ X*
W2X T9.81 � '*( V  

 	�* 2 1020.8215 a 10=i �. U. E. 
 	� 2 1.776261382 �. U. E 
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8.5.3 Cálculo de la potencia de la bomba de aliment ación de agua al 

generador de vapor �," - .,*2& - 0, - 1� 2 �*" - .**2& - 0* - 13 

 

EA= Energía agregada 

EP= Energía perdida o perdidas 

 

1� 2 M�* D �," S - h.** D .,*2& j - W0* D 0,X - 13 

 

�, 2 W1.05 %&/U�*X15 �'P 2 1.05 %&/U�* �98.06 %�N1 ]^�89
� 2 102.963 %�N 

 

� Presión de descarga (P2) > presión en la caldera (5 – 25 psi) 

En la caldera se manejará una presión de 7 kg/cm2 (99.6 psi), entonces: 

 

�* 2 99.6 �'P - M5 - 252 S �'P 2 114.6 �'P 
Anexo 9 �W���X �Wtu/�smX kkv 7.73 kkl. � �* kkw 8.09 

 110 D 1157.73 D 8.09 2 114.6 D 115�* D 8.09  

 W�* D 8.09XW110 D 115X 2 W114.6 D 115XW7.73 D 8.09X 

 

�* D 8.09 2 W114.6 D 115XW7.73 D 8.09XW110 D 115X  
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�* 2 W114.6 D 115XW7.73 D 8.09XW110 D 115X - 8.09 

�* 2 8.0612 %&/U�* M98.06 %�N1 %&/U�* S 

 �* 2 790.4812 %�N 

 

" 2 +& 2 M952.5825 %&�iS T9.81 �'*V 

 " 2 9344.8343 �/�i 

 �* D �," 2 W790481.2 D 102963X�/�*
9344.8343 � �i( 2 73.5720 �. U. E. 

 .** D .,*2& 2 0 

 0* D 0, 2 W2.2 D 3.2X� 2 D1 �. U. E. 
 1� 2 	� 2 1.776261382 �. U. E. 
 1� 2 74.3482 �. U. E. 
 

�� 2 ". L. 1�75. ! 2
�952.5825 %& �i( � T2207.9167a10=\ �i '( V W74.3482 �X

75W0.63X  

 �� 2 3.3094  
 	� 2 1.014 �� 2 1.014W3.3094X 2 3.3557 	� 

 

Como la empresa GRUNDFOS no maneja este valor de potencia tomamos el inmediato 

superior que es de 5 hp, para nuestro caso un modelo CR8 – 60 es el adecuado. 
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8.5.4 Cálculo de la NPSH 

 ������������� � ������������� 

 ������� 2 	� 	 D 	� D 	���=�  

 

Hsp (presión estática aplicada al fluido): 

 	� 2 W15 - 14.7X�'P 2 29.7 �'P 
 

Anexo 9 �W���X �Wtu/�smX mx 2.04 mx. � 	� nv 2.11 

 29 D 302.04 D 2.11 2 29.7 D 30	� D 2.11 

 �	� D 2.11�W29 D 30X 2 W29.7 D 30XW2.04 D 2.11X 
 

	� D 2.11 2 W29.7 D 30XW2.04 D 2011XW29 D 30X  

 

	� 2 W29.7 D 30XW2.04 D 2.11XW29 D 30X - 2.11 

 	� 2 2.089 %&/U�* 

 

	� 2 2.089 %&/U�* M98.06 %�N1 %&/U�* S 

 	� 2 204.8473 %�N 
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" 2 +& 2 W952.5825 %&/�iXW9.81 �/'*X 
 " 2 9344.8343 �/�i 

 

	� 2 204847.34 �/�*9344.8343 �/�i 2 21.9209 �. U. N 

 

Hs (Diferencia de elevación entre el nivel del flui do en el depósito y la entrada a la 

bomba): 

 	 2 2.5 � 

 

Hf (pérdida por fricción en la tubería de succión):  

 

Q = 35 GPM 

 

35 &NE�P! M3.785 51 &NE S h 1 �i1000 5j M1 �P!60 ' S 

 

L 2 2207.9167 a 10=\ �i '(  

 

Propiedades del agua 

 

TAgua = 226 ºF 

 

º� 2 226 ºo D 321.8 2 107.7778 º� 

 

Utilizando las tablas de agua saturada (anexo 6) y realizando una interpolación 

encontramos el volumen específico a dicha temperatura. 
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p WºqX r Wsn tu( X 

kvw 0.001047 kv�. ���� �� kkv 0.001052 

 105 D 1100.001047 D 0.001052 2 107.7778 D 110�� D  0.001052  

 W�� D  0.001052XW105 D 110X 2 W107.7778 D 110XW0.001047 D 0.001052X 
 

�� D  0.001052 2 W107.7778 D 110XW0.001047 D 0.001052XW105 D 110X  

 

�� 2 W107.7778 D 110XW0.001047 D 0.001052XW105 D 110X - 0.001052 

 

�� 2 1.04977 a 10=i �i %&(  

 

+ 2 1 ��( 2 11.004977 a 10=i �i %&( 2 952.5825 %& �i(  

 

A 100 ºC $ 2 281.8 a 10=\ %& �'(  (Viscosidad dinámica) 

 ) 2 yz (Viscosidad cinemática) 

 

) 2
281.8 a 10=\ %& �'(

952.5825 %& �i( 2 295.8273 a 10={ �* '(  

 

