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El presente

f urn cionarnren to

de Celutlo=a di

trabaj o

de dcrs

Iuida en

RESUI'1EN

anal i:a

ci rcuri tog

Acetona.

de fcrma

de condurcci.ón

gener*c I e 1

de Acetato

Un circutito conduce Ltná rnezcla de Acetona. Aguta '/

AcEf-¡tto de Celr-tlogat con la cLt*tl se obtiene Ltn tipo de

hilaze urti.li-=ado en 1a fabricación de teIag.

El otro circutito condutce el mismo tipo de f luido qr-re eI

prirnero tron Ia diferencia que además se añade al fluido

en un pequeño porcentaje Dióxido de Titanio ( TiOz ) r

cofno colorante. A partir de este f luido se obtiene urn

tipo de hila¡a utilirada en Ia fabricación de filtros de

cigarrillo.

La rne= c I a de estos cornponen tes produce un .f I utido

pseudoptástico viscoso denorninado Doper e1 cual es de

naturrale:a no newtoniana.



El circutito esta computesto principalmente por turberias.

bombas. filtros ,/ tanquesr poF medio de los cuales se

reali:a el procpso de produrcción de hila:a de Acetato de

CelurIoga.

Con egte esturdio se deterirrinará Ia furnci.onalidad de cada

Lrno de lss elernentos qLre conforman eI circurito v Ee

red iseñ;trán parte= del rnisrnc para inejorar el

f urn cionamien to de I og sistemas .



INTRODUCCION

EI acetato de celulosa diluido en acetona es un fluido
muy viscoso y su comportaniento no sigrre la Ley de Newton

( T = u dv,/dy ), por Io que el análisis de nuestros

circuitoe deberán hacerse previa caracterlzación deI

comportamiento del material en térmlnos de relaciones

entre esfuerzo para Ia ci-zalla, velocldad de clzal}a,
viscoeldad aparente.

Una vez ee ha1la caracterizado, emplear Ia blbllograffa

exletente para calcular las cafdas de preelón en loe

clrcuitos.

Para Ia carecterizaclón, para saber qué tipo de fluldo no

newtoniano es; nos apoyaremos en Ia informaclón

especializada de la planta de producción, y en La

confrontación con medidas en eI campo.
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Eetos cáIculoe realizados en baee a Ia aplicaclón de Ia

ecuaclón que caracteriza e1 fluldo en cueetlón, eervlrán

como referencia con miras a Ia optimización del

funcionamiento de los circuitoe.

El trabaJo deberá comenzar con una revlsión teórica del

comportamlento al flujo de los fluidos no newtonianog.



1 REVISION TEORICA DE MECANICA DE FLUIDOS

Un fluido es una sustancia que se deforma conti-nuamente

cuando se somete a un eefuerzo cortante, sin importar

cuan pequeño sea ese esfuerzo.

Una fuerza cortante es eI componente de una fuerza

tangente a una superficie y ésta fuerza d1vld1da por eI

área de la superflcie es el eefuerzo cortante promedlo

sobre eI área. El eefuerzo cortante en un punto, €s eI

valor límite de Ia fuerza cortante cuando esta área ee

reduce al punto.

Si se tuviera una euetanci-a entre doe placas paralelas

separadas una dietancla I>equeña, siendo ellas Io

suficlentemente grandes para que las condiclonee en sua

orlllas se puedan despreciar, y elendo la placa lnterlor

fija, aI aplicar una fuerza f a Ia placa superlor se

genera un esfuerzo cortante F,/A sobre cualquler euetancla

entre las placas, donde A ea el área de Ia placa

superior.
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Cuando Ia fuerza f

con una velocidad

importe 1o pequeña

sustancia entre las

Ia placa superior se

que no gea cero,

f, se puede concluir

un fluldo.

causa que

uniforme

que sea

placas ee

mueva

sln que

que Ia

FIGURA 1. Deformación resultante de Ia apl-icación de una

fuerza cortante constante.

El fluido en e1 área ABCD fluye a 1a nueva poelclón AB-

CD', con cada partfcula el fluldo en movimiento paralelo

a la placa y variando Ia velocidad V de modo uniforme,

desde cero, €rr Ia placa eetaclonaria, haeta u en Ia placa

superior.



1. 1. FLUIDO NEW:TONIANO

Los experimentoe demueetran que eiendo constantee otrae

cantidades, f ee directar¡ente proporcional a A y V, e

inversamente proporcional aI eepesor t.

En forma de ecuación

(1) f - t-t AV/t

La anterior

fluido cumple

ecuación se denomina Ley de Newton. Si

eeta 1ey se denomlna newtoni-ano. Donde

eI

u = Es eI factor de proporclonalidad

deI fluldo en particular.

t = separación entre las plácae.

e lncluye eI efecto

Si r = F/A ee lgual a1 esfuerzo cortante Ia ecuación No 1

puede expresarse tambLén :

( 2 ) r = v Y/t

La razón Y/t ee la velocldad angular de la llnea AB, o ea

Ia rapidez de deformaclón angular del fluido. Este

término tamblén se puede eecribir dv/dV ya que Y/t v

dv/dy expresan la velocidad de cambio divldlda por Ia

distancia sobre la cual ocurre eI cambio.
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En forma de ecuación diferencial :

(3) r=gdv,/dy

donde : T =Esfuerzocortante
dv/dv = Vel-ocidad de Cizalla

u = Viscosidad

Para los fluidos newtonianoe el factor de

proporcionalidad u se denomina viscosidad de fluido.

Esta, como cualquier otra propiedad deI fluido, depende

del estado de1 r¡ismo caracterizado por Ia presión y Ia

temperatura.

En loe fluidos newtonianoe Ia vÍscosidad dlnámica depende

de Ia presión y de Ia temperatura, pero no del gradlente

de velocldad que si afecta a la de Ios no newtonianos.

La vlecosldad d1námlca ee expreaa en eI elstema C.G.S en

poises y equlvale a 1 gramo,/cm*e.

La viecoeidad cinemática eE Ia relación entre Ia

viscosidad dinámica y Ia deneidad de1 fluido.

( 4 ) V=v/p

donde : V = Viscocidad Cinemática



u = viscogidad dinámlca

P = densidad del fluido

unidad en el S.I. de

eI Stoke y equivale a

viscosidad clnemátlca más usada

10 E-4 m/s.

La

es

7.2 - FLUIDO NO NEh¡:TONIANO

Los fluidos se pueden clasificar en newtonianos y no

newtonj-anoi; en eI flujo newtoniano hay una relaclón

Ilneal entre Ia magnltud del esfuerzo cortante apllcado y

la rapidez de deforrnaci-ón resultante ( u, viscogidad

constante ).

En el fluido no newtonÍano hay una reIaclón no l1neal

entre la magnitud del eefuerzo cortante apllcado y la

rapidez de deformación angular. Por 1o tanto no se tlene

velocldad conetante, eino gue varía con eI esfuerzo de

corte o Ia velocldad de clzalla; a esta vlecoeldad ee le

denomina vlscosldad aparente.

Loe fluidoe no newtonlanoe ee claelflcan en tree grupos

L-2.I. Fluidos Independientee de1 Tlempo. Es eI máe

común de todoe los tres grupos, €r¡ eete tipo de fluidos
eI esfuerzo cortante es independlente deI tlempo.



I
Eete tipo de fluidos ee dividen en tres eubgrupoe

L.2.t.L. Fluidos Plástlcos de Bingham. Con eetoe

fluidos eI anáIisis es eI máe simple de todos, porgue

como 1o muestra la Figura 2 este tipo de fluido difiere
únicamente de los fluidoe newtonlanos en gue la gráfica

deI esfuerzo cortante vs velocidad de cizalla no

atraviesa el origen

(5) T= 6o +u(dvldy)

Ejenplos de flujos de Binsham son eI jabón, Ias graaas y

Ia pasta dental.

1.2.L.2. Fluidoe Pseudoplasticos. La mayoría de los

fluldos no newtonianoe están en esta categorfa, y son

ejemplos de estos : Iae eolucionee poliurericas, Ia

mayonesa, fluidoe biológicos y las mezclas de acetato de

celuLoea.

La ecuación que determina eI comportamiento de eetoe

fluidos es Ia slgulente :

(6) r=K(dvldy)" paran<l

Donde K es eI índice de coneietencj-a NS",/mz ó LbfS'/ftz
y n es e} índice de comportamiento aI f1ujo.



9

al

dv
dg

En estos flujos la viscocidad aparente decrece

incrementarse el esfuerzo cortante-

LJtSrt¿¡ll

5v
U\\
,$
qJ

\
r¡J\
{
\i
ü

+ü

FIGURA 2. DiagramaVelocidaddeCizallavsTparaDiversa¡s

Clases de Fluidos

L.2.]..S.FluidosDilatantes.Estetipodefluidosmenos

ccmunes que los fluidos pseudoplásticos' muestran un

incrementoensuvÍecosidadaparenteconunincremento

El.Puez¿O lae.Ta'uTE
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EIdel esfuerzo cortante.

comportamlento de eetos

La ecuaclón que deterrnina

fluidos es 1a eigulente :

(7 ) r=K(dv,zdy)" para n>l

Ejemplo de flujos que muestran

son : slllcato de potasio en

flúor, flúor.

características dllatantes

agua, soluclones de azúcar-

t.2 -2. Fluidos Dependientes de1 Tiernpo

L.2.2.t. Fluidos Tixotropicos. La principal

característica de estos fluidos, €s que exhlben un

decrecimiento reversible de esfuerzo eortante respecto al

tiempo a una velocldad de cizaLla constante.

Ejemplos de eete tlpo de fluidoe Bon : algunas comidae,

plnturas y algunae soluclonee polimerlcas.

teoría de acerca de fluldos dependlentee del tlempo en

preeente no eetá aún completamente desarrollada.

L-2.2.2. Fluidos Reoreptlcos. At igual que los fluldos

tixotropicos eetos son un tipo de fluldos muy poco

conocfdos que exhiben un incremento reversible de

eefuerzo cortante en e1 ti-empo a velocldad de cizalla

La

e1
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constante. Un eJemplo de eete tlpo de fluldo ee eI yeao

en estado liguido.

7.2.3. Fluidos Viscoelastlcoe. A diferencla de todoe

1os anteriores loe fluidoe viscoelástlcoe exhlben una

recuperación e1ástica de Ia deformaclón que ocurre

durante eI flujo- Estos fluidos exhiben propledades

viscosas y eIáeticas; ejemplo de este tipo de flujo ea

la masa de fIúor.

1.3. FLUJO DE MATERIALES REALES

Casi todos loe casoer que se presentan en eI fluJo de los

pIáetieos son repreeentativoe del flujo eetaclonario

excepto en lae regionee de loe mienoe donde los efectoe

de1 loe límitee no eon deepreclables, euponlendo que lae

condiciones de fluJo ( temperatura, preelón y velocldad )

son constantes.

EI anáIleie de flujo estacionario es relativamente

senclllo, deepuée, ei ee hace necegarlo, ee pueden tener

en cuenta las incidencias del tiempo y de lae otrae

variables, mediante sencillas adicionee sobre bases blen

establecidas.



L2

EI comportanlento

pseudoplástlco y en

Esfuerzo Cortante

definida.

lmportante lndustrialmente es e1

el gráfico de Velocldad de Clzalla ve

aparece como una curva muy mal

dv
dv

FIGURA 3. Comportamiento Peeudoplástico.

Cuando se toma eI gráfico Log-Log, Ia misma curva

aparecerá en ciertos tramos como una línea recta en un

amplio margen de velocidadee de clzal]a.

l¿6 T

FIGURA 4. Gráfico Log T vs Log ( dv/dv ).

L"^ (#y)
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1.3.1. Ecuacionee que Describen e1 Comportamiento al

Flujo. Para deecubrir eI comportamlento de loe fluidoe

realee ee hacen experlmentoe en el laboratorlo y ee

coneignan sua reeultados en gráflcoe de r vs dv,/dy ó V vs

dv/dv que vendrán a servirnoe en muchos casos.

Sinembargo para eI análisis matemático que muchas veces

se presenta es necesario contar con ecuacioneg que

deecubran eI comportamlento de los polimeros. La

ecuación más usada es la ecuación exponencial.

(8) T = K (dv,zdy)"

donde : n = índice de comportamiento al flujo

I( = índice de conei-stencia

n y K son conetantes obtenidas experimentalmente para

cada fluldo.

Sin = 1 entoncee K= uyel fluidoesnewtoniano. Eeta

ecuación por ser de manejo fácil y por que en lae zonaa

de interée funciona bien, es muy utlllzada.

Las constantee n y K ee pueden determLnar de lae gráflcas

tenlendo en cuenta utilizar 1a ecuaclón en e1 rango de

velocidades en las que fueron halladae n y K, pues es eI

rango de utillzación de Ia ecuación obtenida.
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Delaecuaclón(4 ) :

(9) r=K(dvldy)"
para fluidos newtonianos r = u (dvrzdy)

(10) u=r(dv/dv)

Para fluidos no newtonianoe .r, -fL" ( viscosidad aparente

en un punto ), por tanto la ecuación anterior para un

fluido no newtoniano se puede representar :

(11 ) q*=K(dv,zdy)

Ambasecuaciones ( I ) v ( 10 ) enel diagramalog-Log

son lfneas rectas, 1o que qulere decir que Étus uBo

restrin8e a los rangos en donde e1 diagrama Log ll" =

f(Log dv/dv) ee recto-

Para eI flujo en una tubería clrcular de radlo R Ia

vel-octdad de cizalla en Ias paredes ee expreaa i

( L2 ) dv/dv - s/nR5x (1+3xn),/n

EI fluJo volumétrico que se determina en funclón de Ia

velocidad máxlma que se presenta en Ia tubería, n es eI

indiee de comportamiento aI f1ujo.



(13)

Vmax = velocidad

tuberia

Lae ecuaciones L2

Gerardo Cabrera.

q = [RaVmax (1+nrzl+3n)

en eI centro de la

y 13 fueron deducidas por eI ingenlero

L.4. SISTEMA DE BOMBEO

t.4. t. Def inición. Un equipo de bor¡beo se selecclona

para que suministre volumen de fluio o gasto determinado

a travée de un sistema partlcular.

En eI momento de especificar 1a bomba se debe hacer

énfasis en la capacidad requerida y Ia Presión total

necesaria para vencer la resistencia aI fluio en e1

presente sistema.

EI diferenclal de preeión que se puede obtener en una

bomba de desplazamiento se mide generalmente en librae

por pulgada cuadradaipei). Esta cantidad denota la

energla que la bomba eE capaz de suministrar a cada una

de las libras en peao líquido que maneJa aI máxlmo de su

gasto.

Se debe calcular }a resistencia al fluio del eistema de

una manera confiable, Va' que ei ae trabaja con una cifra

reducida de Ia car8a total requerida por eI slgtema,
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reaultará en Ia eelección de una bomba que dará un gasto

menor al eepeciflcado.

Si por eI otro lado se estima una Presión dlferencial

para una bomba de desplazamiento menor que la rea1, dará

por resultado que se consumirá nás Potencia que Ia

prevista y se puede exceder eI Iímite de presión que se

seña1ó en el di-seño de 1a bonba.

EI equipo de bombeo y eI arreglo comPleto de

tuberías, a través de las cuaLes fluye e1 líeuldo, Vd

antes o después de la bomba, constituyen eI sistema

bombeo.

Cabe señalar que únicarnente la longltud de Ia tuberia que

contiene el líeuido que quedará baio Ia acclón directa de

movimiento de }a bomba, e€ coneldera parte del sletema de

bombeo.

El eletema de bombeo eetá conformado Por su borrba(e)

reepectiva y la longitud limitada de tuberia que

complementa eI sietema. Las lineae de eucción y de

descarga pueden conetituiree en lfneae sencll1as o en doe

o máe líneas derivadae de una principal :

las

sea

de
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FIGURA 5. Sistema de Bombeo

Cuando se

instaladas

r¡ixto :

emplea más de

en serie o en

una bomba éstae

paralelo o bien en

pueden ser

un sietema

Cuando hay más de

se establezca es

grupo de bombae.

una bomba en

eI resultado

eI sistema,

del efecto

el flujo gue

combinado de1

FIGURA 6. Slst. Bombeo con Ramalee.
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FIGURA 7. Bombas en serie y en paralelo

El sistema a través del cual se,bombea eI líquido ofrece

una resistencia aI flujo debido a varias razonea : El

establecimiento de un flujo determinado en el interior de

un tubo está li¡nitado o reetringldo por la frlcción.

Si eI líeuido debe deeeargarse en reciplentee que ae

encuentren en un nivel euperior o bien baJo una preslón

interna mayor que la del eietema, éeta mayor altura o una

mayor preeión eI reclplente ofrece una reeletencla

adicional que demanda máe energfa o mée preelón en la

descarga de Ia bomba.

La bomba debe desde lue8o vencer Ia reeistencia total del

sistema, esto os, la resistencia que representa Ia

frlcción, máE la reeietencia de Ia elevación y Ia

provocada l>or Ia diferencla de preeiones a los volúmenes

de fluJo que ae deseen.



19

enCuando

serie,

en

en

eI sletema de bombeo se presenten tuberias

paralelo o ramificadas, B€ deberá buecar

siempre la ruta critica a maneiar Por Ia bomba; ea decir

que se debe seleccionar la bomba para el caso donde Ia

mayor cantidad posible de Iíquido recorra Ia mayor

longitud poslble de tuberia.

FIGURA 8. Ruta Crftica para Bombeo.

En eI dlagrama ee observa

Ia ruta A-1, A-2, o las dos

deberá anaLizar las dos

seleccionar la bomba para

que e1 liquido podrá recorrer

a Ia vez; en estos casog se

posibilldades por eeparado y

Ia situación donde Ia presión

Unlrulsigo{, .utoflcmo ds 0ccidcnfc

Srcr¡ón liblioteco
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total necesaria para vencer la resistencla aI fIuJo gea

mayor.

L.4.2. EnergÍa En Un F1uldo No Compresible. La energia

total expresada en pies o metros o como presión

diferencial en psi o en cualquier otra unidad de presión

producida por una bomba ea Ia medida de Ia enerSía

agregada a la masa del líeuido y es además la diferencia

de energía entre eI punto donde eI liquido sale de Ia

bomba y eI punto donde eI líquido entra a Ia ¡nisma. Ee

también la cantidad de energfa agregada e} lieuido en eI

elstema.

La energía total de una masa de lfeuido, €rI cualquler

punto en un slstema, €B un térmlno relatl-vo y ee mlde con

referencla a un nlvel seleccionado arbitrarlamente.

Una masa de lfeuldo no compreslble tl-ene una energfa

forma de velocidad de preeión y energla de acuerdo a

e Ievación.

EI teorema de Bernoulli establece que para una masa de

1íquido no compresible que fluye bajo condiciones

normales sin tomar en cuenta 1as pérdidas de energia por

en

au
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diferentee factores, €I contenldo de energla en cualquier

punto ea Ia euma de Ia energia de velocidad, energía de

preslón o potencial y eeta suma se mantiene constante a

Io largo de la trayectoria del flujo dentro de Ia

tuberla.

Por 1o tanto eI contenido total de energía H expreeadoe

en las unidades inglesas de llbras por pie Por cada libra

de fluido(pie-Ibs/]-bs) que también se desiSnan como pies

ya sean absolutos o manométricos en cualquier Punto del

sistema referido aI nivel o Plano que se tonó como baee

eg:

( tq)

donde :

H

V

=Y/2s+L44P/p+z
= Velocidad del flujo en pies/s

g = Ace1eraclón de Ia Gravedad 32,!7 píea/aL

P = Presión en lbs,/puld absoluta o manométrica

f = peeo eepecifico de1 liquido en lbs,/pie3

z = elevación sobre o por debajo del nivel de referencia

L44 ea una conatante para pagar de pulgz a plesz

L.4-2.L. Energía Potenclal. La energla Potenclal

geodeeica o simplemente energÍa geodeeica o de posición

es lgual aI trabaio que la fuerza de gravedad Puede

ejercer cuando su altura desciende de zL a z2- Cuando el

Iiquido se remonta con una bomba Por eiemPlo de un nivel

inferior z2 aI superi-or 21, es preciso eJercer eobre é1
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un trabaJo contra la fuerza de gravedad igual y de

sentido contrario que ee traneforma en Ia sueodicha

energia potenclal. Las alturae se refleren, Io mismo que

en hidrostática, a un plano de referencla z=O eiendo Ia

fuerza de Sravedad ieual al Peso del fluido : Peso del

fluido = W g V donde V es eI volumen del liquido' I Ia

gravedad y W eI peso específlco del fluido.

(15) EnergÍa Geodesica Total = Ez

(16) Energía Geodesica Especifica = ez

(t7) Ep = PV

f I uido

=P

=F!

EY z

z (pies)

L.4-2.2. Energia de Preslón. Es caracteristica cornún en

todos Ios Iiquidos que tienen presión 1a capacidad de

realizar un trabajo, esta energía de presiónr también

representa eI trabajo requerido Por cada libra de 1íquido

para adquirir una presión especifica medible con un

manometro, Un volumen V de fluido a una presión P tiene

una energia de presión igual a PVr 5E tiene por tanto :

= PPV/W = Pm/W donde m es la masa del

La energia de presión total es pues :

(18) Ep = Pn/g
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La energia de presión especifica será :

(19) eP = P/P

donde P es Ia presión del fluido y t/? es el peso

especifico del fluido,

L.4.2.3. Energia CinÉtica. La energía cinética de una

rnasa de I íquido eE :

(2O) Ev = mVz /2

donde m eE Ia masa total del fluido

La energia cinética específica será :

(2t) ev = V2 / 2g (pies)

Esta cantidad teóricamente es igual a la altura de una

colurnna de líquido dentro de un recipiente que produzca

una presión hidrostática suficiente para provocar une

velocidad de Ealida igual a v a través de una abertura u

orificio en 1a pared del recipiente.
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Esto es también Ia altura teórica que alcanzará eI chorro

de tiquido gue se dispare verticalmente hacia arriba

desde un orificio con una velocidad v.

1.4.3. Carga Total de las Bombas. La carga total de una

bomba es la diferencia de contenidos de energia entre las

Iineas de descarga y Ia línea de succión. Aplicando el

teorerna de Bernoul 1i Pera un f Iuido real eI cual origina

un rozamiento tanto del fluido con eI contorno :

(22) (pL/Pg + zt + vtz /2q HrL-Z + HB =

(p2/gg + z2 + v7z /2q

donde :

plleg y P2/?9 son alturas de Presión

z! y 22 sin alturas geodesicas

vLz /2g y vTz /2g son alturas de velocidad

HrL-Z pÉrdidas hidráulicas por fricción entre L y 2

HB Carga de la bomba

por tanto :

(23, HB = (pz/pe) + z2 + vZz /29 Pl/eg + zt

+ vLz /29 + Hrt-2
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El término HrL-Z depende muchos factores corno Ia longitud

de la tuberia, Ia velocidad de flujo en la misma y el

diámetro de Ia tuberia, además de un factor que se

denomina coeficiente de pérdida de presión Iambda (1).

Este factor se analiza dependiendo de si 1a tuberia

rugosa o lisa y si eI flujo es larninar o turbulento.

e5

1.4.3.1, Número Crítico de Reynolds. Es un factor

adimensional deducido por eI fisico inglés Reynoldsr que

por medio de una serie de experimentos con fluidost

observó que si Ia relación entre la velocidad de un

fluido (v) y la viscosidad cinemática del rnismo (siendo

eI diámetro de la tuberia por Ia cual se mueve el fluido

constante) era rnenor que 2.OOO Ia corriente que se

presentaba era Iaminar y e1 movimiento de 1a corriente

era ordenado, estratificado Y el fluido se movía en caPas

que no se mezclaban entre si.

Si Ia anterior relación era mayor a 2.OOO eI flujo era

turbulento y et movimiento de la corriente desordenada.

EI núrnero de Reynolds general izado se def ine asi :
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(24)

donde :

Dnv2 -n P

NReY =

KxB^-' (3n+1 /4n)n

D = diámetro de la tuberia

v = velocidad del fluido

n = indice de comportamiento al flujo

K = índice de consistencia

P = densidad
I

para f luidos newtonianos n = 1r l( = viscosidad dinámica-

La ecuación anterior entonces se presenta !

(25) NReY = D v P /¡t V = V/P

(26) NRey = D V / v donde v = viscosidad cinemática

Tomando precauciones del icadas de Iaboratorio

( el iminación de transmisibi I idad ) ge ha consequido

alterar corrientes laminares hasta con número de Reynolds

4. OOO.

Para este estudio se tomará como flujo Iaminar aquel que

presente nú¡mero de Reynolds inferior a 2.OOO.



27

1.4.3.2. PÉrdidas por Fricción Primarias. Para f lujos

newtonianos o no newtonianos se presentan siempre dos

posibles regimenes; el régimen turbulento y el rÉgimen

larninar; éstos se analizan de formas diferentes.

1.4.3.2.L. PÉrdidaE por Fricción Primarias en Fluidos

Newtoninanos. Para fluidoE newtonianos a régimen laminar

se uti I i za I a ecuación de Darcv-t¡Jeisbach para deterrninar

las pérdidas por fricción que se presentan en la tubería.

(27 )

donde :

), - coeficiente de

L = longitud de la

P = Diámetro de la

V = Velocidad media

=?uL vz / 2g D

= Pérdida de carga primaria

pérdida de carga

tubería

tuberia

del fluido

HrP

Hrp

De esta ecuación todos los términos son fácilmente

rnedibles exceptuando Iambda, el coeficiente de pérdida de

carga, el cual puede ser calculado pare fluidos

newtonianos por diversas ecuaciones dependiendo de si el

régimen de flujo es turbulento o larninar y si la tubería

es rugosa o lisa.
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Estas distintas alternativas se distinguen en 1a TabIa 1.

TABLA 1. Coeficiente Para Tuberias.

Tuberia Régimen Formu I a Autor

Lisa y Rug
Lisas
Lisas

Rugosas

Laminar
Turbu Iento
Turbul ento

Turbu I en to

tr- = 64/Re
)- = O,316/Re

L/f)- = 2tog(Refr-)
- O'8

t/Í¡ = 2Iog(K/D.3.7
+ 2r1t,zRe{l )

Poiseu I I e
B I asius
Karman

Co I ebrook

La ecuación de PoiseulIe que según Ia Tabla 1. tiene la

forma 64/Re también se puede expresar en función de un

delta de presión así ;

(24 ) óp=32nLv/Dz

Utilizada para fluidos newtonianos fluyendo en tuberías

de sección constante, rugosas y lisas de régirnen laminart

donde :

n = viscosidad abgoluta

D = Diárnetro de la tuberia

L = Longitud de Ia Tuberia

v = velocidad media

Pero APle9 = Hrp = Pérdida de carga primaria.
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Entonces podemos utilizar la ecuación de PoiseuIIe Para

calcular directamente la pérdida de carga primaria de un

fluido newtoniano donde se cumPle :

(29) r=nd¡t/dy

Si modificamos la ecuación de Poiseulle utilizada para

ftuidos newtonianos¡ fiultiplicando Por un factor de

corrección determinado; obtendremos la ecuación de

Poiseulle transformada para fluidos no newtonianos.

1.4.3,2.2. Pérdidas por Fricción Primarias en Fluidos No

Newtonianos, Régimen Laminar. La ecuación de Poiseu.l-l-g.

es utilizada únicamente en fluidos de régimen larninar.

El rÉgimen laminar se presenta con rnucha frecuencia en la

corriente de un fluido muy viscosor Por ejemplo un aceite

tubricante, a pequeña velocidad por una tuberia de

pequeño diámetro y de sección constante.

En el flujo laminar en una tuberia circular eI fluido se

desplaza ordenadamente en caPas angulares concÉntricas

que se deslizan unas sobre otras con velocidad

decreciente desde el eje (vel max) hasta la pared de Ia

Univcrsidod aulonomo de Oaidcnfc

Sccción Bibr¡oteco



tubería (velocidad cero). Este movimiento se denomina

veces movimiento telescópico.

El rnovimiento es régimen Iaminar Ers ordenado

estratif icado : eI f luido se rnuElv€r como clasif icado

capas que no Ee mezclan entre Ei.

Así en el primer ejemplo (aceite a pequeñas velocidades)

eI fluido no se desplaza como un cilindro que se desliza

en eI interior de Ia tubería estacionaria de sección

circular, sino en forrna de tubos soncéntricos gue se

deslizan unos con relación a los otros como tubos de un

te I escopio .

30

a

Y

en

La ecuación de

presión para 'f

tuberías lisas y

Huqers-Poiseu I 1 e determina Ia caída de

Iuidos newtonianos) enlujo larninar

rugosas.

(f

(30)

donde :

DÁPtqL = 8¡.rvlD

D = diámetro de la tubería

óP = Caída de presión

L = longitud de tuberia

v = velocidad media

u = viscosidad
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de Ia ecuación (4) se sabepara fluidos no newtonianos

que el esfuerzo cortante:

(31) r = K (dvldr)n

En une tuberia por la

cortante es :

cual fluye un liquido, eI esfuerzo

(32) r = (dóP)/4L

Por Io tanto se concluye que pare fluidos no newtonianos

(33)

Para el caso particular del flujo de acetato de celulosa

en acetato y agua eI factor K (índice de consistencia) y

eI factor n (índice de comportamiento aI flujo) fueron

calculadoE por investigadores de la Compañía Celannese a

diversas temperaturas y concentracioneg.

1 .4.3 .2.3. Pérdidas por Fricción €rn Fluidos No

Newtonianos, Régimen Turbulento. El flujo turbulento de

fluidos no newtonianos independientes del tiempo ocurre a

un número de Reynolds determinado el cual depende de las

propiedades del fluido no newtoniano.

úpt+t- = K (32elnD3p ln



32

Dodqe y Metznar en un estudio realizado derivaron une

ecuación teórica para el flujo turbulento de fluidos no

newtonianos a través de una tubería circular. Esta

ecuación depende de un factor de fricción, Ia longitud y

eI diámetro de Ia tuberia.

La Figura 9 muestra Ia variación del factor de fricción

dependiendo el núrnero generalizado de ReynoIds.

E1 número general izado de

siguiente ecuación :

Reynolds es dado Dor

(34) Nrergen = Dnv2- n? / ( KlBn-l * (3n+1/4n)n)

Los índices de cornportamiento aI f lujo entre 0136 y

1,O fueron estudiados experirnentalmente en números de

Reynolds hasta de 35.OOO. Las curvas de los diferentes

valores de n cortan la linea que representa eI factor de

fricción Ilamado coeficiente de Fanninc.

Cuando n

la

transición comienza

rugosas comerciales

fluido es newtoniano y la región de

en Nrergen = 2.1OO para tuberias

tron varios valores de rugosidad,



La dependencia funcional de

sobre n requiere de datos

son viables todavia.

los valores de

experimentales I
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rugosidad E/D

os cuales no
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FIGURA 9. Variación del Factor de Fricción
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En resumen partiendo del diámetro deI ducto, Ia velocidad

del fIujo, el indice de consistencia y eI indice de

comportarniento al flujo; sEr caI cul a el número de

Reynolds generalizado, posteriormente se calcula eI

factor de fricción de Fanninc interceptando Ia curva de

comportamiento al flujo con el numero de Reynolds.

CaI culado el factor de Fannino se reemplaza

ecuación.

Ia

(3s)

donde :

F = factor de

D = diámetro

tp = densidad
t

v = velocidad

óp = Fp L/D * vz /29
t

óP = diferencÍaI de presión

fricción de Fanning

de la tubería

en el ducto

1.4.3.3. Calculo de Pérdidas por Fricción Secundarias.

Este tipo de pérdidas tienen lugar en los cambios de

sección y dirección de la corriente, en las

contracciones, ensanchamientos, codos y diafregrnas y

váIvulas de todo tipo. Las pérdidas secundarias se

pueden calcular por dos mÉtodos.

Ecuación fundamental para Ias pérdidas secundarias.
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(36) Hrs = pvz /Zg

donde : Hrs = pérdida de carga secundaria
?
P = coeficiente adimensional pérdida de carga secundaria

v = velocidad media en la tubería en la sección menor

EI factor depende del tipo de accesorio, del número

Reynolds, de Ia rugosidad y hasta de la configuración

Ia corriente.

Para este estudio de las pérdidas secundarias, se emplea

el segundo rnétodo el cual se denomina de Iongitud

equi va I en te .

Este segundo método consiste en considerar Ias pérdidas

secundarias corno Iongitudes equivalentesr ES decir,

longitudes en metros de un trozo de tubería del mismo

diámetro que producirian Ias mismas pérdidas de carga gue

Ios accesorios en cuestión. Estas Iongitudes

equivalentes están tabuladas en un nornograma de tres

escalas, en I;as cuales se deducen éstas, dependiendo del

tipo de accesorio y del diámetro interior de la tuberia.

de

de
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L.4.4. Selección de Ia Eomba Para el Sistema de Bombeo.

1.4.4.1. Esquema de tuberias Propuesto. Para analizar

el sistema de tuberias se real iza inicialrnente un

diagrama con lineas simples, basado en 1as condiciones

reales de trabajo. Se indican en eI diagrama todas las

tuberías, uniones, válvulas, equipos y otras unidades del

sistema. Se representa 1a longitud real y equivalente de

los tubos en eI diagrama.

Asegurarse de incluir todas Ias elevaciones verticales,

curvas agudas, ensanchamientos brusco, depósitos de

alrnacenamiento y equipos sirni lares en eI sistema

propuesto.

L.4.4.2. Determinación de La Capacidad Bomba. La

capacidad requerida es el caudal que debe impulsarse en

m3/s o GPM o unidades similares. Para seguir eI análisis

se debe obtener eI caudal requerido de las condiciones de

proceso; por ejemplo caudal de alimentación de una

caldera, caudal de agua de enfriamiento, caudal de

al irnentación de productos quimicos, etc.

Una vez que se determina el caudal requeridor sE! apIJ.ca

un factor de seguridad adecuado. EI factor de seguridad

puede variar desde un minimo de 3Z del caudal requerido a

un máximo de 3OZ o más, dependiendo de loa aplicación.
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Los factores de seguridad tipicos son del orden del LOZ

con caudales mayores a 0.06 n3/s y en la selección de

bombas para procErsos Ers práctica comrln redondear el

caudal requerido aI número rnayor que le sigue. Asi en

un caudal requerido de OrO45 m3/s y un factor de

seguridad del 1O7., el caudal de OrO45 + O'OO45 = OrO495

m3/s, redondearlo a Or05 rn3/s antes de elegir Ia bomba.

Se selecciona una bomba de O'OS m3/g o rneyor.

1.4.4.3. Carga Total Sobre Ia Bomba, En Ia seccj.ón

1.4.3. de este capítulo se usa Ia ecuación (18) para eI

calculo de la carga total de la bornba. EI calculo de

cada uno de sus factores fue descrito en la misma

sección, dependiendo si el fluido era newtoniano o no

newtoniano y si es en régimen laminar o turbulento. Este

resultado se expresa en metros o pies de agua, que es la

forma más común de expresar la carga sobre una bomba.

Se debe tener segurÍdad Ern el uso del valor preciso de

peso especifico impulsado cuando se exprese la carga en

metros de agua. Un peso específico relativo menor gue

uno reduce la carga total cuando se expresa en pies o en

metros de agua, rnientras que un peso especifico relativo

mayor a 1OO aumenta la carga total cuando se la expresa

en pies o metros de agua. Notar que las variaciones en



I

I

as condiciones de aspiración y

a carge total sobre la bomba.
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descarga pueden afectar

L.4.4.4. Condiciones del Liquido. Se deben obtener Ios

datos completos del I iquido bornbeado. Estos datos

incluyen eI nombre y la fórmula quimica del liquido.

temperatura máxirna y minima de bombeo, presiones de vapor

correspondientes e estas temperaturas, peso especifico,

vÍEcosidad a 1a temperatura de bornbeo, phr temperatura de

inflarnación,

sustancias só

variación de1

ternperatura de ignic j.ón, contenido de

lidas, tipos de sólidos y su tamaño;

análisis quimico del Iíquido.

1.4.4.5. Selección de la Clase y Tipo de Bomba, Hoy en

dia se usan tres clases de bombas : centrifugas,

rotativas y alternativas, Ias cuales pueden ser a su vez

de varios tiposr gue llevan a indicar eI mecanismo de

movimiento del Iiquido.

Se usa la Tabla 2 como guía general de Ia clase y tipo de

se requiere una gran

una bomba centrifuga

bomba a usar. Por ejemplo cuando

capacidad a una presión moderada,

seria probablemente la mejor.

Se debe considerar las propiedades del Iiquido cuando se

elija la clase y tipo de bomba, porque condiciones

Uniwrsidod autooomo ¿r 0",¡*ñ
Sccción Eiblioteco
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otraexcepcionalmente severás pueden descartar

clase ce bomba desde e1 principio.

Así, bombas rotativas de engranajes o tornil Ios son

adecuadas para impulsar 1íquidos viscosos no abrasivos.

Cuando se deba impulsar un liquido abrasivo, debe usarsEl

otro tipo de bomba u otro tipo de bomba rotativa.