Utilizando tubería de acero comercial cedula 80 # 2 0.006 U� (Rugosidad de superficie) 
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Diámetro 

nominal 

(pulgadas) 

Diámetro 

interno 

(pulgadas) 

Área interna 

(pulg 2)  

Diámetro 

interno (cm) 

Área interna 

(m2) 

m 1.939 2.953 4.92506 1905.1574 a 10=\ n 2.900 6.605 7.366 4261.2818 a 10=\ 

Pérdida de carga Tubería de succión diámetro = 76.2  mm (3 pulgadas) 

., 2 L|, 2 2207.9167 a10=\  �i '(4261.2818 a 10=\�*  

 ., 2 518.1344a10=i � '⁄  

 

:;,~ .,. 6,) 2 W518.1344 a 10=i � '⁄ XW0.07366 �X295.8273 a 10={ 89
 

 :;, 2 1.2901 a 10[ 

 #6, 2 0.0067.366 2 0.0008145 

  , 2 0.021 

 

Pérdidas por tubería recta: 

 

	
, 2  5,. .,*6,. 2& 2 0.021 W0.8 �XW518.1344 a 10=i � '⁄ X*
W2XW0.07366X T9.81 � '*( V  

 	
, 2 3120.7818 a 10=\ �. U. E. 
 

Pérdidas por accesorios: 

 

	�, 2 � � .,*2& 
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Accesorios  Cantidad  K 

Deposito a tubería  1 0.5 

Válvula de compuerta  1 0.19 

Válvula de retención  1 2.5 

 

� � 2 0.5 - 0.19 - 2.5 2 3.19 

 

	�, 2 3.19 W518.1344 a 10=i � '⁄ X*
W2X T9.81 � '*( V  

 	�, 2 43.6492 a 10=i �. U. E. 
 

Pérdida de carga Tubería de succión diámetro = 50.8  mm (2 pulgadas) 

.* 2 L|* 2 2207.9167 a10=\  �i '(1905.1574 a 10=\�*  

 .* 2 1158.9156 a10=i � '⁄  

 

:;*~ .*. 6*) 2 W1158.9156  a 10=i � '⁄ XW0.0492506 �X295.8273 a 10={ 89
 

 :;* 2 1.9294 a 10[ 

 #6* 2 0.0064.92506 2 0.001218 

  * 2 0.0212 

 

Pérdidas por tubería recta: 

 

	
* 2  5*. .**6*. 2& 2 0.0212 W1.15 �XW1158.9156  a 10=i � '⁄ X*
W2XW0.0492506X T9.81 � '*( V  
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* 2 33.8865 a 10=i �. U. E. 
 

Pérdidas por accesorios: 

 

Accesorios  Cantidad  K 

Codo de radio largo  2 0.6 

Contracción brusca  1 0.19 

 

Como existe una reducción de diámetro de 3 a 2 pulgadas, para este cálculo utilizaremos 

las áreas internas en pulgadas de cada diámetro. |*|, 2 2.9536.605 2 0.4471 

Interpolando entre los valores próximos tenemos: 

K �m �k(  

0.36 0.4 

K 0.4471 

0.2 0.6 

 0.36 D  0.20.4 D 0.6 2 � D 0.20.4471 D 0.6 

 W� D 0.2XW0.4 D 0.6X 2 W0.36 D  0.2XW0.4471 D 0.6X 

 

� D 0.2 2 W0.36 D 0.2XW0.4471 D 0.6XW0.4 D 0.6X  

 

� 2 W0.36 D 0.2XW0.4471 D 0.6XW0.4 D 0.6X - 0.2 

� 2 0.32232 

 

� � 2 2W0.6X - 0.32232 2 1.52232 
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	�* 2 1.52232 W1158.9156 a 10=i � '⁄ X*
W2X T9.81 � '*( V  

 	�* 2 104.21.02 a 10=i �. U. E. 
 	� 2 	
, - 	�, - 	
* - 	�* 2 141.2611 a 10=i�. U. E. 
 

Hvap (Presión de vapor del líquido a la temperatura  de bombeo): 

Anexo 6 pWºqX �Wt��X kvw 120.9 kv�. ���� 	��� kkv 143.38 

 105 D 110120.9 D 143.38 2 107.7778 D 110	��� D 143.38  

 �	��� D 143.38�W105 D 110X 2 W107.7778 D 110XW120.9 D 143.38X 

 

	��� D 143.38 2 W107.7778 D 110XW120.9 D 143.38XW105 D 110X  

 

	��� 2 W107.7778 D 110XW120.9 D 143.38XW105 D 110X - 143.38 

 	��� 2 133.3889 %�N 

 

	��� 2 133388.9 �/�*9344.8343 �/�i 

 	��� 2 14.2740 �. U. E. 
 ������� 2 	� - 	 D 	� D 	��� 
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 ������� 2 10.0056 � 

 

De la grafica de curva de rendimiento de la bomba CR8 (anexo 5) obtenemos que: 

 ������� 2 2.25 �P;' 

 

2.25 �P;' M0.3048 �1 �P; S 

 ������� 2 0.6858 � 

 

Como se puede ver: 

 ������� � ������� 

 

Por lo tanto la bomba podrá funcionar sin el problema de la cavitación. 
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8.6 Cálculo de la pérdida de carga en tuberías de t ransferencia de agua al 

tanque desaereador 

 