Considerar también todos los factores de operación

relacionadoE con 1a bomba en particular. Estos factores

incluyen e1 tipo de servicio( continuo o intermitente ),

preferencias sobre velocidad de trabajo, predicciones

sobre cargaE futuras y sus efectos sobre la capacidad de

la bomba y la carga de la misrna, facilidades de

mantenimiento disponibles, posibilidades de conexión en

serie o en paralelo y otras condiciones peculiares de un

trabajo dado.

Una vez seleccionados la clase y el tipo de bornba,

consultar una tabla o cartilla de clasificación para
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TABLA 2. Clases y Tipos de Bombas Modernas.

Clase Tipo

Cen tri fugas

Voluta (de caracol )
Di fusora
Turbina Regenerativa
Turbina Vertical
lfixta
De Hélice

Rotativas

De Engranajes
De Paletas
De Leva y Pistón
De Hélices( o rosca)
Lobu I ar
Osci I ante

A I ternativas

De Acción Directa l(
De Potencia( incluyendo
cigueñal y volante)*
De Diafragma
De Pistón Rotativo

* Simple, Doble, TripIe, etc,
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Una vez seleccionados Ia clase y el tipo de bomba,

consultar una cartilla de clasificación para determinar

si eI fabricante cuye unidad se usará dispone de la bomba

adecuada.

t.4.4.6. Cavitación.

produce dos efectos perj

rendimiento y erosión.

cavitación en las bombas

iciales : disminución deI

La

ud

La apari ción de I a cavi tación en I as bombas está

intirnamente relacionada con el tipo de bomba, tanto mayor

cuanto rnayor es eI núrnero específico de revoluciones

con Ia altura de suspensión de Ia bomba o cota del eje de

Ia bomba sobre el nivel del Iiquido en el depósito de

aspiración y con Ias condiciones de servicio de la bonba,

En Ia Figura L2, za es eI nivel del liquido en el

depósito de aspiración r pD el cual puede reinar Ia

presión atmosférica, una sobrepresión o una depresión; y

zEr eI nivel a Ia entrada de Ia bomba. Se llama altura de

suspensión o altura de aspiración al valor Hs = zEr - za.

Hs > O si el eje de la bomba está más elevado que el

nivel del liquido y Hs ( O si la entrada de la bomba

está más baja que dicho níveI.
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ll

!r
lr
tl
l'J

FIGURA 11. Deterrninación AItura de Aspiración de Ia

Bomba.

Para que nt: se produzca cavitación un factor denominado

altura de aspiración NPSH disponible de la bomba debe

cumplirse.

(37) NPSH )= ((Pa - Psl/pg - Hs - Hr(a-e))

EI NPSH nunce

( Pa Psl /Pg

debe ser menor que la suma

Hs - Hra-e donde :

algebraica de

Pa

Ps

Hs

Presión Absoluta en el

Presión de Saturación

Altura de Aspiración

Tanque

del Liquido Manejado
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deHra-e = Pérdidas por Fricción

Aspi ración .

1.4.4.6.L.

Eng ranaj es .

El factor NPSH es caracteristico de cada bomba y cada

fabricante calcula este experimentalmente Para cada

bomba, Las bombas de vacío tienen NPSH inferiores a la

un idad ,

Para nuestro estudio se utilizan bombas rotatorias

siEtema de bombeo de Dope, esto se puede comprobar

Figura 13.

en eI

en Ia

Cavitación en Bombas Rotatorias de

Aunque estas bornbas pueden trabajar en

condiciones de vacío, si se asegura una presión neta de

entrada adecuada r sP evitarán la reducción en Ia

capacidad, f Iujo errático, aumento en el ruidot

vibración, y daños a Ia bomba.

Debido a 1a capacidad de las bombas rotatorias de

engranajes de ser autocebantes y manejar vaporesr ño se

suele publicar su NPSH. Empero a éstas bombas las

perjudica la cavitación casi en Ia misma forma gue a las

centrifugas aunque pueden soportar un contenido mucho máE

alto de vapores y no quedar obstruidas por bolsas de

vapor.



45

En las bombas centrífugas, la NPSHr es un término

correcto; pero Ias bombas rotatorias es más correcto

mencionar Ia presión neta requerida a Ia entrada RNIP en

Psi.

La RNIP se define como Ia presión absoluta por arriba de

la presión de vapor del Iiquido en Ia entrada de la bomba

que se requiere para evitar los fenórnenos indeseables de

cavi tación .

El fenómeno más común que se

capacidad. En 1a Figura Lz

capacidad de salida de una

reduce 1a presión de entrada

debe evitar es la pérdida de

se ilustra corncr se reduce la

bomba rotatoria cuando se

a menos de1 valor critico.

La RNIP se mide con Ia presión

punto de funcionamiento

vapor del Iiquido en el

capacidad mínimog

entre 90 a 977. de la

bomba,

de la

de

o

satisfactorios.

capacidad norrna I

Este punto

de I a bornba.

e5

Otros fenómenos indeseables incluyen daños a la

más ruido, vibraciónr pulsaciones deI flujo y

presión en la descarga de Ia bornba.

Efectos de la cavitación : La cavitación de las bornbas

rotatorias de engranajes ocurre cuando el liquido no
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tíene suf iciente energia para l levar por cornFleto el
espacio entre los dientes de 1os engranajes desde eI

rnornento en qLr.e se sepáren hasta que forrnan cavidades

cerradas Ern Ia carca=e.
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FIGURA 13. Bomba Rotativa de Engranajes.
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Si eI liquido no puede llenar Ias cavidades, entonces ser

vaporizará, Esta vaporización parcial y el posterior

aplastamiento de las burbujas de vapor cuando llegan a

una reg ión de presión rnás a I ta es 1o que ocesiona I a

cavitación, Si se aumenta Ia viscosidad deI liquido, Ia

velocidad de rotación o el tamaño de la cavidad entre

Ios dientes, se aumentará la presión neta de entrada

requerida para que las cavidades entre los dientes se

I I enen por cornpleto con eI I iquido.

Debido a sus buenas caracteristicas de autocebado y de

manejo, a veces, las bombas rotatorias pueden trabajar en

condiciones casi irnposibles de seccÍón, por ejemplo, tron

Iíquidos no volátiIes pueden trabajar con vacios hasta de

2A a 29r5 pulg de mercurio.

Además la mayor parte de los líquidos que manejan las

bombas de engranajes no son homogéneas, por ejemplo Ios

productos del petróleo. Las diversas fracciones se

vaporizan y condensan a diferentes temperaturas y

presiones.

Esto significa que se consume rnenos energia en cualquier

situación dadar por Io cual la erosión producida por la

cavitación no es tan geria ni destructora como los

Iíquidos homogéneos gue maneja una bomba centrifuga.
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Se debe mencionar que las bornbas rotatorias de engranajes

se pueden dañar por cavitación, aunque no es muy comtln.

Esto ocurre en especial con Iiquidos de baja viscosidad,

con log cuales el aplastamiento de las burbujas de vapor

puede ser rápido.

La presión neta de entrada requerida en una bomba de

engranajes externos depende de diversos factores

relacionados; Ios mág irnportantes son 1a viscosidad del

1íquido, eI tamaño de Ia cavidad entre 1os dientes y la

velocidad de los dientes de los engranajes.

Algunas caracteristicas necesarias en eI Iado de succión

para el buen funcionamiento de Ia bomba son salida grande

en eI fondo del tanque, válvula de corte de apertura

total, tubo de succión más corto pero de mayor diámetro y

co I ocar I a bornba más aba j o de I tanque .

univctslo,¡ü .,ur¡0fll0 de ()ccidcnlc

Sección Eiblioteco
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1.4.5. Bombas Rotativas de Engranajes. En Ia actualidad

son las de mayor uso, este tipo de bombas puede ser de

engranajes helicoidales, aletas, de paletas de émboIo, de

chupones, etc.

Todas tienen rasgos comunes en el proceso de trabajo y en

sus características funcionales,

Las bombas rotativas son bornbas volumétricas pues

trabajan según el principio de desalojamiento, ya que el

liquido se desaloja de las cámaras desplazables debido aI

rnovimiento giratorio o complejo de Ios desplazadores

respecto al estator. Por estator se entiende 1a parte

fija de la bombar su cuerpo tiene cavj.dades de admisión y

de impulsión. Por rotor se entiende la parte de la bomba

rotatoria que se pone en rotación directarnente por eI

árbol motriz.

Además en la bomba rotatoria hay generalmente uno o

varios tipos de desplazadores que realizan todo el

movimiento ciclico con respecto al rotor.

EI suministro teórico de Ias bombas

determina por 1a siguiente fórmula:

rotatorias

(38)

o también

/60

/60

Gt

ot

W

wnz

m3/ s

m3/s
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En donde :

[¡J = Vo]urnen de trabajo de la bomba; eI volumen de

Iíquido incompresible por revolución sin pérdidas

w = volurnen surninistrado por cada cárnara por revolución

sin pérdidas

z = número de cámaras de trabajo

n = ntf mero de revoluciones por minuto ( rpm ) del árbol de

I a bornba.

1.4.5.1. Clasificación de las Bornbas Rotativas. Según

eI carácter de rnovimiento absoluto de Ios desplazadores,

todas las bornbas rotativas se dividen en rotatorias y de

corredera, En las rotatorias los desplazadores efectúan

solamente un movimiento rotatorio respecto a sus ejes,

teniendo apoyo en sus cojinetes fijos.

En Ias bombas de corredera los desplazadores giran con

respecto aI eje del estator, al mismo tiempo que realizan

un movimiento rectilineo de vaivÉn con respecto al rotor.

La particularidad de todas las bombas rotatorias conEiste

en que eI liquido sE! desaloja por el desplazador y el

rotor simul tánearnente o por el rotor que cumple Ias

funciones de desplazador.
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1.4.3.2. Potencia de las Bombas. La potencia teórica en

C.V. absorbida por la bomba está expresada por la fórmula

(3e) Pot.Teórica(Nteor) = P Ot/ 45O c.v

en donde :

P = presión de salida en kg/nz

Ot = caudal teórico (calculado) Iblmin.

La potencia realmente absorbida por Ia bomba, Ilamada

potencia en el árboI o potencia instalada es igual :

(40) Pot Real (Nins) = N teor ,1 t

donde \m = rendirniento mecánico en Ia bomba. La potenci.a

real absorbida por la bomba se descompone en :

Potencia Efectiva : está determinada por eI caudal

efectivo Oef en l/min de la bomba y la presión de salida
f'P'r en kg/ cmz es igual a :

(41) Nef=PQef/45Oc.v
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Las pérdidas mecánicas de potencia Npm son iguales a Ia

diferencia entre la potencia absorbida por la bomba y Ia

potencia teórica.

( 4") Npm=Nins-Nteor

EI coeficiente de rendimiento mecánico "\m'r tiene en

cuenta las pérdidas por fricción entre los elementos en

movimiento de Ia bomba. Además tiene en cuente las

pérdidas hidráuli.cas de carga hasta el punto en eI cual

se afecta 1a medida de presión e Ia Ealida.

(43) Tlr=1-Npm/Nins

Las pérdidas volumétricas de potencia Npv son iguales a

Ia diferencia de 1a potencia teórica y la efectiva.

(43) Npv = Ntor - Nef

E1 coeficiente de rendimiento volumétrico en una bomba es

igual a :

( 441 {lvof=Gef/Oteor
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y como eI caudal efectivo es igual a la diferencia entre

el caudal teórico y las pérdidag volurnétricas de caudal

"Gpv"

(4s) Oef = Gteor Gpv se obtiene :

(46) flvol=1-Qpv/Qteor

La fórmuIa teórica indica que para tener un rendimiento

volumÉtrico elevado hace falta disminuir Ia importancia

de las fugas y emplear bombas de gran caudal. Para una

bomba de engranajes eI caudal teórico se exprese:

(47) Q=2 VN

donde: V=volurnen

N = velocidad angular (rpm)

AI considerar Ios aspectos geométricos se observa que el

volumen desplazado aproximado se expresa como :

(48) V - n/4 [Dz-Doz]N = nDetd[1-(DolD)z] / 4

en donde t^J es la anchura del engranaje y Do, D, son los

diárnetros de raíz y cresta respectivarnente en los dientes

de deI engrane.



Las ecuaciones (48) y (49) producen :

(so) Q=aN

en donde a = nDz hJ t1 (DolD)21 /2

que la capacidad de

de f actores corno I a

bomba.
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la bornba en

viscosidad,

La ecuación (50) indica

teoría es independiente

presión y velocidad de la

1.5. TEORIA DE FILTRACION

La filtración se ha desarrollado como un arte práctico

rnás que como una ciencia, pero la teoria de Ia filtración

recibe día a día más atención en Ia industria.

Aunque se utilice muy raras veces en eI diseño o proyecto

de un filtro para una operación dada, la teoría de la

fi I tración es uti I para interpretar los ensayos de

Iaboratorio, para averiguar las condiciones óptimas para

Ilevarla e cabo y para predecir los efectos de las

variaciones en las condiciones de funcionarniento,

EI empleo de la teoria de Ia

porque Ias caracteristicas

fi I tración es limitado

i I trantes deben de

fango a tratar, siendo

t

f

determinerse siernpre con eI Iodo o
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lainaplicables los datos obtenidos

filtración de otro.

con un material para

La fi I tración da como resul tado por lo general Ia

formación de una capa o torta de particulas sólidas sobre

1a superficie del cuerpo poroso, a menudo un tejido que

constituye eI medio filtrante.

Una vez se ha formado esta trapa: su superficie actúa corno

med io f i 1 tran te , deposi tando I os só I idos que van

aumentando e1 espesor de la torta. Mientras el liquido

claro pasa e través de ella.

La torta se cornpone por consiguiente de una

voluminosa de particulas de forma irregular entre

que hay conductos capilares.

maSa

las

La circulación deI líquido por las capilaridades es

siempre laminar y por consiguiente matemáticamente puede

representarse por la ecuación de Poiseuller eue puede

adaptarse en la f orrna siguiente :

( sl) [e = Q U t/ A q

F = viscosidad del fluido (lbÍs/ftz

r = espesor del filtro (ft)
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A = área de filtración (ft2

O = caudal rnáximo filtrado

a = coeficiente de permeabi

ÓP = caída de presÍón en fi

\,

ft3/s

Iidad (pul9z ¡

l troprensas (Ib'f / pulg2 )

Para el tipo de filtroprensa utilizado en este caso, la

distribución interna del dope se realiza de forma que

todos los rnedios filtrantes se encuentren en paralelo

entre sí.

EI filtroprensa posee un máximo de 44 marcos y 44 medios

fi I trantes distribuidos todos en paralelo los cuales

Doseen un área de filtración de cuatro pies cuadrados.

La caída de presión rnáxima que se presenta en el

filtroprensa, será la del medio filtrante que presenta

rnayor caida de presión.

El coeficiente de permeabilidad es proporcional a1

diámetro de orificio de 1a tela (cut-off), eI cual es

dado en micras.
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FIGURA 15. DistribuciÉn deI Dope en los Filtroprensas.

fu (ur-orr)

FIGURA 16. trut-Of f .



Para eI sentido de flujo que

espesor r es t/32 pulg para

algodón. EI área de fil

cuadradoE para el algodón y

fiel tro. EI caudal fi I trado

dividido entre el número de

posea.
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se presenta en las telas, eI

eI fieltro y L/A pulg para el

tración es de cuatro pies

cuatro pies cuadrados para el

es el caudal total filtrado

mercos que el filtroprensa
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2. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL FLUIDO DE ACETATO DIi

CELULOSA EN ACETONA

2-L ACETATO DE CELULO$A

Hl acetato de celulosa es un polimero que se compone de

rnoléculas rnuy grandes (macromoléculas) f ormadas pcr la uniórr

de muchas unidades más pequeñas y senci I las I lamadas

manómeros.

E1 materÍal básico de este polimero es 1a celulosa, que

consiste en largas cadenas moleculares f<¡rmadas por la

condensación de moléculas de glucosa; es eI material

estructural de las plantas, €l cornponente princÍpal de la
pasta de maderao €I papel y el algodón, y una de las

sustancias orgánicas más baratas y abundantes-

El acetato de celulosa se obtiene añadiendo anhÍdrico

acético o ácido etanoico (acetico)-a celulosa derivada de la
pasta de madera o de algodóno este material se hila y se

teje para fabricar Ia hilaza de acetato de celulosa-
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2.2. ACETATO DE CELULOSA DILUIDO EN ACETONA

EI fluido de acetato de celulosa en acetona llamado en el

medio comúnmente como DOPE está compuesto básicamente Por

agua, acetona y acetato de celulosa.

La concentración de estos elementos puede variar,

teniendo fluidos con comportamientos algo diferentest

pero caracterizados todos por su alta viscosidad y 5u

cornportarniento no newtoniano.

EI tipo de acetato de celulosa con que se trabaja es

importado del Canadá y se denomina HB-1O5r este es

obtenido de una palma y transformado en escarnas Para su

posterior irnportación a1 pais' El acetato es mezclado

con algunos solventes de los cuales en una gran mayoria

es acetona y en otra rnenor agua. La proporción de estos

disolventes en peso con relación aI acetato de celulosa

puede variar entre 85 'l y 732.

La proporción en que se encuentra el acetona con respecto

aI agua es de una relación aproximada de 95/3. En el

Dope mate se presentan en una pequeñisima proporción un

colorante tal como el dióxido de titanior Pero dado su

bajo porcentaje, eI comportamiento del dope nate no se

dif erencia mucho con el del dope bt'il lante.
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EI porcentaje de acetato de celulosa influye directamente

en la viscosidad aparente del dope, presentando éste

mayor viscosidad cuando el porcentaje de acetato de

ce I u I osa es rnayor .

El comportamiento no newtoniano de este pseudoplástico es

atribuible a dos de sus caracteristicas estructurales :

La forrna sirnétrica de las moIécuIas y eI tamaño de los

elementos de flujo. La forma asimétrica da lugar a una

orientación de I as particulas cuando se impone un

gradiente de velocidad a las moléculas del

pseudoplástico.

La aplicación de

desplazamiento de I

transformando para

un esfuerzo externo favorece eI

moIécuI as en dirección del rnismo,

1o energia mecánica en calor.

a5

eI

Las fuerzas de fricción producidas entre Ias molécuIas

originan la rotación de las mismas con una velocidad

angular igual a Ia mitad de la velocidad de cizalla.

Por otra parte, la velocidad relativa de segmentos

moleculares respecto a las moléculas rotatorias, da Iugar

a fuerzas normales o perpendiculares sobre las mismas,

que las obligan a deformarse; alargándose en una
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dirección y cornprimiendose en la dirección perpendicular

a la anterior adoptando forma elipsoide'

Todos estos efectos de rotación, traslación y cornPresión

se han descrito por Ia fórmula de Navier Stokes

ampliamente conocida en el medio de Ia mecánica de los

f Iuidos,

Esta ecuacion se exDresaLg_=__l¡ 1i_g*talslte f ofma :rf'r se e¡prEai_ i_e__li 
=_g*t|l'slte 

tof
U-=--EF- + vü'v;-- --- - --.,

i Siln. ='' 9; - .le. Je/a¿ * vV'u =i
9z Densidad deI fluido
I

v : viscocidad cinematica

! : Operador de Laplace

^v*: DerÍvadas parciales de 1a funcion velocidad respecto
dT
aI tiempo

Las deformacioneg y esfuerzos están relacionados entre si

por los coeficientes de velocidad de dicha ecuación.

2.3. FACTORES OUE AFECTAN EL FLUJO VISCOSO

En primer lugar se encuentran los efectos de cizalla que

son producidos por la disipación en forma de calor de la

energía rnecánica, que se produce por eI desplazamiento Y

Ia destrucción de Ios entrelazarnientos entre segmentos

moleculares en los fluidos con comportamientos no

newtonianos, y que da lugar : cambios en Ia forma de los

mismos. Este carnbio está determinado por 1a viscosidad

de cizalla, que es una medida de Ia extensión de las
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moléculas en eI espacio y que depende del peso molucular,

temperatura y velocidad de cizalla.

La viscosidad de cizal Ia es función de dos constantes

rnoleculares: EI peso molecular critico, necesario para

que las moléculas se entrelacen y Ia temperatura de

transición vitrea necesaria para que se activen la

traslación de Ios segrnentos moleculares con los cambios

trorrespondientes a

rnolécuIas.

De acuerdo con la

I a conformación especial de I as

ley de Newton , si

deI f luido es inferior a1 valor

cornportamiento aI f lujo del polimero

velocidad de cizal Ia y si es rnayor r ep

conformación de ovillo deformado elásti

disipar y alrnacenar energía.

e1 peso molecular

critico , el

es función de la

puede suponer una

camente, capaz de

EI comportamiento aI flujo como se dijo en eI Capítulo

Uno sigue Ia ley de potencia (Ecuacion numero 8).

Que relaciona el esfuerzo y la velocidad de cizal la por

rnedio de dos constantes experimentales , el indice de

comportamiento aI flujo (n) y el índice de consistencia

K.

Puesto que el número minimo de constantes qu.e

necesitan para definir la curva de flujo de los
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meteriales no newtonianos eE dos ¡ Y como }a ecuación

puede ser resuelta exptícitamente para eI esfuerzo y Ia

velocidad de cizal la es, evidente que representa la forma

maternática más senci I la de uti I ización -

La representación logaritmica de esfuerzo de cizal la

frente a velocidades de cizal 1a ¡ €e una recta de

pendiente igual aI exponente n y Ia viscosidad aparente

frente a la velocidad de cizal la , otra recta de

pendiente n-1 en aquel Ia regiÓn de la curva donde se

cumple dicha ecuación.

2.4. PROPIEDADES PRINCIPALES

Para este análisis , e5 de vital importancia conocer

propiedades del dope tales como 1a densidad , 1a

viscosidad aparente , los índices de consistencia (K) ,

indice de cornportamiento al f Iujo (n).

Estas propiedades fueron determinadas en laboratorÍo y

graficadas por ingenieros de 1a cornpañia Celanesse,

2.4.L. Indice de Consistencia y VÍscosidad Aparente.

Para determinar estos valores se utilizó un viscosimetro

rotacional marce Brookfield. Este instrumento consta de

un eje que puede rotar a diversas velocidades angulares

el cual se introduce en el recipiente que contiene eI

liouido aI cual se le va medir su viscosidad
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La viscosidad de las soluciones de acetato de celulosa en

varios grados de concentración entre l3Z a 27'A Por Peso

en algunos solventes principalmente en acetona al 937-

fueron determinados Por este viscosimetro en un eje de

velocidades angulares de dos , cuatro , 10 y 20 rPrn

correspondientes a velocidades de cizal Ia de Ot419 ,

Or838, 2rO94 ¡ Y 4rL9 rad/s ; en este rango de

velocidades s,e observÓ un comportamiento ncr newtoniano

excelente deI f Iuido ajustándose a 1a ecuación

exponencial que describe 1a variación deI esfuerzo

cortante en función de la velocidad de cizalla.

E1 factor (n ) indice

reernplazado por:

de comportamiento al f lujo fue

(s2) n=L-o.

donde s es, una rnedida de la desviación del comportamiento

newtoniano y es usada para los flujos de acetato de

celulosa. Para un fluido newtoniano la constante a = O.

q se determinó tomando Ia viscosidad

de Or4L9 sec y 4rI9 sec equivalentes

a

a

esfuerzos de corte

dos y 20 rpm
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brookfield Para

que :

, utilizándose

esta medición.
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un viscosimetro rotacional

Por definicién se conoce

(s3) T = K (dvldy)n

reemp I a zando n por l-q la ecuación se presenta ahora :

(54) r = K (dv/dy¡t-d

donde K y q son constantes para una solución particular.

Lag unidades deI coeficiente K dependen deI valor de la

constante a , Ia desviación del comportamiento newtoniano

que varía desde cero hasta la unidad.

De la ecuación

sabe que :

de Newton para fluidos no newtonianos se

(ss) t/ (dv/dy) = F

donde F¡ es la viscosidad del liquido. Para un

newtoniano esta viscosidad es denominada

aparente y varía constantemente a diferencia de

f Iuidos newtonianos.

f Iuido no

viscosidad

la de los

Univcrsidod 'ut0n0$0 de 0ccidcntc

Sección Eiblroteco
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(56) r/(dv/dY) ='l.l-a

r = K' (dv/dy) / (dvldy)*

(37) r(dvldyf /(dv/dY) = K

reemplazando (43) en (45) se tiene una ecuación que

expresa na en función de q , (dv/dY) , y K :

(58) K = ta ( dvldy )q

Entonces una rnedida con un viscosimetro rotacional es

suficiente para exPresar el coeficiente K cofno una

función de la constante q.

Por ejemplo si se utilizara eI instrumento de viscosidad

funcionando 10 rpm , Ia velocidad de cizalla 2rO94 secE-l

(s9) K ="fL(10)xlzro94)o' / 478,9

Donde 47819 es un factor para convertir Ias unidades de

viscosidad en poises a I bf-s/pie t Y 2rO94 eE Ia

velocidad de cizalla expresada en rad/s-
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Si se utilizara el viscosimetro a velocidadeE de dos y 20

rpm y sEl reemplazaran Ios valores de velocidad de cizalla

en la ecuación para los dos casos :

aI'

K = tl2X(O,419) / 47819 (.gOl

/ 47A,9 (6t)¡ =flzox ( 4, 19o )c

Si estos dos

ternperatura,

ecuaciones i

of
'l-2o ( 4, 190 )

l og (r\L242o )

I os úZn\zol

valores se toman

los valores de K

igualando éstas :

a mismo fluido a igual

y a son iguales en las dos

=\z{o,
= alog

= a log

4L9

(4,

10

i lgZl, despejando a :

teo/o,4te) (ú)
(sql

(a5 ) a = tog (\z/njzo)

Midiendo la viscosidad del fluido a 2Q y

reemplazando estos valores en 1a ecuación

deterrnina el valor de la constante K.

2 rpm y

(46) se

El valor q fue medido en fluidos de acetato de celulosa a

varias concentraciones y temperaturas. EI valor de q se

representa en Ia Figura L7 para acetato de celulosa con

concentración 95/5 acetona agua,
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La viscosidad aparente para este estudio r 5P determinó

con un viscosimetro brookfield girando a 10 rPrn. Como la

viscosidad aparente depende de la temperatura del fluido

y del grado de concentración gue Posea eI acetato de

celulosa , Celanesse desarrolló una ecuación que permite

calcular Ia viscosidad aparente deI fluido en función de

la concentración y la temperatura del rnismo ; dicha

ecuación es :

( 6¿D) togflro = 4rLBzzB-o,o392oc +

( 1 .233+47 ,7c) /l

Donde , 'fItO = viscosidad aparente medida a viscosirnetro

girando a 10 rprn

C = contrentración deI dope HB-IOS 93/3 acetona ague

T = temperatura en grados Kelvin "K
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El valor de la viscocidad aparente en función de la

temperatura y la troncentración se muestra en Ia Figura

18.

Para eI cálculo de Ia caida de presión Por fricción r 5€

utilizó Ia ecuación (72). En esta se hace necesario

tener el valor de la viscosidad aparente , la cual puede

ser determinada a cualquier velocidad de rotación del

viscosimetr:o. Los térrninos de 1a ecuación (72') dependen

de 1a velocidad de rotación con que se cal cule la

viscoEidad. Esta ecuación fue determinada en función de

una viscosidad aparente calculada cuando eI viscosirnetro

rotacional giraba a 10 rpm.

2 .4 .2. Deterrninación de I a

acetato de celulosa diluido

temperatura y del grado de

celulosa.

La ecuación que determina

variables es :

t67 |

donde :

Densidad, La dengidad deI

en acetona , depende de la

concentración deI acetato de

la densidad en función de estas

d = (O,B2B + O.OO374C - 0.001T16214

C - concentración del dope
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T = temperatura del dope

d = densidad en lb=/pie3

2.3. CAIDA DE PRESION EN UNA TUBERIA POR FRICCION trON

FLUJO DE ACETATO DE CELULOSA

Para fluidos no newtonianos en régirnen Iaminar en ducto

circular la ecuación transformada de Poiseulle es :

(68)

De la ecuación 43 el factor n fue reemplazado por l-q y

utilizando la ecuación (58) , Ia ecuación (Z3l se puede

exPresar :

(69) úP/4L =f\" (dvldy)d

Reemplazando valores para el acetato de celulosa díluido

en acetona y si se utiliza eI viscosimetro rotando a 10

rpm para medir a :

(dvldy¡ = 2rO94

(70) túetcL = (ltot+za,e) (2,oe4rot .szq/¡l F,t-'

Reorganizando la ecuación (49) :

(7 L) DLp / 4L = ú\o/ 47a 19') (2, o94 )o( (3zq/nD3 p ) ( nD3 ptszq\aTT

úpt4l = K (32q z no3 
¡ln

t l'd(szelnD p)
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Unificando unidades :

(72'.) Ap=
o,oo34o4B r lLrorL(o,zossgf s'-d

^4-30(U

L = Iongitud de tubería en pies

ÓP= caida de presión por fricción en psi

fl-fO = viscosidad brookfield a 10 rpm en poises

D = dÍámetro de la tuberia en pulg

q = flujo másico en \blh

q = constante (índice de comportamiento aI flujo)

p = densidad en lblpieS

Esta ecuacÍón se uti I izó para cal cular la caida de

presión por fricción en tuberias y accesorios que se

presenta cuando eI dope se mueve por una tuberia circular

en flujo Iaminar.

El número generalizado de Reynolds puede expresarse de

otra forma si la ecuación (46) y (42) se reernplazan en la

ecuación (L7 )

r-4 rtcDVP
(73) Re=

,rLa(dvldy )a Bt (4-3a/4-4q)l-q



3. PROCESO PRODUCCION HILAZA A PARTIR DE ACETATO DE

DE CELULOSA DILUIDO EN ACETONA

La empresa Guintex tiene como uno de sus productos Ia

hilaza de acetato de celulosa, la cual se obtiene por la

mezcla proporcional del acetona , e1 agua y Ia escama de

celulosa.

De esta mezcla se obtiene

(hasta 600 poises) a 4O"C

Ios mezcladores ; El cual

posteriormente extruido y

máquinas hiladoras.

un fluido altamente viscoso

en Ia fase de preparación en

es filtrado , almacenado y

transformado en hilos en

La fase de filtración se realiza en tres etapas en los

cuales eI medio filtrante varía de una etapa a Ia otra

buscándose obtener un fluido Iibre de impurezas para

lograr eI hilo.

@

Unirfl¡lduo r,,ur:0n0 de 0ccidcnt¡

Secrión Biblioteco
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La hilaza que se produce puede ser de dos clases:

La primera obtenida por la mezcla proporcional de acetato

de celulosa con el acetona y con agua. La concentración

del acetona en agua puede variar de acuerdo a las

características deI hilo que se desee obtener.

Generalmente está compuesto en rango de L37. mínimo a 277.

máximo de acetato de celulosa. El 73Z o eI A57. restante

son solventes que están en una proporción 95/5 acetona

agua.

El fluido obtenido es de un color gris claro y es en

cierto grado transparente , Éste aI ser filtrado y

posteriormente extruido produce un tipo de hilaza de una

tonalidad brillante , 1a cual es utilizada principalmente

para Ia fabricación de telas sintéticas.

El sistema de conducción y bombeo a través de las

diferentes etapas de filtrado y almacenamiento se le

distingue con la sigla 3-N.

Et otro tipo de hilaza se obtiene por rnedio de Ia rnezcla

proporciona I del agua , el acetona , I a Erscarna de

celulosa t y en menor porcentaje el dióxido de titanio
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(TiOz) , utilizado como colorante. A este tipo de dope

se le denomina dope mate y es de un color crema claro.

Con tres procesos consecutivos de filtración t

al¡nacenarniento y posteriorrnElnte de extrugión se obtiene

un tipo de hilaza que al ser sornetida a un Proceso de

rizado se transforma en mecha de cigarrillo empleada en

Ia fabricación de filtros para cigarrillo.

El circuito por eI cual se transporta el fluido mate

denornina con el término 4-t^l .

5e

5.1. PROCESO DE EXTRUSION EN LAS HILADORAS

Las hiladoras son máquinas que transforman el dope de su

estado de fluido altamente viscoso a un hilo.

Esta transformación Ee realiza Por medio de varios

procesos térmicos y mecánicos. El dope proveniente de la

etapa C es filtrado de nuevo por un filtro que se

encuentra a la entrada de éstas máquinas; posterior a

este filtro eI dope se calienta y se eleva su temperatura

en un intercambiador de calor; esto se hace con el fin

de que eI proceso de extrusión sea más fácil y eficiente.
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El flujo entra a las boquillas donde se extruye y se

subdivide en varios hi los que posteriormente serán

compactados en rodillos rotatorios.

E1 proceso de extrusión es posible gracias a las

caracteristicas pIásticas que presentan los fluidos no

newtoni.anos pseudopl ásticos.

Los hilos ya cornpactados en uno solo son sometidos a un

proceso de torsión en una máquina especial ¡ por medio de

Ia cual se Ie mejoran sus propiedades mecánicas.

La hilaza bril lante proveniente del circuito S-hl es

procesada en máquinas conadoras , torcedoras y urdidoras

para obtener textiles.

La hilaza mete proviene del circuito 4-W es procesada en

máquinas rizadoras donde eI hilo es deformado y

transformado en cintas o rnechas , éstas son secadas al

vapor y tlevadas por un sistema de rodillos guias a otro

proceso que recibe el nornbre de preembalado ,

obteniéndose finalmente la mecha de cigarrillo.
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4. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS

4.1. CIRCUITO PARA DOPE BRILLANTE

El proc€rso se inicia al ser depositado acetato de

celuloga en forma de escamas en un depósito. En este

depósito se extrae la escama por medio de un elevador de

cangilones, el cual 1o transporta hasta un conveyor que

posteriormente deposita la escamá en un tornil Io

transportador sin fin.

E I torn i I 1o eÉ accionado por un motoreductor rnartra

Nestinqhouse que funciona con voltajes de 22O o 44O

voltios a L73O rpm; la potencia del rnotor Els de 3 Hp.

EI torni I lo transporta 1a escarna de celulosa hasta una

serie de chufes o válvulas de inqreso de acción manual.

Estas válvulas permiten eI acceso de Ia escama á dos

mezcladores que son los encargados de mezclar la escama

de celulosa con el acetona, el ague y con celulosa de
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rnadera o cartón, este úl timo uti I izado como rnedio

filtrante en la fase A. El cartón es retenido por los

filtroprElnsas; en este se adhieren muchas impurezas que

presenta el dope.

La potencia motriz de estos dos mezcladores es

surninistrada por dos motores rnarca Master de 2ZO y 44O V

a 1160 rpm a prueba de explosión por trabajar ambos en un

ambiente rnuy explosivo. La reducción se hace por medio

de dos reductores Janes MFG tamaño ?OL NB de 40 Hp cada

uno,

Para el proceso de producción de hilaza bril lante

generalmente se uti I izan dos mezcladores y tres

mezcladores para 1a obtención de hilaza mate utilizada

para la fabricación de filtros de cigarrillos; todos

accionados por los rnismos tipos de reductores y con las
misrnas caracteristicas constructivas.

Este proceso de mezclado dura aproxirnadamente so minutos

y al final del proceso de mezcla se obtiene un tíquido
vi.scoso el cual se descarga de los rnezcladores por

presión de nitrógeno, al ser inyectado nitrógeno a

presión en los mezcladoreg (25O psi).

Este nitrógeno después de utilizado se

arnbiente teniendo que utilÍzarse una nueva

pierde en eI

carga Pare
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cada descarga de los mezcladores; Por tanto uno de los

objetivos de este estudio es reemPlazar este sistema de

descarga por una bomba que extraiga eI fluido con la

rnisma rapidez que 1o hace el nitrógeno.

El nitrógeno es un gas inerte y por Io tanto es seguro

para este proceso dado el al to ni.vel de inf lamación que

oresenta eI acetona.

Para poder simpl ificar el aná1 Ísis del sistema de

conducción 3-W se dividió este en cuatro etapas que son

fáci lmente diferenciables.

4. 1 . I . Fase 1-3N. La etapa inicial la constituye Ia

parte del circuito de conducción a la salida de los

fnezcladores (' que sEr encuentran a presión arnbiente

durante el proceso de rnezclado ) y a la entrada de los

tanques de almacenamiento (A). En esta etapa eI dope

pasa de los dog mezcladores por medio de tuberias a tres

tanques de almacenamiento, dos de los cueles tienen una

capacidad de 3.3OO kt (4 m3) de dope a la temperatura de

trabajo, y a un tercer tanque de 16 m3'



FIGUM 2l:. Sistena Dope Brillante
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4.L.2. Fase A-st^J. E1 dope es extraido de los tanques

anteriormente descritos por medio de dos bombas

Worthinqton con una capacidad teórica de 20 GPI',I .

Estas bombas están acopladas a los reductores FaIk Mod

7324, Ios cuales reducen las 1750 rpm producidos por los

motores l¡laener a 56 rpm ( ve I ocidad de traba j o de I as

bombas). Una tercera bomba se utiliza en emergencias.

La etapa A se inicia a la salida de los tres tanques de

almacenarniento A, y finaliza a la entrada de los tanques

de almacenamiento B. En esta etapa se realiza el primer

proceso de filtrado (tres maIIas en serie fieltro algodón

fieltro) en eI cual se queda la mayor cantidad de

impurezas que el dope posee; este proceso de filtrado se

real iza por medio de cinco fi I troprensas Ias cuales

retienen la celulosa de madera que tiene el fluido y este

a su vez "captura" las diversas impurezas que eI dope

contiene

La presión de entrada de los filtroprensas no debe nunca

ser rnayor a 1BO psi porque eI proceso de filtrado podria

ser defectuoso y el rnedio filtrante podria romperse.
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La presión de salida de los

uso, ya que con el tiempo de

perdiendo área efectiva de f

caida de presión en eIlos.