Figura 8.11 Sistema de transferencia de agua al tanque desaereador

 

Acotación: centímetros 

Simbología 

 

Tanque de retorno 
de condensados 

Tanque 

desaereador 

Válvula de compuerta 
 
 
Codo de 90º 
 
 
Válvula de retención 
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Se manejará un caudal de: 

Q = 70 GPM 

 

70 &NE�P! M3.785 51 &NE S h 1 �i1000 5j M1 �P!60 ' S 

 

L 2 4415.8333 a 10=\ �i '(  

 

Utilizando tubería de cedula 80 y acero comercial, tenemos: 

 # 2 0.006 U� Rugosidad de superficie 

 

Diámetro 

nominal 

(pulgadas) 

Diámetro 

interno 

(pulgadas) 

Área interna 

(pulg 2)  

Diámetro 

interno (cm) 

Área interna 

(m2) 

m 1.939 2.953 4.92506 1905.1574 a 10=\ m k m(  2.323 4.238 5.90042 2734.1880 a 10=\ 

 

Como la línea de succión de transferencia 1 y 2 poseen las mismas dimensiones y 

características; se hará solo un cálculo para ambas líneas en la succión.  

 

Propiedades del agua 

 

TAgua = 82.5 ºC 

 

Utilizando las tablas de agua saturada (anexo 6) y realizando una interpolación 

encontramos el volumen específico a dicha temperatura. p WºqX r Wsn tu( X 

�v 0.001209 �m. w �� �w 0.001032 
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80 D 850.001029 D 0.001032 2 82.5 D 85�� D  0.001032 

 W�� D  0.001032XW80 D 85X 2 W82.5 D 85XW0.001029 D 0.001032X 

 

�� D  0.001032 2 W82.5 D 85XW0.001029 D 0.001032XW80 D 85X  

 

�� 2 W82.5 D 85XW0.001029 D 0.001032XW80 D 85X - 0.001032 

 

�� 2 1.0305 a 10=i �i %&(  

 

+ 2 1 ��( 2 11.0305 a 10=i �i %&( 2 970.4027 %& �i(  

 

A 100 ºC $ 2 281.8 a 10=\ %& �'(  (Viscosidad dinámica) 

 ) 2 yz (Viscosidad cinemática) 

 

) 2
281.8 a 10=\ %& �'(

970.4027 %& �i( 2 290.3949 a 10={ �* '(  

 

Línea de succión: 5 2 1.40 � 6 2 63.5 �� W2 1 2(  �RE&X 

. 2 L| 2 4415.8333 a 10=\ �i '(2734.1880 a 10=\�*  

 .� 2 1615.0437 a 10=i � '⁄  
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:;�~ .�. 6�) 2 W1615.0437 a 10=i � '⁄ XW59.0042 a 10=i�X290.3949a10={ 89
 

 :; 2 3.2815a10[ 

 #6� 2 0.0065.90042 2 0.001016 

  � 2 0.0205 

 

Calculamos pérdidas en la succión: 

Por tubería recta: 

	
� 2  5. .�*6� . 2& 2 0.0205 W1.40 �XW1615.0437 a 10=i � '⁄ X*
W59.0042 a 10=i�XW2X T9.81 � '*( V 

 	
� 2 64.6648a10=i�. U. E. 
 

Por accesorios: 

Accesorios  Cantidad  K 

Deposito a tubería  1 0.5 

Válvula de compuerta  1 0.19 

Válvula de retención  1 2.5 

 

� � 2 0.5 - 0.19 - 2.5 2 3.19 

 

	�� 2 % .�*2& 2 3.19 W1615.0437 a 10=i � '⁄ X*
W2X T9.81 � '*( V  

 	�� 2 424.0921 a 10=i�. U. E. 
 	 2 	
 - 	� 
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 	 2 0.4887569 �. U. E. 
 

Línea de descarga: 

Ahora se procederá al cálculo de la pérdida de carga en las líneas de descarga, en este 

caso dichas líneas poseen distintas dimensiones y características, por lo cual se hará el 

cálculo de las líneas por separado. 

 

Línea de descarga 1: 5� 2 6.2 � 6� 2 50.8 �� W2 �RE&X 

.� 2 L|� 2 4415.8333 a 10=\ �i '(1905.1574 a 10=\�*  

 .� 2 2317.8312 a 10=i � '⁄  

 

:;�~ .�. 6�) 2 W2317.8312 a 10=i � '⁄ XW49.2506 a 10=i�X290.3949 a 10={ 89
 

 :;� 2 3.9310 a 10[ 

 #6� 2 0.0064.92506 2 0.001218 

  � 2 0.02 

 

Calculamos pérdidas en la descarga: 

Por tubería recta: 

	
� 2  5� . .�*6� . 2& 2 0.02 W6.2 �XW2317.8312 a 10=i � '⁄ X*
W49.2506 a 10=i�XW2X T9.81 � '*( V 

 	
� 2 689.4055 a 10=i�. U. E. 
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Por accesorios: 

 

Accesorios  Cantidad  K 

Tubería a depósito  1 1 

Válvula de compuerta  2 0.19 

Válvula de retención  1 2.5 

Conexión en T estándar  1 1.8 

 

� � 2 1 - 2W0.19X - 2.5 - 1.8 2 5.68 

 

	�� 2 % .�*2& 2 5.68 W2317.8312 a 10=i � '⁄ X*
W2X T9.81 � '*( V  

 	�� 2 1555.2955 a 10=i�. U. E. 
 	� 2 	
� - 	�� 

 	� 2 2.244701 �. U. E. 
 