Las dos bombas que extraen eI

irnpu.l san el f Iuido a través de

depositan éste en cuatro tanques

91

filtroprensas varia con eI

vida, los filtrprensas van

i I trado, aurDentando así I a

dope de

los cinco

de 4 rn3

1os tanques

f i I troprenEas

cada uno.

A

Y

En caso anterior como eI fluido sale de los tanques A e

ingresa a los tanques B, se dice que eI fluido está

pasando. Si en caso contrario el fluido sale de los

tanques A y t iltrado pero es enviado de regreso a los

tanques A, se dice que el fluido está recirculando.

El proceso de filtración en la etapa A es llevado a cabo

a una temperatura aproximada de 43"C, La vída útil de un

filtroprensa en esta fase es de 20 dias aproximadamente.
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4.1.3. Fase B-3N. El dope es extraido de los cuatro

tanques de la etapa B por medio de dos bombas de

similares caracteristicas a las descritas en Ia fase A y

una tercera bomba se emplea en casos de emergencia.

E1 fluido es transoortado a un

cual eleva la temperatura del

sigue a cuatro fi I troprensas

realiza un segundo proceso de t

filtrante está constituido por

cinco capas de algodón.

calentador en espiral eI

dope. Después el f luido

de Ia etaoa B donde se

iltrado; en éste eI medio

dos capas de fieltro y

Las rnismas dos bombas que extraen el flujo de los tanques

B impulsan el dope a través del calentador de espiral,

los filtroprensas y hacen llegar el dope a los tanques de

almacenarniento de Ia etapa C.

La temperatura del dope a través de la etapa B oscila

entre 45"C a Ia entrada del calentador y 4B"C a la salida

del mismo t y la presión a la entrada de los

filtroprensas no debe exceder de 1EO psi para que Ia

filtración sea eficiente y el medio filtrante no se

rofnPa.

En esta fase se puede presentar también la posibitidad de

recircular eI flujo a los tanques B o enviar este a los



FIGURA 24.. Fase B - tW
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tanques de la etapa C. Et tiempo de vida útil de un

filtroprensa en esta etapa es de 2OO dias.

4,L.4. Fase C-shl. EI dope es extraido de los tanques de

almacenamiento de Ia etapa C por medio de dos bornbas

worthinqton con Ias misrnas caracteristicas que las

descritas en la etapa A, teniendo también una tercera

bomba para situaciones de emergencia.

Las bornbas impulsan eI dope hacia su tercer y ultirno

proceso de filtrado a cuatro filtroprensas en los cuales

el medio filrante es igual la del utilizado en la fase B

(dos capas de fieltro y cinco capas de algodón).

Cuando el dope sale de los

etapa C es impulsado por dos

y conducido por medio de

hiladoras donde se realiza

dope y producción de hilo.

cuatro filtroprensas en Ia

bornbas colocadas en paralelo

una tuberia a las máquinag

el proceso de extrusión del

La presión de entrada del dope a los filtroprensas de la

etapa C oscila entre 14O y 15O psi. La presión de

ingreso a las hiladoras es de 3OO a 23O psi (línea de

succión ) .
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4.2. CIRCUITO PARA DOPE MATE

El proceso de obtención de rnecha

rnedio de Ia extrusión del dope mate

que se presenta en el circuito de

brillante.

96

para cigarri I lo por

sigue el mismo orden

conducción del dope

4.2.L. Fase 1-4W. En eI proceso de rnezcl.ado eI cual se

además del acetonarealiza entres mezcladoresr sE añade

el agua y Ia escama de acetato de ce IuIosa, el dióxido

de titanio (Ti02), el cual 1e da eI color caracteristico

aI dope mate ( color crerna ) .

Como sucede con el dope brillante, eI dope mate es

descargado de los mezcladores por medio de Ia inyección

de nitrógeno a presión.

Después de la descarga del dope, este es almacenado

cuatro tanques de 4m3 y un tanque horizontal de 16mS.

en

También en esta f ase corno en Ia del dope bri I lante

hace un prefiltrado por rnedio de filtros de canasta.

4.2.?. Fase A-4W. La etapa A para el sístema mate se

inicia a Ia salida de los cuatro tanques A y finaliza a

la entrada de los tanques de alrnacenamiento etapa B.
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La extracción del dope de los cinco tanques de Ia etapa A

se realiza por medio de dos bombas worthiqton de 20 GPM a

56 rprn de similares caracteristicas a Ias descritas en Ia

fase 1 del sistema brillante. Como en casos anteriores

se emplea una tercera bomba para casos de emergencia,

Las bombas envían el dope a ocho filtroprensas encargados

de filtrar eI dope. Generalmente de Ios ocho

filtroprensas disponibles se utilizan seis o cinco y en

algunas ocasiones los ocho; para este anáI isis se

trabaja con ocho filtroprensas funcionando, analizando

Ia caída de presión en función del tiernpo de Ia

filtroprensa que tenga el mayor núrnero posible de rnarcos.

EI dope es descargado posteriormente y almacenado en seis

tanques (B) de un volumen unitario de 4mS para

posteriormente ser extraido de éstos a un nuevo proceso

de fi I trado, donde eI medio fi I trante es de

característicag distintas el utilizado en Ia fase

f i I trado.

Ade

Como en Ia etapa A y B del dope brillanter pñ esta fase

el dope mate puede recircul ar y en lugar de ser

descargado a los tanques B puede regresar a los tanques A

para sErr sometido a Lrn ref iltrado

Uníwrsidod auronoñ-T
Sctción Eibt;ste,t
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4.2.3. Fase B-4N. EI dope es extraido de los seis

tanques de la etapa de almacenamiento B por dos bombas

Worthicton de 20 GPM cada una, a 56 rpm las cuales

impulsan el fluido por tuberias de acero al carbono de un

diámetro de seis pulgadas hasta tres calentadores de

espiral dispuestos en serie que elevan la temperatura del

dope de 44"C a 48'C aproximadarnente.

dope es I levado hasta seisPosteriormente el

fi I troprensas para

filtración, Corno

brillante aquí Ia

depende del tiempo

ser sometido a un segundo proceso de

en Ia etapa A del sistema de dope

caida de presión de Ios filtroprensas

de uso cle ios mismos.

Los medios filtrantes de Ios filtroprensas se cambian

cada 2OO dias; cuando el filtro es nuevo la caida de

presión es poca comparada con Ia de un filtro que tiene

2OO dias, porgue el filtro nuevo tendrá menos impurezas

retenidas.

Las mismas bornbas también se encargan de descargar el

dope hasta seis tanques de alrnacenarniento de 4mS cada uno

(Tanques C). Como en las fases anteriores, en esta

etapa el dope puede recircul ar y regresar a los tanques B

de donde fue inicialmente extraido,



FIGURA 29. Fase B - 4w
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4.2.4. Fase C-4W. En esta última etapa de filtrado el

dope mate es extraido de seis tanques C por medio de dos

bombas de similares caracteristicas a las de las fases

anteriores, teniendo una tercera bornba para casos de

emergencia.

Por medio de tuberias de acero aI carbono el dope

transportado hasta siete filtroprensas donde se reali

el tercero y último proceso de filtrado.

En esta fase es de vital importancia Ia presión que se

tenga a la entrada de las hiladoras ya que de Ia magnitud

de esta presión dependerá el correcto funcionamiento de

las bornbas suministradoras de dope de las hiladoras

llamadas Headers, Ias cuales actúan con una presión de

succión de I7O psii por tanto Ia presión en la linea de

succión de las hiladoras no debe ser inferior a t7O psi.

4.3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS SISTEMAS

4.3, 1 . Tanques de alrnacenamiento. En eI sistema se

presentan dos tipos de tanques de almacenarniento. Un

tanque para Lb mS eI cual se ilustra en la Figura 31 y

otro para aproximadamente 4mS el cual se ilustra en la

Figura 3?.

e5

za
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El tanque de 4m= posee un diámetro exterior de 5 pies y

una longitud total de 8r2 pies. Está fabricado en

lámina de acero al carbono de 3/e con un resistencia

rnínirna a Ia tensión de 55.OOO psi. La presión para la

cual está construido es de 1OO psi y Ia presión de prueba

es de 1OO psi. Es soportado por tres tuberias de 0 3

pulg sch 40 de acero aI carbono, separados cada uno a

L20" .

El taneue de l6m3 está construido en lárnina de acero

carbono de 7/A pulg de espesor con una presión máxima

trabajo de 1OO psi y una presión de prueba de 15O psi.

Es soportado por cuatro vigas en H separadas entre

centros por Lrb m, la longitud total del tanque es de

3r7 m y su diámetro interior de 2148 m.

4 .3.2. Fi l troprensas. EI filtroprensa es el elemento

que se encerga de eliminar las irnpurezas del dope. Está

constituido por dos soportes o piernas construidas en

fundición de hierro gris, sobre una de estas piernas sEr

atornilla y asegura firmemente la cabeza principal de la

prensa construida también en hierro gris, esta posee

dos orificios inferiores por los cuales entra el dope "a

Ia fuerza" y dos superiores por los cualeg eI dope sale.

aI

de



Sobre I

cabe z a

principal, recorriendo todas

saliendo Iimpio por Ios orificios

de la prensa.

a otra pierna se asegura por medio de

inferiores de

Ias placas

superiores de

LO7

tornil Ios la

la cabeza

filtros y

la cabeza

secundaria (Head drive end ) .

En Ias cabezas y sobre una tercera pieza Ilamada seguidor

se ajustan las dos barras laterales que son las

encargadas de soportar Ias pl acas fi I tro con su

correspondiente medio filtranter fieltro y algodón Para

todas lag fases variando solo la cantidad de los mismos

entre fase y fase.

El seguidor es eI encargado de ajustar Ias placas filtro

para darle rnayor consistencia aI conjunto. Este ajuste

se realiza por medio de un eje eI cual empuja aI seguidor

de Ia prensa. Este eje está acoplado a un tornillo guía

sobre un tuerca hexagonal que se encuentra fija sobre la

cabeza secundaria de Ia prensa. El ajuste de las placas

filtro se realiza por medio del acople de un piñón recto

( conducido) de aproximadamente 19 pulg de diámetro

ubicado en el extremo del tornillo y un piñón recto más

pequeño ( conductor ) accionado por un mecanisrno

hidráu I i co.

El dope entra por los orificios
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4.3.3. Bombas de Engranaje. Las bombas utilizadas en

los sistemas de conducción de dope son del tipo rotativas

de engranajes debido a que son las más eficientes en el

rnanejo de Iiquidos viscosos no abrasivos a presiones

medias y bajoE caudales.

Estas bombas fueron fabricadas por Ia trjorthinqton y son

del tipo 4GR y SGR, Están en la capacÍdad de manejar

Iícuidos tron viscosidades hasta de 1.OOO.OOO ssu a

ternperaturas de 5OO "F como máximo y presiones hasta de

5OO psi. La capacidad máxima de eEte tipo de bornbas es

de SOOO GPM para Ia 6GR la mayor de tipo GR.

La bomba de engranajes tipo GR está congtituida

principalmente por el cuerpo de la bornba, fabricado en

fundición de hierro gris, sobre Ia cual van Íntroducidos

Ios engranajes helicoidales empotrados en dos ejes de

acero de alta resistencia.

Para cubrir 1a cavidad donde se encuentran Ios

engranajes, se usan dos platos de acero gue sirven pare

eue Ia cavidad de bombeo se hermétÍca,

Estos platos son cubiertos por dos tapas principales

fabricadag en fundición gris, las cual'es poseen Ias

cavidades que alojan los rodamientos donde se soportan
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los ejes en donde van empotrados los engranajes.

La bomba se hermetiza por medio de dos empaques de caucho

(uno por cada lado) Ios cuales se ajustan a la bomba por

medio de otras tapas

tapas principales.

en fundición, atornilladas a Ias

Una de estas tapas posee un orificio por el cual sale eI

eje motriz de la bomba t y el cual se acopla al rnotor de

1a misma.

La principal caracteristica

caudal depende únicamente de

a que gire Ia bomba.

de estas bombas es que eI

las revoluciones por minuto

Las curvas características de ]a bomba 4GR y sGR

diversas viscosidades se representan en 1a Figura 33
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4.3.4. Precalentador de DoPe.

Ers un in tercambiador de ca I or

calentar eI doPe Previamente de

a una mayor temPeratura a los fi

115

EI precalentador de doPe

cuya función es la de

lostanquesByenviarlo

Itroprensas etapa B.

Este intercambio de calor ocurre entre eI dope que entra

por un extremo del precalentador fri.o y agua caliente que

5e introduce por Ia parte inferior deI precalentadort

irnpulsado por una bomba (Demino).

cuando se realiza eI intercambio de calor entre el agua Y

el dope, eI agua se enfria y es enviada a un tanque de

almacenarniento y posteriormente a un intercambiador de

calor donde se calienta aI s.er sometida al contacto

indirecto con vapor caliente.

La elevación de lj temperatura del dope es de 45 a 4El "C.

E1 intercambiador eEtá constituido principalmente Por dos

cavidades en forma de espiral, en las cualeg fluyen el

dope y e1 agua en contraflujo. El cuerpo del

intercambiador eE, cilindrico, y en el interior de éste

se encuentran las dos cavidades.
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En e1 capitulo tres sPz rBáIizó Ia

proceso de producción de hilaza

también se hizo una importante di

circuitos de conducciÓn.

EI primero se denomina 3N

transportar eI doPe brillantet

t a fabri cación de tex ti I es -

E I segundo de denomina 4t¡l Y

transportar el dope mate utilizado

filtros de cigarrillo.

Estos dos circuitos de conducción

fasesr Eñ Ias cuales se real

filtrados congecutivos.

descripción genelral del

de acetato de celulosa;

ferenciación entre dos

es eI encargado de

cual es utilizado Para

es eI encargado

para la fabricacÍón

se dividieron en cuatro

izan almacenamientos Y

DETERI"IINACION DE

DE LOS SISTEMAS

LA RESISTENCIA AL

BRILLANTE 3W Y MATE

FLUJO TEORICA

4hJ

Y

eI

de

de
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5.1. SISTEMA 3W BRILLANTE

5.1.1. Fase 1-3W. Mezcladores Tanques A' El dope es

transPortado de IaE mezcladoras donde es prepararlo a tres

tanques cle almacenamiento; uno de 16m3 Y dos de

aproximadamente 4m3. La descarqa de Ios mezcladores y el

transporte hasta los ties tanques se realiza Por la

descarga a presiÓn de nitrógeno en Ios rnezcladores'

El dope puede fluir en su totalidad hasta eI tanque BA3'

BA2, o aI BA1.

La condición critica se presenta cuando la totalidad del

f luido se extrae del mezclador tlL y 5,e deposita en eI

tanqueBA3.Debidoaquedeestaformalamayorcantidad

dedoperecorrelafnayorcantidadposibledetubería.

5.1.1.1. Datos- Flujo Másico

los mezcladores) 42.24O Ib/h'

40"c.

Densidad del dope; de Ia elevación 49

( producción necesaria en

Temperatura de Proceso

l,-

T

p

272

40"c

(or82B a O'OO374C - O,OO1Tl 62r4 = 55'425 lb/Pie=



FIGURA J4.. Fase I - 3W



Viscosidad Aparente

girando a 10 rpm con

119

: Con e I vÍscosirnetero brook f ie I d

temperatura 313"K

f|a = 650159 poises

Factor a (1- Indice de consistencia)

factor q en función de la temperaturat

constante en la fase uno :

ConT=4O"CparaC=272 q = 01061

DeI gráfico del

Ia cual permanece

De Ia Ecuación ( 73 ) con diámetro deNúmero de Reynolds :

tubería 6 pulg :

Nre 6en = D,-* Vt?o/ P * 478,9

7,3 * Ua(dvldy){ xB 
< ( 4-3a/ 4-4q )r- '

q = 01061

P= 55r425 1blpie3

a = 650159 poises

(dv / d,t ) -- 2 ,O94 r¡s I se¿

V - LrO78 tr|seL.

D = 6 pulg

Nre = 2 1233

,nrvcrSr,Juu . ¡,(,rTt0 de 0CCidCnl¡
( grr;Á¡ Eib,lOfeC0

(f lujo larninar ) < 2OOO



Presión fnez c I adores :

atmosféri ca.

atrnosf Éri ca,

5.1. L.2. Longitud Equivalente

ruta critica (ver Figura 34) Ia

cada accesorio fue tabulada en I

L20

presión tanques A:

TotaI Tuberia. Para aIa

Iongitud equivalente pera

a Tabla 5.

TABLA 5. Longitud Equivalente Fase 1-3W.

E I emen to Diámetro Can ti dad Cauda I L.Eq Tot

Tuber i a

Codos

VáIvulas de com-
puertas totalmen
te abiertas.

Tes

SaIida Depósito

6 pulg

6 pulg

6 pulg

6

6

Pulg

PU I9

7

3

3

1

1OO gpm

lOO gpm

LOO qpm

lOO gpm

1OO gpm

59 rb

tt?'

1Or5

10r5

9',

LONGITUD TOTAL 296'

Utilizando Pl ubicado sobre Ia superficie de líquido

contenido por eI mezclador M1, y P2 ubicado en Ia

tubería de descarga del tanque BA3.

5.1.1.3. Cambio de Energia de Presión. P1 es Ia presión

interna del rnezclador (atmosférica); debido a gue se

desea reemplazar el sistema de descarga por presión de

nitrógeno sEr supone presión en mezclador igual a 1a
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etmosférica. P2 es Ia presión en los tanques BAs

(atmosférica).

Las presiones P1 y PZ son igualesr Por tanto el delta de

presión es igual a cero y el cambio de energia específica

de presión es :

P/P = o

5.1.1.4. Cambio de Energia Cinética. La velocidad se

determina por la ecuación de continuidad :

G=VA

Para el punto uno ubicado sobre la superficie del liquido

en el rnezclador, Ia velocidad del f luido es igual a la

velocidad del descenso, la cual es despreciable

V1 =O

Para el punto dos ubicado sobre Ia descarga de los

tanques la velocidad es:

VZ = 42.24O / (35,425[3600*0r196) = lrOB píes/s



2 pres

L22

IV = V1 - VZ = lrOB píe/s - O píe/s = lrOB pies/s

El cambio de la energia cinética específica es :

ev = (óV)z /2 = (1rOB)z /2 = Or5g32 píez lsz

5. 1 . 1 . 5. Cambio de Energia Potencia I . Tomando como

nivel de referencia el eje de la tuberia de descarga de

Ios rnezcladores el cambio de energia geodesica es :

ez = g(22-zL) = 32rJ píe/sz (1O-2) = 25E|14 píe2/s2

z- lot

FIGURA 35. Niveles Puntos Pl y P2.

5.1.1.6. Caída de Presión por

Ecuación 73 determina la caida de

Fricción ( AP). La

presión para un flujo
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pseudoplástico de acetato de celulosa diluido en acetona,

cuando fluye en una tuberia.

(73) 3r4O48E-3 f \a1O L(Or2055)' q'-'

óP=

P D{-¡ot
I

Según la sección 5.1.1.1.

L = 296 pies

a1O = 650 pies

p = 531425 lb,/pie3

q = 42.240 lb/h

D = 6 pulg

0P = 324 r18 psi = 2 HrL-Z

5.1.1.7. Determinación de la Carga Necesaria Para Vencer

la Resistencia Total al Flujo Fase 1-3tal. La ecuación de

Bernoulli se expresa de Ia forma :

(2s) Hb = (APlpg) + Z + ( vz/Zgl + 2 Hrt-Z

donde :

6etpg es el cambio de altura de la presión

OZ = cambio de altura geodesica
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6v2/2g = cambio de altura de velocidad

EHrL-2 = Pf /29 son las pérdidas por fricción

equivalentes en 1a Iinea

Hb = carga necesaria a suministrar por Ia bomba

6etze = o pies

ÓZ = ez/g=25p 14/3213= Epies

6v?/2g = ev/g = or583/3213 = O'O18O pies

ZHrt-2 = Pf/pg = 324tLBX7r3IL44/ (32r3*55¡425) = 19Or35 fi

Reernplazando en Ia ecuación de BernouIli :

Hb = O + I + O'O18O + 19Or18 = 198135 pies

Hb= 557155 psi

El caudal necesario es i

42.240 I b/h 1 gPm
0 = q/p =

55.425 1blpieS 9 ,O2OB pieS./h

Q = 95 gpm.

3.L.2. Fase A-st^J. En esta f ase el dope es extraído de

Ios tanques A por dos bombas de 20 gpm. Posteriormente

éste tiene 1a posibilidad de tomar dos recorridos.



En eI primero,

filtra en los

( recirculación )

eI f Iuido

f i I troprensas

sale de los

y regresa

tanques A,

a los tanques

v ALwu DE Elez.ncu¿-Á¿tail
¿ C,2D AÁA

1.)F.
LL¿

5e

A

En el segundo recorrido el fluido el fluido sale de los

tanques A, se filtra y es enviado a los tanques B.

Estos dos caminos pueden ser recorridos simultáneamente

por el dope en cualquier proporción; por tanto la

resistencia aI flujo oscilará entre un valor máximo

cuando eI dope recircula en su totalidad (caso supuesto)

y un valor minimo cuando el dope pasa a tanques B en su

tota I idad .

5.1.2.t. Posibilidad A.

tanques B.

Fluido pasando de tanques A a

VÁLVULA AKEOTA
(lA¡tau* 

^\

ArortL

&raraL

TütAue s

B

FIGURA 36. Diagrarna Fase A-sW. Dope pása a tanques B.



L26

3. L.2,1 .1 . Datos.

Temperatura de Proceso

Visosidad Aparente

Factor a

Densidad del Dope

43"C

545r6 poises

o, 0592

55 , 285 I b.r pie3

Flujo lvlásico. El caudal máximo manejado en la fase A es

de 40 gpmr 20 gpm por cada bomba del tipo 4GR a 56 rprn

cP=q
I

40 (8,O2OB pie3/h/I gpm) gpm x 551283 Ib/pie5

q = 77737rLg Iblh flujo másico teórico total

Presión en tanques A atmosférica

Presión en tanoueE B atmosférica

Número de Reynolds de I a ecuaci.ón {73) y con los

datos :

D-6pulgo4pulg

a1O = 54516

q = OrO592

p = 551285

V = para diámetro 6 pulg = Or45 píe/s

para diárnetro 4 pulg = trOZ pie/s

N Re = 8t76 para diámetro 6 pulg

N Re = 12182 para diámetro 4 pulg.



o
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FIGURA J5. Isonetrico Fase A- JW
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3.L.2.L.2. Longitud Equivalente Total. (PosÍbilidad A).

La linea de tuberia de mayor resistencia al flujo se

ilustra en Ia Figura 37, el punto 1 se ubica en Ia

superficie del tanque BA2, el punto 2 se ubica en Ia

tubería de descarga deI tanque BB4.

De egta forma se presenta Ia mayor caída de presión para

Ia fase ASW posibilidad A debido a que la mayor cantidad

posible de liquido recorre la rnayor cantidad posible de

tuberia.

De la figura 37 y los Planos Generales se construyen las

siguientes Tablas.



TABLA 6. Longitud Equivalente Fase A-SW.
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Sección 1-F.

Tubería

Tuberia

Tuberia

Tuberia

Codos

Codos

Codos

Tes

Tes

ReduccÍón

Válvula C/puerta
total abierta

SaIida ordinario
depósi to

6 pulg

4 pulg

ó pulg

4 pu19

6 pulg

4 pulg

4 pu19

6 pulg

4 pulg

ó-4pu I g

4 pu19
4 pulg

4 pulg

40 gpm

20 gpm

20 gpm

40 gpm

40 gpm

20 gpm

40 gpm

20 gpm

40 gpm

20 gpm

20 gpm

20 gpm

40 gpm

4

1

I

2

l.

I

¿
II

1

102 pies

5175 p

15 pies

3175 p

ó4 pies

12 pies

12 pies

70 pies

20 pies

10 pies

5 pies
2r5 P

ó pies
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TABLA 7. Longitud Equivalente. Sección F-E. Pos. A.

E I emen to Diámetro Caud a I Cantidad Long . Eq

Tuberia

Tu beri a

Tu berí a

Codos

Codos

Tes

Tes Reducción

VálvuIa c/puerta
total abierta

ó pu19

3 pulg

3 pulg

3 pulg

3 pulg

3 pulg

6-3pul9

3 pulg

40 gpm

10 gpm

5 gPm

10 gpm

5 gpm

10 gpm

10 gpm

10 gpn

4

4

2

2

3? pies

1 1 pies

9 pies

3? pies

32 pies

32 pies

32 pies

ór4pies
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TABLA 8. Longitud Equivalente. Sección E-2. Pos. A.

E I emen to Di ánetro Caud a I Can tidad Long . Eg

Tuberí a

Codos

Tes

VálvuIa c/puerta
total abierta

ó pulg

6 pulg

6 pulg

3 pulg

40 gpm

40 gpm

40 gpn

10 gpm

4

?

98, 5pi es

64 pies

70 pies

6r4pies
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5.1.2.1.5. Cambio de Energia de Presión.

P1= presión interna del tanque BAZ = presión atrnosfÉrica

PZ = presión interna del tanque BB4 = presión atmosférica

5.1.2.L.4. Cambio de Energia Cinética.

V1 = O a velocidad de descenso, Ia cual es despreciable

VZ = Or437 píes/= con S 6 pulgr p = 551285 lblpie3

y q= L7737 t b,/ h

óv = vZ v1 = or4s7

ev = (6V)2 /2 = (O1457)2 /2 = Or LO44 píesz /52

5.1.2.L.3. Cambio de Energia Potencial. Tomando como

nivel de referencia eI eje de la tubería de descarga del

tanque BA2.

El nivel mínimo en el tanque BA2 es 2 pies tomado desde

eI eje de Ia tubería de descarga del rnismo tanque.

De acuerdo a la Figura 40 el cambio de energia potencial

para la fase A-sW; posibilidad A es :

Óez = g(22-zl) = 32rS píez /sz (22-zt)

Óez = 16E| píez lsz
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5.t.2.L.6. Caída de Presión por Fricción. a. Para 1a

sección 1-f ( Tabla 6 ) y utilizando la ecuación ll'Zl:

-Paraf 6 pulg, Q=40gpmr a=OrO592r p=551285

Iblpie3, L = L66 piesr 9 = L7737 lb/h, flalO = 54516

poises :

óp = 67 ,9 psi.

-ParaQ4 pulg, G=20 gpmr L=22175 pies:

óp = zz,a4 psi

- Para Q 4 pulg, Q = 40 gpmr L = 44125 pies :

óP = eS rzb psi

- Para f 6 pulg, Q = 2O gpmr L = 95 pies i

óp = 20 r24 psi

b, Para Ia sección f-e ( Tabla 7 ) y cuatro

filtroprensas operando ( número mínimo ).
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Para $ 6 pulg, Q = 40 gpm, L = 32 pies :

Ap = l3roB psiara f 6 pulg, Q = 10 gpm, L = 32 pies :

0p = 3155 psi

Para Q 3 pulg, O = 10 gpmr L = B1'4 pies :

óp = L27 ,8L psi

Para Q 3 pulg, G = 5 gpmr L = 4L Pies

óP = 33,54 psi

c. Para Ia sección E-2 (Tabla B) :

06 pulg, O=40gpmr L=236 pies

óp = 96 rS psi

d. Sección F-E : Con cinco filtroprensas

-ParaQ6 pu19, O=40gpmr L-32 pies:

óP = 13 psi

-Para Q 6 pulg, G = $ gpmr L = 36 pies :
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óP = 3,23 psi

-Para Q 5 pulg, G = E| gpmr [- = 7314 pies :

óp = 95 psi

-Para Q 3 pulg, O 4gpm, L = 2L pies :

óp = lT rLB psi.

5. L .2. L .7, Caida de Presión en Fi I troprensas ( Teórica ) .

Para determinar Ia caída de presión teórica de los

filtroprensas se supone flujo Iaminar en los filtrantes y

fluido newtoninano.

Esta ú1tima suposición es posible debido a que el indice

de comportamiento al flujo es aproximando a uno :

n = 1 - q = 1 -OrO592

n = 0,948

En la fase A cada filtroprensa posee 44 marcos los cuales

están constituidos por dos telas de fieltro u una de

a I godón .

Caida de presión en tela de algodón y fieltro :
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Utilizando Ia ecuación 6l) ?

óp=aUaT / (A c)

donde :

U = viscosidad del dope 545 poises o 1r139 Ib s/piesz

fl = área de Ia superficie filtrante = 4 piesz

T = espesor (L/A pulg algodón, L/32 pulg fieltro)

p = 55r285 IblpieS

O = Lr82 pie5/h

a = 1.9OO E-1O para algodón, para fieltro = 40 E-1O

Caida de presión para algodón :

I,82 pie3 1,139 lb * s lt pie
óP=

3600 s * oiee I * L2 * 4 t 40 E-lO

Óp = 7,892 psi para algodón, 93172 psi pare f ieltro

Óp en f il.troprensa = 93t72 psi + 7 rBg2 psi

ÓP en filtroprensa = 10116 psi

5.L.2.1.8. Determinación de 1a Carga Necesaria para

Vencer 1a Resistencia al Flujo Fase A-3W. Posibilidad A.

Utilizando la ecuación de Bernoulli :

HB = (Oplpq) + óZ) + (óVz/Zg) + E HrI-Z

6P/?e = O
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6Z = $ez/g = ( 168 píez/s2 ) / ( 32rJ píe/sz ) = 3r2 pies

6Vz tZe = 6pv/g = O, LO44/32r3 = 3123 E-3 pies

,HrL-2 = 47O psi cuando trabajan cuatro filtroprensas +

Pt = 56317 psi

= 42L psi cuando trabajan cinco filtroprensas + Pt

= St4 17

donde Pt - 10116 psi

EHrt-Z = 331r8 pies con cuatro filtroprensas

EHrL-? = 3O3 pies con cinco filotroprensas

Reemplazando en la ecuación de Be¡¡s!]l.li :

Hb = 33118 pies + 5 pies = 33618 pies o 572 psi con

cuatro filtroprensas

Hb = 3O3 pies + 5 pies = 5OB pies o 523 psi ctrn cinco

fi I troprensas

Caudal teórico es O = 40 gpm

Flujo }fásico máximo : q = L7-737rLq lblh

3.L.2.2. Posibilidad B.

5.1.2.2.L. Datos.

Temperatura del fluido 43"C

Viscosidad aparente 54516 poises

Factor q OrO392

Densidad del dope 55,285 lblpie3

Ftujo másico 77737rL9 lblh

Presión en tanques A atmosférica

Univcrsidoo .!iunom0 de Occidcnlr

Serrión Siblroteco
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TfiEILA

Tr"rberia

Tuberia

Tubería

Tr-tbería

f,od os

f,od as

tod oe

T--lE5

fan

ReducciÉn

Válvr-tla C/puert-a
total .rbierta

Sal ida depósi to

Long i tr-rd Eqr-riva 1en te .

ó pr"rlg

4 pulg

ó pu1q

4 pir 1g

Á nnI¡

4 pulq

4 pLtlg

ó pulg

4 rirr'ln

6-4pnIg

4 pulq
4 pr"r 1g

4 pulg

40

:0

¡u

40

4ü

¡tu

¿u

40

2ü

?0
40

qu

g pfrr

gpm

q pfrr

qFm

qFm

s pni

g F,m

qpm

gpm

g Frn

g Ffn
g pfn

g pfn

í4

L

I

L.

I

¿

1

Sección

102 pies

Lrr,/Lr Fr

I E *i-...¡ !, P¿E=

gr.' L¡ P

Á¡11 n i ac

1? ni ec

1'J ni ae

7ñ ni¿c

2ü pies

10 pies
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TAETLA li:i, Lonqiturd Equrivalente Sección E-F

Tr-tberia

Tuberia

Tuberi¡

Tlrberia

tnd Ds

tloil ns

Tes

f e g 'n e d 
'-t ': 

c i ó n

'fe Fleducción

Vá1vr-r1a f,/puer*-a
tc''i.a1 abiert;t

ó pulg

5 pulq

3 pr-t 1g

I pu 1,9

:'i nrr I n
- F-"-f

i pu1g

2 pu1g

i pr.rl.q

Á-.i nu I n

¿--'PLrrq

i pir 1q
2 pLtig

40 gpm

10 g pm

5 qpm

1C qpm

1ú g pm

l, gpm

1ü gpm

1ü q prn

1ü ¡ prn

lii qprr

1ü gpn
i0 qprr

,l

.f

I

,]

1

I

i

24 pies

7 pies

5 pie=

1" Spies

1ó pies

fi -i,-.-!|F|¡¡:5

"tq -rHIljla

I I ^;,r-rr lJ.!€>

1ó pies

t4 pies

I ¡*.i ^-lrilP¿c5

¡ qJP¡E=

E I ernen to DÍámetro Caudal Cantidad Lonq.Equiv

TABLA 11. Lonq i turd Equiva I ente. Sección E-?

Tubería

Tubería

Codos

Codos

Tes

4 pulg

ó pr.r1g

4 pulg

ó pr.tIg

ó pulg

ó pulq

40 g pnr

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

4ü gpm

1 10 pies

?2.5pies

38 pies

45 pies

-15 pies

-1 r.*; ^.-Lr{!rHrL-=

c

3

¡

L

Elemen to Diámetro Car-rdaI Centidad Long,Equiv



L42

Número de Reynolds 8rT6paraf6pulg

L2rP2para$4pulg

FIujo laminar.

5.1.2.2.2. Longitud Equivalente Total ( posibilidad B ).

El punto uno del sistema está ubicado en la superficie

del liquido contenido por el tanque BA2.

EI punto dos está ubicado en Ia tuberia de descarga aI

tanque BA3.

Está es 1a Iinea de mayor resiEtencia aI flujo para esta

posibi I idad.

Utilizando las figuras 38 y 39 y teniendo en cuenta que

cuando eI fluido recircula la váIvula A ( Figura 38 )

está cerrada y la váIvula R deja pasar eI dope a través

de una tuberia de dos pulgadas a la linea principal de

recirculación de cuatro pulgadas de diámetro con la que

se construyó la Tabla 10.

5.1.2.2.3. Cambio de Energia De Presión.

Presión Tanque BAZ = AtmosfÉrica Pl

Presión Tanque BA3 = Atmosférica P2

6ptP -- o
I
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3.L.2,2.4. Eambio de Energia CinÉtica. Para el punto

uno ubicado sobre la superficie deI Iiquido contenido en

eI tanque BA2, la velocidad del fluido es igual a la

velocidad del descenso :

vl -o

Para eI punto dos ubicado

(diámetro seis pulgadas) :

a Ia entrada del tanque BAS

P

q

v2

55,285

L7737,

= or45

Ib/pie3

19 1b,/h

pie/s

eI cambio de energía especifica es:

ev = (óVlz /Z = (Or45)2

5. 1 .2.2.3. Cambio de

nivel de referencia el

tanque BA2.

/2 = Or1O1 píez lsz

Energia Potencial

eje de la tubería

. Tomando como

de descarga deI

El nivel mínimo estimado

E1 cambio de energia

posibilidad B es :

en el tanque BA2

geodesica pare

es de dos pies,

1a fase A-SW

óez

0ez

g(22-zt) = 32,3 pies,/sz (7 ,6-2)
1E|OrBB piesz./sz
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5.L.2.2.6, Caída de Presión por Fricción. Utilizando la

ecuación í'72, .

a. Sección l-F. (Tabla 5) :

Para :

0 6 pulg

G-40gpm

p = 55r285 lb,/piez
I

fLalo = 545r6 poises

a = oro592

q = L7737rL9 lblh

L = t66 pies

óp = 67 psi

' Para !

0 4 pulg

A=z}gpm

L = 22173 pies

Ap = 2zrg psi

Para :

0 4 pulq

Q=40gpm

L = 44 r23 pies



145

Ap = gs 126 psi

Para :

0 6 pulg

Q=20gpm

L = 95 pies

óp = 20 psi

Ap l-F = 1951064 psi. Cifra de Presión, sección l-F.

b. Sección F- E. Con cuatro filtroprensas.

-Para f 6 pulg, Q = 40 gpmr L = 24 pies :

0p = 9,81 psi

Para Q 3 pulg, G = 10 gpm, L = 5115 pies :

Ap = EO'B psi

ParaQ3pulg, O=5gpm, L=37 pies:

óp = 34136 psi

-Para Q 2 pulg, Q = 10 gpmr L = 4 pies :
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óP = 29 psi

Para f 6 pulg, Q = 10 gpmr L = L6 pies :

óp = Lr776 psi

Para f 4 pulg, G¡ = 10 gpm, L = 10 Pies :

óp = SrZ3 psi

Ap p-e = 161 psi,

c. Sección E-2.