Línea de descarga 2: 5� 2 5.75 � 6� 2 50.8 �� W2 �RE&X 

.� 2 L|� 2 4415.8333 a 10=\ �i '(1905.1574 a 10=\�*  

 .� 2 2317.8312 a 10=i � '⁄  

 

:;�~ .�. 6�) 2 W2317.8312 a 10=i � '⁄ XW49.2506 a 10=i�X290.3949 a 10={ 89
 

 :;� 2 3.9310 a 10[ 
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#6� 2 0.0064.92506 2 0.001218 

  � 2 0.02 

 

Calculamos pérdidas en la descarga: 

Por tubería recta: 

	
� 2  5� . .�*6� . 2& 2 0.02 W5.75 �XW2317.8312 a 10=i � '⁄ X*
W49.2506 a 10=i�XW2X T9.81 � '*( V 

 	
� 2 639.3680 a 10=i�. U. E. 
 

Por accesorios: 

 

Accesorios  Cantidad  K 

Tubería a depósito  1 1 

Válvula de compuerta  2 0.19 

Válvula de retención  1 2.5 

Conexión en T estándar  1 1.8 

 

� � 2 1 - 2W0.19X - 2.5 - 1.8 2 5.68 

 

	�� 2 % .�*2& 2 5.68 W2317.8312 a 10=i � '⁄ X*
W2X T9.81 � '*( V  

 	�� 2 1555.2955 a 10=i�. U. E. 
 	� 2 	
� - 	�� 

 	� 2 2.1946635 �. U. E. 
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Pérdida total 

 

Línea 1 

 	� 2 	 - 	� 2 2.7334579 �. U. E. 
 

Línea 2 

 	� 2 	 - 	� 2 2.6834204 �. U. E. 
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8.7 Cálculo de la potencia de la bomba de transfere ncia de agua al tanque 

desaereador �," - .,*2& - 0, - 1� 2 �*" - .**2& - 0* - 13 

 

1� 2 M�* D �," S - h.** D .,*2& j - W0* D 0,X - 13 

 

EA= Energía agregada 

EP= Energía perdida o perdidas 

 

La presión en el tanque de condensados (P1) es de 10 psi; de la tabla para conversión de 

presiones (anexo 9) buscamos a 10 psi, encontramos que a 10 psi equivale a 0.70 kg/cm2; 

entonces: 

 

�, 2 0.70 %&/U�*W10 �'PX 2 0.70 %&/U�* �98.06 %�N1 ]^�89
� 2 68.642 %�N 

 

� Presión de descarga (P2) > presión en tanque de condensados por lo menos 1.5P2 

En el tanque desaereador se manejará una presión de 15 psi, entonces: 

 �* 2 1.5W15X�'P 2 22.5 �'P 
 

De la tabla para conversión de presión (anexo 9) e interpolando entre los valores 

próximos encontramos: 

 �W���X �Wtu/�smX mm 1.55 mm. w �* mn 1.62 

 22 D 231.55 D 1.62 2 22.5 D 23�* D 1.62 
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 W�* D 1.62XW22 D 23X 2 W1.55 D 1.62XW22.5 D 23X 

 

�* D 1.62 2 W1.55 D 1.62XW22.5 D 23XW22 D 23X  

 

�* 2 W1.55 D 1.62XW22.5 D 23XW22 D 23X - 1.62 

�* 2 1.585 %&/U�* M98.06 %�N1 %&/U�* S 

 �* 2 155.4251 %�N 

 

" 2 +& 2 M970.4027 %&�iS T9.81 �'*V 

 " 2 9519.6504 �/�i 

 �* D �," 2 W155425.1 D 68642X�/�*
9519.6504 � �i( 2 9.1162 �. U. E. 

 .** D .,*2& 2 0 

 0* D 0, 2 W2.70 D 2.45X� 2 0.25 �. U. E. 
 1� 2 	� 2 2.7334579 �. U. E. 
 1� 2 12.0996 �. U. E. 
 

�� 2 ". L. 1�75. ! 2
�970.4027 %& �i( � T4415.8333a10=\ �i '( V W12.0996 �X

75W0.80X  
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�� 2 0.8641  
 	� 2 1.014 �� 2 1.014W0.8641X 2 0.8762 	� 

 

Tomando en cuenta futuras modificaciones o la adición de accesorios, el valor de la 

potencia de la bomba deberá de ser de: 1 ¼ hp 
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8.8 Dimensionamiento de la línea de alimentación de  vapor al tanque 

desaereador 

La línea de alimentación de vapor hacia el tanque desaereador se dividirá en dos tramos: 

• El primero de un cabezal de vapor hasta antes de la válvula reductora de presión. 

• El segundo después de la válvula reductora de presión. 