-Para Q 4 pulg, G¡ = 40 gpmr L = 154 pies :

fie = zed psi

-Para S 6 pulq¡, Q = 40 gpm, L = 1O9 pies :

óP = 44158 psi

6e e-z = 34o psi

d. Sección F-E. Para cinco fi I troprensas en

funcionamiento.
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-Paraf6 pulg, Q=40gpmr L=24 pies:

óp = 9rg1 psi

-Para$3pulg, Gl =8gpm, L=5115!

óp = 65,56 psi

-Para 03pulg, O=4 gpmr L-2! pies:

óp = lT rlg psi

-Para $ 2 pulg, Q = E} gpmr L = 4 pies :

óp = 23 psi

-Para f 6 putg, O = E} gpmr L = Lb pies :

óP = 1r5 psi

-Para f 4 pulg, O = B gpm, .l- = 10 pies.:

óp= 4 rZ3 psi

Ap r-e = Lzl-,zg psi
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5.1.2.2.7. Caida de Presión en Filtroprensas. Teórica.

La Caida de Presión en filtroprensas para la fase A-sW,

posibilidad B, es idéntica a la que sEr presenta en la

fase A-3W posibilidad A.

Pt = 10116 psi-

5. 1 .2.2.A. Determinación de I a Carga Necesaria Para

Vencer 1a Resistencia al Flujo. Fase A-SW. Posibilidad

B.

óP/?s = O

Óz - 6ez/g = 18O,88/3213 = 5,6 pies

6v2 /29 = Ópv/g = O,1O1 /3213 = 3rL26 E-3 pies

EHrt-2 = 696 psi + Pt cuando trabajan cuatro

f i I troprenses

= 636 psi + Pt cuando trabajan cinco filtroprensas

donde Pt = 1O116 psi

EHrt-Z = 466106 pies con cuatro filtroprensas

8Hr L-2 = 441 , 3 pies con cin co f i I troprensas .

Reemplazando en 1a ecuación de Bernoulli :

Hb = 466106 + 5 + 3,L26 E-3 = 474 pies = 79713 psi

con cuatro filtroprensas
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Hb = 44113 + 5 * 3r L26 E-3 -' 446 pies = 75512 psí

con cinco filtroPrensas.

caudal teórico es 40 gPm

flujo másico máximo q = L7737 rl.9 tb/h.

5.1.3. Fase B-sW. En esta fase el dope es extraido de

los tanques B Por dos bombas de 20 gPm. El fluido

pseudoplástico tj.ene Ia posibilidad de tornar dos

recorridos.

En el primero sale de loE tanques Br 5e filtra en los

filtroprenses y regresan a los tanques B (recirculación).

eI segundo recorrido el ftuido sale de los tanques Bt

filtra y es enviado a los tanques C.

Estos dos caminos también pueden ser recorridos

simultáneamente por el dope en cualquier proporción.

En esta sección se analizará la resistencia total al

flujo del sistema cuando Ia totatidad del flujo recircula

a los tanques B; y cuando Ia totalidad del flujo Pasa a

los tanques C.

En

5E!



5.1.3.1. Posibilidad A.
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FIGURA 44. Dope pasa a tanques C. Sin recirculación.

5.1.3.1.1. Datos.

Temperatura de Proceso :

Salida tanques B y entrada

Entrada tanques C y salida

precelentador 45'C

precalentador 48'C

Propiedades a 45"C :

'll-" = 486 poises

F = 55'16 lblPies

a = OrO58
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i
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I
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Tirbería

Csd os

I L_5

t/Á1vr-tIa ti'plterta
'Loi.aI abi.ert-a

Dián¡etro C.rlr d a I C.intidad Long,Equriv

ó pulg

á prilg

á pr.rlg

6 prr 1g

40 qpm

40 qpm

40 gpn

4ü g pin

3

3

I

10I pies

48 pies

105 pias

3.5pies



TAELA 15. Long i turd Equt j-va1en te . Sección C-F

Tuber í a

Tubería

Tuberia

r-..t^-

üad oE

tH5

Te Redr-tcción

UáIvr"ti"i c\puert+
tc,tal ¡rbierta.

ó pulq

i pulg

i pnlq

3 pulg

i pr.t 1g

3 pulg

ó-ipuIg

i pulq

40 qpn

13.igpm

ó.óqprn

13 , ict pm

ó, áq prn

1i . ig prn

I'J r Jrl lJ ll¡

1i.f,qFm

32 pies

1 1 pies

5 pies

.JL P¡F5

1ó pies

r! P r L- 5

J¿ F J. er:

E ni nc

4

.}

I

E 1 emen to Diámetro Car-rdaI Cantidad Long.Equiv
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Flujo rnásico = L7.697 lblh

Número de &Jq!j!e = 14148 para f 6 pulg

Propiedades a 4B"C :
rfta = 4o9 ,D Pol5¿5

p = 54 r97 lb./pie3

q = 0.0562

Flujo rnásico = L7636 lblh

Número de Revnolds 4913 para Q 4 pulg

Presión

Presión

en

en

tanques B = atrnosférica

tanques C = atmosférica.

Állve¿ DE t-as
Frxe 81 w¿

Putvzbs, J - 2
Pas - fr

5.1.3.L.?. Longitud Equivalente. Posibilidad A. EI

punto uno está en la superficie del 1íquido contenido en

el tanque BB3 y el punto dos está en 1a tuberia de

entrada del tanque CB4.

tF
tl
a{

N

Ft¿ 1Á



156

5. 1 .3. 1 .3. Cambio de Enerqía de Presión .

P1 = PZ = Presión atmosférica.

6et7 = o

5.1.3.L.4. Cambio de Energia Cinética. Para el punto

uno ubicado sobre Ia superficie del 1íquido contenido en

eI tanque, 1a velocidad del fluido es igual a 1a

velocidad de descenso, Ia cual es despreciable.

Vl =Q

Para el punto dos sobre la descarga del tanque CB4, la

velocidad es :

a/A

G/p = G = 17637 rLg/53tLb = 32Or32 ( lblh)/ (lb/ pieS)

O,/A = V = 32Or32 pieS,/h * piez /Ort96 = Or4539 píes/s

óv = or 4s67

Cambio de Energía Cinética es :

Grv = 1[Vz ) /2 = OrlO4 píesz/sz

5. 1 .3. 1 . 5. Cambio de Energía Potencial . Tomando como

eje de referencia eI eje de Ia tuberia de descarga del

tanque BB5.
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El nivel minimo estimado en eI tanque BBS es de 24

pulgadas. El cambio en la energia potencial es :

Óez = g(22 z1) = 32'3 (7-21

Aez = 16115 píez/ez

5, 1 .3. 1 .6. Caida de Presión por Fricción . Se determinó

usando la ecuación (52).

a. Sección 1-4. (TabIa LZ).

Con:

p = 55r16 lb./pieS
\

q = L7.697 1b,/h

a = OrOSg

ll,- = 4ab Poises

-Para Q 4 pulg, G¡ = 2Q gpmr L - 33 pies :

óp = 29,37 psi

-Para f 6 pulg, G = 20 gpmr L = B5r5 pies :

óp = L6,ZS psi

-Para S 6 pulg, Q = 40 gpmr L = 9B¡5 pies :
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Ap = 35189 psi

-Para f 4 pulg, O = 40 gpmr l- = 42rg pies :

óp -- 7s r79 psi

óp t-A = 155,45 psi

b. Sección 2-8. (Tabla 13).

Con :

P = 54 ,97 I b/ Pie3
I

a = 010562

Yla = 4O9rB poises

q = 17.636 lb/h ( flujo rnásico máxirno)

-Para f 6 pulg, O = 40 gpm' L

6p z-s = 541É,6 psí

c. Sección C-D. (Tabla 14). Con tres filtroprensas-

Con :

p = 54r97 lb/Pie3
I

a = O.u^562

{\a = 409.8 poises
L-
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-Para Q 6 Pulg ¡ O = 40 gpm, L = 254 pies :

óp c-o = 79 to psi

d. Sección C-8. Con tres Filtroprensas.

Con :

P = 54 ,97 I b/ Pies

a = 010562

\ato = 4o9,8 poises

-Para Q 6 pulgr O=40gpmrL=32pies:

óp = 9t89 psi

-Para f 3 pulgr Q = 13rS gpmr L = 80 pies :

óp = t24 rg psi

-Para f 6 pulg, O = 13rS gpmr L = 32 pies :

óp = S,5o psi

-Para Q 3 Pulg ¡ A = 616 gprn, L =2L pies :
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Ap = SZ,ST psi

óp c-g = L7o r94 psi

Con cuatro filtroprensas :

-Para Q 6 pulg, Gl = 40 gpmr L = 32 pies :

0p = 9.A9 psi

-Para f 3 pu1g, Q = 10 gpmr L = 8O pies

óp = gSrLZ psi

-Para Q 6 pulg, Q = 10 gpm¡ L - 32 pies :

óp = ZrS psi

-Para Q 3 pulg, Q = 5 gpm, L = 2L pies :

óp = 24 196 psi

óp c-e -- t?zrs[3 psi
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5.1.3.1.7, Caida de Presión Teérica en Intercambiador i"

Calor de Espiral. La lonqitud de la espiral Por Ia cual

transcurre eI doPe es de L9168 Pies'

Area del sector transversal :

12*4,92 pulg X 3/4 PuIg = 44t28 Pulgz

Diámetro equivalente:

nDz/4 = 44r28 pulgz

D = 7r3 pulg

Reemplazando D = 715 Pulgr L = 19'68 piesr na = 486

poises¡ g = 55r56 IblpieS, q = OrO58; Para una
I

temperatura minima de 45"C en la ecuación (12) :

3,4048 E-5 f{a1o * L x ( o,2o55 )o' q l- o'

óp=
D 

4- 30(

¡-cx
3,4049 E-3 X 486 *19,68X(O,2O55) *L7.697

óp=
ssr16 7r5a-e't

APcalentador=3psi

5.1,3.1.8. Caída de Presión Teórica en Filtroprensa.

Utilizando la ecuación (51) con :

p = viscosidad = 4O9rB poises = OrB55 lb:fslpiez

A - área de la superficie filtrante - 4 pies 2

r = espesor (L/A pulg algodón) y (L/32 pulg fieltro)

e
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P = 54 ,97 I b/ Pie3

0 = Lr82 pies3/h caudal en un medio filtrante.

q = 19OO E-lO para algodón

o( = 40 E-1O para fieltro'

Caida de Presión en Algodón !

L ,82 pies3lrO,855 I b||rsf pie
óP= = 29 162 psi

8*3600 sX4 piesz *12 piesf,19OO E-lO

Caida de Presión en Fieltro :

L r82 pies3[O,855 lb*s*pie
óp=

3600 s*piez X 32*L2*4 piez* 40 E-lO

óp = 7or35 psi

Caida Ftáxima de Presión en Filtroprensa :

óP = 99,97 psi

5.1.3.1.9. Determinación de Ia Carga Necesaria Para

Vencer Ia Resistencia al Flujo.

óezfe = o

ÓZ = $ez/g = tbLr1/sz = 5 pies

(Óvz)/2g - Óev,rg
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EHrL-Z=H1+C+Pl

EHrL-Z=463106+3+

= 565196 psi =

C = caida de presión

P = caida de presión

99.97

335,1 pies

en intercambiador = 3 psi

en filtroprensas = 99r97

Hb=

Hb=

Reemplazando en 1a ecuación de Bernoulli :

335,1 pies + 5 pies + 3rL23 E-3 pies

54O pies o 573175 psi

Caudal teórico : 40 gpm

Flujo másico teórico = L7.697 lblh

5. 1 .3.2. Posibi I idad B. FIuido Recirculando.

FtLt zo

TAU O UEí

TA lvA.U¿S

c_

Lt 
^rEA 

DE zE¿Jtz¿,tllÁ Cto *t

YAL\¡ITA D€. IIA5O
¿EeR,AoA

FIGURA 47. Dope Recirculando a Tanques B.
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5.1.3.2.1. Datos. Temperatura a Ia salida de tanques B

y entrada a prElcalentador 45'C. La temperatura a la

salida del precalentador y entrada a tanques B es 48"C.

P¡opiedades a 45"C :

fL" = 4Ab poi ses

p, = 55r16 lblpie3
t

a = OrO58

Flujo másico = L7.697 lblh

Número de Reynolds = t4r48 para S 6 pulg

49rS para f 4 pulg ambos en flujo

I arninar

Propiedades a 48"C :

"q" = 4O9rB poises

p = 54 ,97 I b,/ pies

q = o 10562

Flujo rnásico = L7 .636 I b/h

EI punto uno está ubicado sobre la superficie deI liquido

contenido en eI tanque BB3. El punto dos está ubicado a

la entrada del tanque BB4. Ver Figura 4S.

5.1.3.2.2. Longitud Equivalente. La sección 1-A a 1a

salida de los tanques B y entrada al precalentador es

igual a Ia sección 1-A de Ia posibilidad A.
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La sección 2B a

a fi I troprensas

A.

Ia salida del

B es igual a

preca I entador

la sección 2-B

r66

y Ia entrada

posi bi I idad

Para Ia

en trada

operando

sección C-B,

y salida de

se construyó

la distribución de

filtroprensas y tron

Ia Tabla L6.

la tuberia a la

tres fil tros

TABLA L6. Longitud Equivalente. Sección C-8.

E 1 enen to

Tubería

Tu beri a

Tube rí a

Tu berí a

Tes Reducción

Tes

Tes Reducción

Codos

Codos

Cod os

Válvula de Comp

total abierta

D i ámet ro

6 pulg

3 pulg

3 pulg

2 pulg

6-5 pulg

3 pu19

Red 2-4 pulg

3 pu19

3 pulg

2 pu19

3 pulg

2 pulg

Caud a I

40 gpm

13r3 9pn

óró gpm

13r3 gpm

15r3 gpn

13r3 gpm

13r3 9pm

13r3 gpm

6r6 pulg

13r3 pulg

13r3 pulg

13r3 pulg

Cantidad

1

?

1

3

2

1

3

Long . Eq .

24 pies

.,/ pies

5 pies

1r5 pies

16 pies

32 pies

11 pies

24 pies

16 pies

5 pies

415 pies

1,3 pies
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TABLA L7. Longitud Equivalente. Sección C-D.

El.emen to

Tubería

Tu beri a

Codos

Tes

Tes

VáIvula c/puerta
total abierta

Reducción

Diánetro Caud a I

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

Can tidad Long.Eq

6 pu19

4 pulg

6 pulg

4 pu19

ó pulg

6 pulg

4 pu19

é-4 pulg

2

?

?

1

1

1

ó9 pies

35rSpies

32 pies

40 pies

70 pies

3,5pies

2, Spies

5 pie

+

\rl
alq
-¡
\
€

FIGURA 49. N1ve1 de los Puntos 1 y 2 Fase B - JlV Pos. B
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5.1.3 .2.3. Cambio de Energia de Presión. La presión en

eI tanque BB3 es atmosférica (P1), y en eI tanque BB4

también eE atmosférica (PZ) :

5.1.3.2.4. Cambio de Energia de Velocidad. El punto uno

está ubicado sobre la superficie del tanque BBS :

Vl = O = velocidad de descenso.

EI punto dos está ubicado sobre Ia bornba de descarga del

tanque BB4 :

V2= velocidad en la tubería de descarga aI tanque BB4

L7.636 Lb/h*4\t?2
v2 -- = L rOZL pies/s

54'97*36OOt( n * 42

ev = (ÓV)z /2 = (L,OZL)z /2 = Or32L píez lsz

5.1.3.2.3. Cambio de Energía Potencial. El cambio en 1a

energia potencial eg:

óez = s(óz) = 32rs (7-2)

Óez = 16115 píez/sz



5.1.3.2.6. Caida de Presión por Fricción.

ecuación ( 52) .

a. Sección 1-4. La caída de

posibilidad B, es similar a

misrna sección posi bi I idad A t

numeral 5.1.3.1.6. :

169

Se utiliza la

presión para la sección 1-A

la que se presenta en la

eue fue calculada en el

que se analizó para la

numeral 5.1.3.1,6. :

óp 1-A = 154145 psi

b. Sección

esta Eección

2-8. Similar a 1a

en la posibilidad A,

óe z-g = s4,66

c. Sección C-8. Con

utilizando 1a Tabla L6

cuatro filtroprensas

ycon:

funcionando,

P = 34197

t = 4O9 poises

a - 0ro^362

Flujo másico rnáximo = L7.636 Ib/h

-Para Q 6 pulg, Q = 40 gpmr L = 24 pies :

Univcnidod Aulongmo de 0cridenrc

Sccción liblroteco

óp = 7r4L psi
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-Para S 3 pulg, O = 10 gpmr l- = 67rb Pies

óP = 8c.,26 psi

-ParaQSpulg, Q=5rO9Pmr L=2I Pies:

óp = 1513 psi

-Para $ 2 pulg, G = 10 gpm; L = 7rB pies :

óp = 43,84 psi

-Para f 6 pulg, G¡ = 10 gpmr L = Lb pies :

0p = 1r3 psí

-Para f 4 pulg, Q = 10 gpmr l- = 11 pies :

Ap = 4166 psi

óp c-g = L5rZ'B psi

d. Sección C-D. Utitizando la Tabla t7 y con :

P = 54197 lblPies

rfF = 4Q9 poises

q = 010562
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Flujo másico L7.636 lb/h

-Para f 6 pulg, Q = 40 gpmr l- = 1gO pies :

óp = SSr47 psi

-Para Q 4 pulg, O = 40 gpm, L = 7A pies :

óp = 1.15,9 psi

óp c-P = 16915 psi

5. 1 .3.2.7 . Caida de Presión en Intercambiador de

Espiral. La caida de presión en eI intercambiador de

calor para dope fue analÍzada anteriormente en el numeral

5.1.3.L.7. para la fase B-st¡l posibilidad A :

ÓPcalentador=3psi

5.1.3.2.8. traida de Presión Teórica en Filtroprensas.

La caida de presión teórica para la fase B-SW posibilidad

B es idéntica a la que ser presenta en la rnisma fase para

Ia posibilidad A ?

Pt = 99 r97 psí
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5.1.3.2.9. Carga Necesaria Para Vencer la Resistencia aI

Flujo. Para 1a posibilidad B, fase B-sW será :

6et7 = o pies

ÓZ = $ez/g = LbtrS/sz = 5 pies

ÓVz tZg $ev / g = O, 521 /32 13 = O r Q161 pies

EHrL-2=ÓPtotal+P+C

0P total = 543,41 psi = 3L2t63 pies

P = 99197 psi = 58183 pies

tr=3psi=Lr76pies

Reemplazando en la ecuación de Bernoulli :

Hb = 58183 + Lr76 + 3L2¡65 + 5 pies = S78rO1 pies o

Hb = 642rb psi

Caudal Teórico = 40 gpm

Flujo Flásico Ftáximo = q= L7.697 lb/h

5.1.4. Fase C-sW. La fase C-sW comprende el recorrido

del dope por tuberiasr sáliendo de los tanques CI, de

Ios cuales es extraído por medio de dos bombas de

engranaje y enviado a los filtroprensas de la fase C.
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FIGURA 50. Fase C - -lW Pos. A



FIGURA 51. Dlstrj-buccion de Tuber-ia A Ia
salida de los Tanoues C

EIGURA 52. Dlstribueelon rle tuberla a
Ia entrada de Tanques B
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Otras dos bombas extraen

1o envian a Ia linea

suministrando la presión

ingreso a las hiladoras.