 

1 �. �. WUN�NEEF UNE6;ONX 2 15.65 %& 	(  

250 �. �.
�
��

15.65 %& 	(
1 �. �. �

 ¡ 2 3912.5 %& 	(  

 

�� ��� 2 3912.5 %& 	( M 1 	3600 'S 2 1.0868 %& '(  

Se manejará una presión de 5.98 kg/cm2 (85 psi)  

� 2 5.98 %&U�*
�
��98.06 %�N1 %& U�*( �

 ¡ 2 586.3988 %�N 

 

De las tablas de agua saturada (anexo 7) encontramos el volumen específico del vapor a 

586.3988kPa. �Wt��X rWsn tu( X 
wwv 0.34261 w��. nx�� ���� �vv 0.31560 

 550 D 6000.34261 D 0.31560 2 586.3988 D 600���� D 0.31560  

 ����� D 0.31560�W550 D 600X 2 W586.3988 D 600XW0.34261 D 0.31560X 
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���� D 0.31560 2 W586.3988 D 600XW0.34261 D 0.31560XW550 D 600X  

 

���� 2 W586.3988 D 600XW0.34261 D 0.31560XW550 D 600X - 0.31560 

 

���� 2 0.3229 �i %&(  

 

Sabemos que: 

 

L 2 �� ������� 2 �1.0868 %& '( � T0.3229 �i %&( V 2 0.3509 �i '(  

 

Ahora una velocidad aceptable en las líneas de vapor es la siguiente: 

 . 2 1828.8 � �í!(  

 

. 2 1828.8 � �í!( M1 �í!60 ' S 

 . 2 30.48 � '⁄  

| 2 L� 2 0.3509 �i '(30.48 � '⁄ 2 11.5124 a 10=i�* 

 

| 2 £6*4  

 

6 2 ¤4|£ 2 ¤W4XW11.5124 a 10=i�*X£ 2 0.1210 � 

 

6 2 0.1210 � M 1 �RE&0.0254 �S 2 4.7665 �RE& 2 5 �RE& 
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8.9 Dimensionamiento de la válvula reductora de pre sión 

Para saber el diámetro adecuado de la válvula reductora de presión es necesario saber el 

flujo másico de vapor necesario para mantener una temperatura de agua desaereada de 

226 ºF para lo cual será necesario realizar un balance térmico. 

 

Entalpías: 

- Entalpía vapor (hV) 

De la tabla para conversión de presiones (anexo 9) obtenemos que: �W���X �Wtu/�smX �w 5.98 

 

1 %&U�* 2 98.06 %�N 

 

�� 2 M5.98 %&U�*S W98.06 %�NX 2 586.3988 %�N 

 

De las tablas de agua saturada (anexo 7) interpolamos entre los valores próximos a la 

presión PV para encontrar su entalpía: �Wt��X ¥Wt¦/tuX wwv 2752.4 w��. nx�� 	� �vv 2756.2 

 550 D 6002752.4 D 2756.2 2 586.3988 D 600	� D 2756.2  

 W	� D 2756.2XW550 D 600X 2 W586.3988 D 600XW2752.4 D 2756.2X 
 

	� D 2756.2 2 W586.3988 D 600XW2752.4 D 2756.2X550 D 600  

 

	� 2 W586.3988 D 600XW2752.4 D 2756.2X550 D 600 - 2756.2 
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	� 2 2755.1663 %§%& 

 

- Entalpía agua de condensados (hAC) 

De las tablas de agua saturada (anexo 6) y a una temperatura de 82.5 ºC interpolamos 

entre los valores próximos para encontrar el valor de su entalpía: 

 pWºqX ¥Wt¦/tuX �v 335.02 �m. w 	��  �w 356.02 

 80 D 85335.02 D 356.02 2 82.5 D 85	�� D 356.02 

 W	�� D 356.02XW80 D 85X 2 W82.5 D 85XW335.02 D 356.02X 

 

	�� D 356.02 2 W82.5 D 85XW335.02 D 356.02X80 D 85  

 

	�� 2 W82.5 D 85XW335.02 D 356.02X80 D 85 - 356.02 

 

	�� 2 345.52 %§%& 

 

- Entalpía agua desaereador (hAD) 

La temperatura del agua desaereada será la siguiente: 

 

TAgua = 226 ºF 

 

º� 2 226 ºo D 321.8 2 107.7778 º� 
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Ahora de las tablas de agua saturada (anexo 6) e interpolando entre los valores próximos 

encontramos su entalpía: 

 pWºqX ¥Wt¦/tuX 
105 440.28 

107.7778 	�� 

110 461.42 

 105 D 110440.28 D 461.42 2 107.7778 D 110	�� D 461.42  

 W	�� D 461.42XW105 D 110X 2 W107.7778 D 110XW440.28 D 461.42X 

 

	�� D 461.42 2 W107.7778 D 110XW440.28 D 461.42X105 D 110  

 

	�� 2 W107.7778 D 110XW440.28 D 461.42X105 D 110 - 461.42 

 

	�� 2 452.0245 	§%& 

 

Flujos másicos. 

- Flujo másico agua desaereada W�� ��X 

De datos de placa sabemos que: 

�� �� 2 20454 %&	  

 

20454 %&	 M 1 	3600 'S 2 5.6817 %&'  

 

- Flujo másico agua condensada W�� ��X 

�� �� 2 L���  
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L 2 70 &NE�P! M3.785 51 &NE S h 1 �i1000 5j M1 �P!60 ' S 

 

L 2 4415.8333 a 10=\ �i '(  

 

De las tablas de agua saturada (anexo 6) y a una temperatura de 82.5 ºC e interpolando 

entre los valores próximos obtenemos el volumen específico del agua de condensados: pWºqX rWsn �( X �v 0.001029 �m. w ���  �w 0.001032 

 80 D 850.001029 D 0.001032 2 82.5 D 85��� D 0.001032 

 W��� D 0.001032XW80 D 85X 2 W82.5 D 85XW0.001029 D 0.001032X 

 

��� D 0.001032 2 W82.5 D 85XW0.001029 D 0.001032X80 D 85  

 

��� 2 W82.5 D 85XW0.001029 D 0.001032X80 D 85 - 0.001032 

 

��� 2 1.0305 a 10=i �i '(  

 

�� �� 2 4415.8333 a 10=\ �i '(1.0305 a 10=i �i '(  

 

�� �� 2 4.285136633 %& '(  
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Haciendo un balance térmico tenemos lo siguiente: 

 �� ���	� - �� ��	�� 2 �� ��	�� 

 

�� ��� 2 �� ��	�� D �� ��	��	�  

 

�� ��� 2
�5.6817 %& '( � T452.0245 %§ %&( V D �4.285136633 %& '( � T345.52 %§ %&( V

2755.1663 %§ %&(  

 

�� ��� 2 0.394773699 %& '( M3600 '1 	 S 

 

�� ��� 2 1421.1853 %& 	(  

 

Con este valor de flujo másico y el anexo 12 tomamos la decisión de elegir una válvula 

reductora de presión de 2 pulgadas de diámetro ya que satisface con dicho flujo másico 

así como el diámetro de la válvula es del mismo valor de la entrada de vapor al tanque 

desaereador favoreciendo la no adición de una ampliación o reducción que pudiera 

provocar pérdidas de presión innecesarias. 
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8.10 Caída de presión en líneas de vapor 

Para el cálculo de la caída de presión en líneas de vapor es necesario entrar al 

nomograma de caída de presión (anexo 11) en unidades del sistema ingles. Para nuestro 

caso tenemos una tubería de distribución de vapor de 5 pulgadas cedula 80 con una 

carga de 250 C.C. a una presión de 85 psi ¿Cuál será la caída de presión por cada 100 

pies de tubería? 

Utilizando las graficas del anexo 11 

 

1 �. �. 2 34.5 E� 	(  

 

250 �. �. ¨34.5 E� 	(1 �. �. © 2 8625 E� 	(  

 

�� ��� 2 8625 E� 	(  

 6 2 5 �RE& �;6REN 80 � 2 85 �'P 
Caída de presión = 0.55 psi / 100 ft 

Factor de corrección para 85 psi  ª��«¬ �W���X k. n 75 ª 85 k. k 90 

 1.3 D 1.175 D 90 2 o D 1.185 D 90 

 Wo D 1.1XW75 D 90X 2 W85 D 90XW1.3 D 1.1X 

 

o D 1.1 2 W85 D 90XW1.3 D 1.1X75 D 90  
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o 2 W85 D 90XW1.3 D 1.1X75 D 90 - 1.1 

 o 2 1.1667 

Finalmente la caída de presión real es: W0.55XW1.1667X 2 0.641685 E�' �RE&*(  Por cada 100 pies para 85 E�' �RE&*(  

 

Ahora para la tubería de 2 pulgadas de diámetro la pérdida de presión será la siguiente: 6 2 2 �RE& �;6REN 80 � 2 15 �'P 
�� ��� 2 1421.1853 %& 	(  

�� ��� 2
�1421.1853 %& 	( � T8625 E� 	( V

3912.5 %& 	(  

�� ��� 2 3132.9643 E� 	(  

Ahora con este flujo másico de vapor y el valor del diámetro entramos a la grafica II CP y 

a la izquierda en forma horizontal encontramos que: 

 

Caída de presión = 9 psi / 100 ft 

Factor de corrección para 85 psi = 3.6 

Finalmente la caída de presión real es: W9XW3.6X 2 32.4 E�' �RE&*(  Por cada 100 pies para 15 E�' �RE&*(  
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8.11 Montaje de la nueva unidad tanque – desaereado r 

8.11.1 Montaje del tanque desaereador 

Para el montaje del tanque desaereador fue necesario el uso de dos polispastos de 1 ton 

c/u, bandas, cadenas y una viga de casa de maquinas en donde se colgó los polipastos 

que izaron el tanque desaereador y se realizaron maniobras para trasladarlo y colocarlo 

sobre su base, aplicando todas las medidas de seguridad para proteger tanto al personal 

de montaje como al equipo montado. 

El procedimiento de montaje del tanque desaereador fue el siguiente: 

1) Recepción del tanque desaereador en el patio de maniobras de la empresa. 

Verificando físicamente su buen estado así como los accesorios que necesita el 

tanque desaereador.  

 

Figura 8.12 Recepción del tanque desaereador 

2) Maniobras para bajar el tanque desaereador del equipo de transporte 
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Figura 8.13 Momento en el cual se baja el tanque desaereador 

3) Se elaboró patines que sirvieran de medio de transporte para la bajada del tanque 

desaereador. 

 

Figura 8.14 Colocación de patines de medio de transporte 
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Figura 8. 15 Patines elaborados para transportar al tanque desaereador 

 

    

 

Figura 8. 16 El tanque desaereador fue colocado en el patio de maniobras de cas de máquinas no. 
2 
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4) Mediante un puente improvisado por dos tuberías de dos pulgadas de diámetro fue 

trasladado el tanque desaereador del patio de maniobras a casa de maquinas no. 

2. 

 

Figura 8. 17 Fue necesario un montacargas y tuberías de 2 pulgadas de diámetro para meter el 
tanque desaereador a casa de máquinas no. 2 

 

 

5) Con la ayuda de los dos polipastos y cadenas así como de bandas, se elevó el 

tanque desaereador hasta una altura que permitiera las maniobras para el montaje 

de la base que soportaría al tanque desaereador. 
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Figura 8.18 Elevación del tanque desaereador 

 

6) Se procedió al montaje de la base que soportaría al tanque desaereador y se bajo 

lentamente hasta hacer coincidir su base con las conexiones de anclaje del marco 

soporte. 
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Figura 8. 19 Tanque desaereador colocado sobre su marco soporte 

 

Figura 8. 20 Tanque desaereador listo para la sujeción con tornillos, tuercas y soldadura 
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7) Se ancló la base del desaereador mediante tornillos y para que no se aflojaran las 

tuercas de sus tornillos se les aplicó un cordón de soldadura para inmovilizarlo y 

no se lleguen aflojar con las vibraciones. 

 

Figura 8.21 El tanque desaereador colocado sobre su marco soporte 

 

8.11.2 Montaje de bombas de alimentación de agua al  generador de vapor 

Antes del montaje de las bombas de alimentación de agua al generador de vapor se hizo 

una revisión minuciosa de los materiales y/o accesorios que la bomba posee. 

El procedimiento para el montaje de las bombas fue el siguiente: 

1) Se colocó el marco soportede hierro estructural sobre la cimentación que 

soportaría la electrobomba de agua de alimentación. 

2) Mediante un montacargas y personal de maniobras se colocó la bomba sobre el 

marco soporte nivelando la bomba antes de apretar los tornillos de anclaje. 

3) Mediante un montacargas y personal de maniobras se montó el motor sobre la 

bomba sujetándolo con tornillos de sujeción.  

4) Verificar que el alabe de la bomba este en la posición intermedia de la holgura que 

existe entre su carcasa y su impulsor. 
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8.11.3 Montaje de equipos auxiliares del desaereado r 

Ahora se procede al montaje de los equipos auxiliares del desaereador; entre los cuales 

podemos mencionar; válvulas de seguridad, controladores de nivel, circuitos eléctricos de 

control. 

El personal deberá de utilizar su equipo de seguridad personal habiendo verificado su 

buen estado antes de utilizarse en el trabajo tales como: 

• Casco. 

• Botas Industriales para mecánico. 

• Cuerdas. 

• Fajas o cinturón de seguridad. 

• Herramienta en general. 

• Escalera 

• Guantes de carnaza 

• Juego de llaves españolas 

• Ropa de algodón 

El proceso de montaje de equipos auxiliares para el tanque desaereador fue el siguiente: 

1) Montaje de las válvulas de seguridad 

2) Montaje de la tubería de control de nivel (flotador).  

El procedimiento para el montaje fue el siguiente: 

• Se verificó que las entradas para las válvulas de seguridad no se encontraran 

taponeadas y ninguna válvula que bloquee el flujo que deba liberar. 

• Se montó en la parte alta del tanque desaereador las válvulas de seguridad así 

como las tuberías de controles de nivel de agua principal y auxiliar. 

• La línea de tubería tanto para los controles de nivel de agua principal y auxiliar 

fue montada parcialmente poco a poco. 

• Al llegar a las mirillas indicadoras de nivel de líquido, durante su montaje se 

tuvo el cuidado de realizarlo con mucha precaución. 

• Por último los tramos que se encuentran como lo son de dren y controles de 

nivel auxiliar ubicados debajo del tanque desaereador fueron montados. 
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8.11.4 Montaje eléctrico 

El proceso para la conexión eléctrica del tanque desaereador fue el siguiente: 

1) Se conectaron los cables de alimentación de energía eléctrica tanto para las 

bombas de alimentación como para los circuitos de control de nivel, teniendo 

cuidado de colocar las terminales de cada cable de alimentación en su lugar 

según las marcas colocadas durante su desconexión y en la misma secuencia 

que estaba operando. 

2) Se cerró el interruptor general de casa de máquinas no. 2 

3) Del panel de control del tanque desaereador; se cerraron los interruptores de 

las bombas de alimentación de agua hacia la caldera, así como los controles 

de nivel y alarma de bajo nivel de agua. 

Durante el proceso de montaje de la red de energía eléctrica (energizado) del tanque 

desaereador se utilizó el siguiente equipo de protección personal previamente verificado y 

las siguientes medidas de seguridad para evitar posibles accidentes de trabajo: 

• Guantes dieléctricos protegidos externamente con guantes de gamuza e 

interiormente con guantes de lona. 

• Botas dieléctricas 

• Delantales y tapetes de hule 

• Casco de seguridad y caretas de protección 

• Ropa de algodón seca libre de humedad  

• El personal electricista no utilizará anillos, pulseras, medallas, lentes con 

aro metálico 

Dentro del ramo de herramientas que se utilizaron durante el montaje del circuito eléctrico 

fueron las siguientes: 

• Pinza de electricista 

• Desarmadores 

• Multímetro 

• Cinta de aislar 

• Escalera dieléctrica 
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9. Resultados y prototipos 

Según lo planeado en los objetivos se ha cumplido lo que se deseaba en la realización de 

este proyecto; dentro del sistema de alimentación de agua al tanque desaereador se vio 

que con la modificación en el uso de accesorios de menor valor en su constante de 

fricción y también con un uso racional de dichos accesorios se logra una considerable 

reducción en la pérdida de carga de dicho sistema ya que como podemos ver la pérdida 

de carga del sistema actual es de: 

 	� 2 3.855672025 �. U. N 

En contra de una pérdida de carga con las modificaciones pertinentes de: 	� 2 1.776261382 �. U. N 

 

Se logra reducir más del 50 % en la pérdida de carga del sistema. 

El cual se ve reflejado en la capacidad de la bomba ya que actualmente se cuenta con 

una bomba de 7 ½ hp, pudiéndose manejar una bomba de 5 hp como lo fue del resultado 

encontrado en la reducción de la pérdida de carga del sistema. 

 

Ahora para la bomba de transferencia de agua al tanque desaereador se deja un buen 

margen de la capacidad de la bomba para satisfacer el actual circuito de alimentación así 

como las posibles modificaciones que se pudieran generar en un futuro siempre y cuando 

la capacidad del gasto de demanda sea la misma. 

 

Se determinó el valor del diámetro de la tubería de vapor del cabezal de vapor que nos 

permita el manejo del flujo másico total de vapor con la menor pérdida posible, así como 

la capacidad de la válvula reductora de presión que mantendrá en óptimas condiciones el 

flujo de vapor necesario para la operación del tanque desaereador. 
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10. Conclusiones y recomendaciones 

Con el presente proyecto de residencia profesional se ha determinado que para el manejo 

adecuado de suministro de agua de alimentación a un generador de vapor es 

recomendable el uso de una combinación de tanque de retorno de condensados y tanque 

desaereador para evitar problemas en el funcionamiento del generador de vapor. Como lo 

podrían ser formación de depósitos, corrosión por oxidación del metal, fragilización 

cáustica o la formación de Espumas. 

Los valores hallados para las potencias de los motores eléctricos para las bombas (de 

alimentación de agua al generador de vapor y al tanque desaereador) se encuentran 

dentro del rango que los fabricantes de bombas aconsejan para este tipo de trabajo. 

Para las líneas de vapor el diámetro recomendado para la salida del cabezal de vapor es 

de 5 pulgadas de diámetro ya que existen pocas pérdidas de presión ya que la longitud de 

este tramo de tubería es relativamente corto (uso único para alimentar de vapor al tanque 

desaereador). 

La válvula reductora de presión recomendada es de 2 pulgadas de diámetro ya que 

maneja el flujo necesario de vapor para la operación dentro del rango óptimo del tanque 

desaereador. 
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11. Anexos 

Diagrama de Moody 
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Anexo 2 
Tabla de valores para la constante k: 

 
Accesorio  K 

Válvula de globo completamente abierta  10.00 
Válvula de ángulo completamente abierta  5.00 
Válvula  de retención de columpio abierta  2.50 
Válvula de compuerta abierta  0.19 
Codo en U  2.20 
Conexión en T estándar  1.80 
Codo de 90º estándar  0.90 
Codo de radio medio  0.75 
Codo de radio largo  0.60 
Codo de 45º  0.45 
Válvula de control abierta  3.00 
De depósito a tubería  0.50 
De tubería a depósito  1.00 
 
 

Coeficiente K para contracción brusca del diámetro de tubería. �m �k(  0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

K 0.5 0.45 0.36 0.20 0.07 0 

 
Donde: 
 
A2 = diámetro de la tubería después de la reducción. 
A1 = diámetro de la tubería antes de la reducción. 
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Anexo 3 
Catalogo Desaereador SprayMaster 
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Anexo 4 
Datos Técnicos Bomba GRUNDFOS CR8 
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Anexo 5 
Curvas de Rendimiento Bomba GRUNDFOS CR8 
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Anexo 6 
Agua saturada. Tabla de temperaturas [2] 

 
 
 



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ 
 

  

INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 110 

 

Anexo 7 
Agua saturada. Tabla de presiones [2] 
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Anexo 8 
Agua saturada. Tabla de presiones sistema ingles [2 ] 
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Anexo 9 
Tabla para conversión de presiones 
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Anexo 10 
Dimensiones de tuberías 
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Anexo 11 
Caída de presión 
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Anexo 12 
Válvula reductora de presión 

Tabla de capacidades 
Presión 

de 
Entrada  
Kg/cm 2 

(psi) 

Capacidad en kg/hr Marca SYCMATIC 

12.7 
mm 

(1/2”) 

19.0 
mm 

(3/4”) 

25.4 
mm 
(1”) 

38.1 
mm 

(1 ½”) 

50.8 
mm 
(2”) 

63.9 
mm 

(2 ½”) 

76.2 
mm 
(3”) 

101.6 
mm 
(4”) 

17.5 

(250) 

151 536 536 3710 6615 10331 14867 15611 

15.8 

(225) 

132 479 479 3339 5953 9299 13382 14051 

14.0 

(200) 

122 434 434 3010 5364 8378 12057 12660 

12.3 

(175) 

104 379 379 2646 4717 7368 10603 11134 

10.5 

(150) 

93 329 329 2286 4075 6365 9160 9619 

8.75 

(125) 

76 281 281 1951 3479 5434 7820 8210 

7.0 (100) 65 229 229 1592 2839 4435 6382 6701 
5.6 (80) 51 196 196 1298 2314 3615 5202 5462 
4.2 (60) 44 161 161 1041 1840 2899 4172 4381 
2.8 (40) 30 107 107 746 1331 2079 2992 3142 
1.4 (20) 20 70 70 489 873 1364 1962 2060 
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