.4.1 . Posibi I

adoras Fasando

t77

Ios filtroprensas y

de las hi ladoras,

en el dope para el

eI dope de

de succión

necesaria

Una parte del dope es

transformándose en hilo y

tuberia a los tanques.

extruida en

la otra parte

las hi ladoras

se retorna por

5.1

Hil

idad A. FluÍdo

a Tanques B.

a Linea de Succión de

5.1.4.1.1. Datos.

Factor a = OrO55

La temperatura de proceso es de 49"C,

Viscosidad Aparente= 366 poises

Densidad del Dope = 541848 lb./pieS

Flujo Másico = 17.595 lblh

Número de Reynolds = 2Or31 para f 6 pulg

= 32124 para $ 4 pulq.

Flujo laminar en todas las tuberías.

Presión en tanques E es atmosférica

Presión en tanques B es atmosférica.

5. 1 .4 . L.2. Longitud Equivalente. Posibi t idad A. EI

recorrido critico para esta posibilidad se presenta

cuando la totalidad del Iiquido es extraido por dos de
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las bornbas C y enviado a los filtroprensas C. Las bombas

S extraen eI dope de los filtroprensas y envían este con

suficiente presión a Ia Iínea de succión de las hiladoras

regresando en su totalidad a los tanques B. En estas

circunstancias el requerirniento de carga de las bombas S

y C es máxirna porque la totalidad del dope recorre la

máxima Iongitud posible de tuberia.

TABLA 1g Longitud Equivalente. Sección 1-A. Pos. A.

E I emen to

Tu berí a

Tuberí¿

Tuberi a

Tu beri a

Codos

Codos

Codos

Tes

Tes

Reducción

Reducción

Válvula c/puerta
total abierta

Diámetro

6 pulg

ó pulg

4 pulg

4 pulg

ó pulq

4 pulg

4 pulg

6 pulg

6

ó-4pu I 9

ó-4pu I g

PU I9

pu 1g

Caud a I

40 gpm

20 gpm

20 gpm

40 gpm

40 gpm

20 qpm

40 gpn

40 gpm

20 gpn

40 gpm

20 9n

40 gpm

?o gpm

81 , Spi es

13 pies

15r2pies

Sr6pies

3? pies

tZ pies

t? pies

35 pie

170 pies

5 pies

20 pies

2rlpies

4r2pies

Can tidad Long . Eq

2

1'

1

1

?

1

4

14

4



TABLA L9. Longitud Equivalente.

L7g

Sección 2-8. Pos. A.

E I emen to

Tuberia

Tu berí a

Tu beri a

Cod os

Cod oE

Tes

Reduc ción

Reducción

VálvuIa C/puerta

VálvuIa C./puerta

Sección C-B

VálvuIa c/puerta

Curva Prolongada

Diámetro

ó pulg

3 pulg

4 pulg

ó pulg

4 pulg

6 pulg

4-3puIg

ó-4pu I g

4 pulg

ó pulg

3 pulg

4 pulg

3 pulg

Cauda I

40 gpn

40 gpm

40 gpm

40 gpn

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 9 pnt

?o

20

20

9Pm

9Pm

g PfD

Can tided Long . Eq

2

T

a
I

1

1

1

1

1

3

4

50, ópi es

9 pies

26, 5pies

32 pies

1,2 pies

35 pies

4 pies

5 pie

2rlpies

3 pies

lrlpies

21 pies

20 pie

,i_niroOoO ^rtr,nemo 
dc Oaidrnlc
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TABLA 20. Distrib. Entrada y SaIida Filtropr.Secc A-C

E I ernen to Diánetro Caud a I Cantidad Long . Eq

Tubería

Tu beri a

Codos

Tes

Tes Reducción

Válvula c/puerta
total abiert¿

Tu beri a

6 pulg

3 pulg

3 pulg

3 pulg

6-3puIg

3 pulg

3 pu19

10 gpn

10 gpn

10 gpm

5ó

10 gpm

10 gpm

10 gpm

5 gPn

c
2

?

2

3

16 pies

11 pies

321 pies
1ó pies

32 pies

32 pies

5 pies

5 pies
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TABLA ?L. Longitud Equivalente. Sección C-8. Pos. A.

E I emen to

Tu berí a

Tubería

Tubería

Tu beri a

Cod os

Tes

Codos

TeE

Cod os

Te Reducción

Tes

Te Reducción

Codos

Válvula C/puerta
total abierta

Válvu1a C/puerta

Diámetro Cauda I Can tidad Long . Eq

ó pulg

4 pulg

3 pu19

4 pu19

6 pulg

ó pulg

4 pulg

4 pu19

3 pu19

ó-4pu I g

3 pulg

4-3pu19

4 pulg

ó pulg

4 pulg

40 gpm

20 gpm

20 gpm

20 gpm

40 gpm

40 gpm

20 gpm

20 gpm

20 gpn

20 gpm

20 gpn

20 gpm

20 gpn

20 gpm

20 gpm

?

1

7

?

4

?

1

1

?

1

?6 r?píes

110 pies

133 pies

2t pies

3? pies

35 pies

84 pies

20 pie

32 pies

30 pies

1ó pies

9 pÍes

24 pies

3, 5pies

10 pie



-D¿ rt¿¡na-s

Nivel de los Puntos 1 Y ?

Fase C-srr¡ PosÍbilidad A

FIGURA 54.
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5.1.4.1.5. Cambio de Eneroia de Presión. Para el

calculo del cambio de la energia de presión se tiene :

Presión en el tanque BCl atmosférica (Pl)

Presión en el tanque BB4 atmosférica (P2)

Cambio de Ia energía de presión Pl P2 /P :t

6etP = o
t

5.1,4.1.4. Cambio de Energia de Velocidad o Cinética.

Para eI punto número uno ubicado sobre la superficie del

1íquido contenido en el tanque BC1, Ia velocidad deI

fluido eE igual a Ia velocidad del descenso, 1a cual es

despreciabl e.

Para el punto dos sobre Ia carga del tanque BB4 Ia

velocÍdad es:

vZ = A/A -- q/eA = t7.393 /(54184 x 01196)

V2 = Or45B pies/s

El cambio de energía cinética es despreciable :

ev = V2-V1 ,2 /2 = (Or458 )z /2 - O, LO píez lsz
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5.1.4.1.5. Cambio de Energia Potencial. Tomando como

nivel de referencia el eje de descarga del tanque BC1 t

el carnbio de energia potencial para Ia fase C-St¡f es :

6ez = g( z2-zI) = 32rS píeE/sz * (7 r2-2) pies

Óez = l6grO píez lsz

5.1.4.L.6. Caida de Presión por Fricción.

Con :

P = 54'84 Iblpie3

a = OrO55

f\alO = 366 poises

q = 17.595,08 lblh

a. Sección 1-4. (Tabla 18)

-Para Q 6 pulg, Q = 40 gpmr L = 153rS pies :

Ap = 4214 psi

-Para f 6 pulg, Q = 20 gpmr l- = 1O3 pies :

0P = 14rg psi

-Para Q 4 pulg, Q = 20 gpmr L = 31145 pies :

óP = 2I ,39 psi
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-Para Q 4 pulg, O = 40 gpmr L - t7 17 pies :

AP = 23rLB psi

óp 1-A = 1o1r7 psi

b. Sección 2-8. (Tabla 19)

-Para $ 6 putg, Gl = 40 gpmr L = L22rb pies !

óp = 33191 psi

-Para Q 3 pulg, O = 40 gpmr l- = 9 pies :

óp = Ssrss psi

-Para f 4 pulg, Q = 40 gpm, L = 44166 pies :

AP = 58rS psi

c. Sección A-C. (Tabta 20). Con cuatro filtros,

-Para Q 6 pulg, Q 10 gpm, L = 48 pies :

óp = 3r5B psi

-Para f 3 pulg, Q = 10 gpmr L =8O pies ¡
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óP = 85 psi

-ParaQSpulg, Q=5gpm, L--21 pies:

0p = LLr6L psi

óp e-c = 1oor2 psi

c. Sección C-8. (Tabla 2L)

-Para S 6 pulg, Q = 40 gpm¡ l- = 93124 pies :

óp = 25,78 psi

-Paraf4 pulg, G=20gpm. L=SOOpies:

óp = zosr4s psi

-Para f 6 pulg, Q = 20 gpmr [- = 3515 pies :

0p = 4rB psi

-Para f 3 pulq, Q -- 20 gpmr I = 2O2r7 pies :

óP = 415 psi

0P c-B : 635118 psi
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óP L-2 (totall = 964¡37 psi

5.1.4 .L.7. Caída de Presión Teórica en Filtroprensas.

Utitizando la ecuación (51) 3

Número máximo de marcos son 44. Un rnarco está

constituido por dos telas de fieltro y cinco de algodón.

U = viscosidad del dope = 366 poises = O17640 lb-s/piez

A = 4 piesz

G max = L r82 pie3/h

r = (L/A algodón) y (L/32 fieltro)

q = 1.9OO E-lO algodón

a = 40 E-1O fieltro

Para algodón :

L ,82 pieS/h I O 1764
AP= = 26 psi

3.600 r 4 * L2 | 1.900E-10 * g

Para fieltro :

Lrgz * 01764
óP= = 62 196 psi

3.600{4*L2*32X40E-10

óP (total) = 88186 psi
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5. 1 .4. 1 . B. Determinación de I a Carga Necesaria Para

Vencer Ia Resistencia al Flujo, Para la fase CSW con Ia

posibilidad A, entonces :

6etle = o

6z - 6ez/q = L68r5/32 = 3r2 pies

ÓV? /2g = fierv/g = Or1O1 /32 = 31156 E-3 pies

2qrt-2 = ÓP total + P

donde :

P = caida de presión en filtroprensas = 88186 psi

ÓP = 98O psi (rnáxima)

Reemplazando en la ecuación de Bernoulli :

Hb = 1.068 psi o 654 pies

Caudal teórico = 40 gpm

Flujo násico rnáximo (teóricol -- L7.595 lblh

3.I.4.2. Posibilidad B. Dope Recirculando a Tanques B.

EI dope no pasa por la linea de succión de hiladoras.

5.1.4.2.t. Datos.

Temperatura 49 oC

Factor a = OrO55

Viscosidad Aparente = 366 poises



ItrY

Densidad del dope = 54r848 lblpie3

Flujo másico máxirno = L7.395 Ib/h

FIujo Laminar

Presiún en Tanques C = atrnosférica

Presión en Tanques B = atmosfÉrica

EI Punto 1 está ubicado en Ia superficie del tanque BC1

y eI Punto 2 en la tuberia de descarga al tanque BB4

rr0 b

PIO A

FtLr¡zoe¿¿^r-A t

FIGURA 55. Fase C-3W. Posibilidad B.
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5.1.4 .2.2. Longitud Equivalente Total .

TABLA 22. Salida Tanques L. Entrada Filtrop. Secc 1-A

E I emen to

Tuberi a

Tuberi a

Tu berí a

Tuberi a

Codos

Codos

Codos

Tes

Tes

Reducción

Reducción

VáIvuIa C/puerta
total abierta

SaIida Depósito

Diánetro

ó pulg

ó pu19

4 pulg

4 pulg

6 pulg

4 pu19

4 pu19

6 pulg

6 pulg

ó-4pu I g

ó-4pu I g

4 pulg
4 pu19

4 pulg

Cauda I Can t i dad Long . Eq

40 gpm

20 gpm

20 gpm

40 gpm

40 gpm

20 gpn

40 gpm

40 gpm

20 gpm

40 gpm

20 gpm

40 gpm

20 gpm

40 gpm

?

1

1

1

2

I
I

4

t

?

1

81 , Spies

13 pies

l5rZpies

3rópies

32 pies

12 pies

12 pies

35 pies

70 pies

5 pies

20 pies

2,Spies
5 pies

ó pies
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TABLA 23. Entrada-Salida FiItrop. Sección A-8,

E I emen to

Tuberí a

Tuberia

Tu beri a

Tes

Te Reducción

Te Reducción

Cod os

Cod os

Codos

VálvuIa C/puerta

Tuberi a

Diámetro

ó pulg

3 pu19

2 pulg

3 pu19

ó-3puIg

2-4pu I 9

3 pulg

2 pulg

3 pulg

3 pulg
2 pulg

3 pu19

Caud a I

10 gpm

10 gpm

10 g por

10 gpn

10 gpar

10 gpm

5 gPm

10 gpnr

10 gpm

10 gpm

10 gpn

5 gPm

Can tidad Long . Eq

2

1

1

?

1

3

3
3

24 pies

7 pies

1,5pies

32 pies

16 pies

11 pies

16 pies

5 pies

24 pies

4r 5pies
I ,3pies

5 pies
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TABLA 24. Entrada Tanques B.SaIida FiItr.Sección 2'B

E I emen to Diámetro Cauda I Can tidad Long.Eq

Tubería

Tu berí a

Tu berí a

fes

Tes

Reducción

Codos

Codos

VálvuIa C/puerta

ó pulg

4 pulg

4 pulg

ó pulg

4 pulg

ó-4pu I g

ó pu19

4 pulg

4 pulg
ó pu19

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

95 pies

58r2pies

25 pies

105 pies

40 pies

5 pies

32 pies

?4 pies

5 pies
3 pies

3

2

I

¿

2

¿

1
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5.1.4 .2.3. Cambio de Energia de Presión. Para calcular

este carnbio se tiene la presión en los tanques BC1 Y BB4.

Presión en el tanque BC1 = atmosférica

Presión en el tanque BB4 = atmosférica.

Cambio de energia de presión Pl - P2/? = Q

5.1.4 .2.4. Cambio de Energia Cinética. Se calcula según

Ios puntos uno y dos.

Velocidad en Punto I = O. Velocidad de descenso es

despreciab I e .

Velocidad en Punto 2 = O = V - A

t7 .395 t b/h lt pie5/ t b
\rl = = Or45 pies/s

54'84 I 01196 Piesz

El cambio de energia cinética es despreciable :

ev = Or1O1 píezfsz

5.1.4.2.3. Cambio de Energia Potencial. La variación de

energía potencial para Ia fase C-sW posibilidad B es Ia

misma que se presenta en la posibilidad A fase C-sW Por

ser los puntos L y 2 iguales :

Óez = 16€|1Q^ píez/sz
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5.1.4.2.6. Caída de Presión por Fricción. Se calcula

para cada sección segun eI diámetro.

a. Sección 1-4. (Tabla 22)

Para Q 6 pulg, G = 40 gpm, L = 15315 pies :

óp = 47r4o psi

Para f 6 pulg, O = 20 gpm, L = 1O3 pies :

óp = 14,8 psi

Para f 4 pulg, Q = 20 gpmr L = 3215 pies :

Ap = zl rgL psi

Para Q 4, 0 - 40 gpm, L = 24¡t pies !

óp = SL,57 psi

óp 1-A = 11016 psi
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b. Sección 2-8. (Tabla 24)

Para ,f 6 pulg, Q = 40 gpmr [- = 24O pies :

óp = 6612 psi

Para f 4 pulg, G = 40 gPmr L = t52 Pies :

Ap = 2Oo psi

6e z-e = 2É,6 psi

c. Seccción A-8. ( tabla 23)

Para Q 6 pulg, O = 40 gPmr L = 24 Pies :

óp = 616 psi

Para f 3 pulg, Gl = 10 gpmr l- = 6713 Pies :

óp = 72 psi

Para$2 pulg, Q=lOgpmr L=7rB Pies:

óp = S9r34 psi

Para Q 4 pulg, G = 10 gpm, L = 11 pies :
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óp = 3188 psi.

ParaQ3pulg, O=59pmr L=2L pies

óp = 1116 psi

óp R-B = L29 rs psi

5. 1 .4 .2.7. Caída de Presión en Fi 1 troPrensas Teórica.

La caída de presión en f i l troprensas f ase C-st^l

posibilidad B es :

P = E|E|¡86 psi

Esta es idéntica a Ia que se presenta'en los filtros de

la fase C-sh, posibilidad A.

5. 1 .4 .2.A. Deterrninación De La Carga Necesaria Para

Vencer La Resistencia Al Flujo.

óezgs = Q

6Z = Sez/g = t68/32 = 3r2 pies

6V2 /2g = fievlg = OrtOL/3z = 3r156 E-3 pies

EHrL-Z = óp totat/pg + p,f /?g

donde:

Pf = caida de presión en fittroprensas = 88186 Psi

óp = óp (1-A) + ÓP (2-B) + ÓP(A-B) = 506,1 psi
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Hrt-Z = 353,18 pies o 394196 Psi

Reemplazando en Ia ecuación de Bernoulli :

Hb

Hb

6p/pe + 6z + Svz t2g + HrL-z

o + 3r2 + 31156 E-3 + 353118

Hb = 35E|158 pies o 595129 Pst

Caudal teórico máximo = 40 gpm
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5.2. SISTEMA 4W BRILIANTE

5.2-!- Fase 1-4W. Mezcladoree Tangues A. En eeta

fase eI dope ee traneportado de loe mezcladoree donde

es preparado, €rr base aI acetona, agua y a un pequeño

porcentaJe de dióxido de titanio; a clnco tanquee de

almacenamiento.

El flujo másico máxlmo es 42.240 Lb/h, Ia deecarga de1

dope de los mezcladores se realiza por medlo de

nitrógeno.

5.2.1.1. Datos.

fase 1-4W :

eiguientes son }os datoe para Ia

Temperatura

FIiJo máelco

Deneidad de1 dope

Viscoej-dad aparente

Factor a

Preslón mezcladoree

Preslón tanquee

40" e

42 -24O Lb/h

55 -245 lb,/p1e3

650,59 poieee

0,061

atmoeférica

atmosférica

5-2.L.2- Longltud Equivalente Total- La longitud

equivalente total para eeta faee se desgloea en la

Tabla 25 utillzando Punto 1 ubicado sobre Ia
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Buperflcie del lfquido mezclador y eI Punto 2 ublcado

en Ia tubería de deecarga del tanque DA5.

de

en

en el

en eI

P1 =

D9

5.2.1.3. Cambio

en eI mezclador y

presr-on

preeión

Energia de Presión. Lae presiones

tanque son :

mezclador

tanque DA5

atmosférica

at¡noeférica.

Las presiones P1 y P2 son igualee por lo tanto :

óP79 = 0
t

5.2.1.4. Cambio de Energía Cinética. Para el Punto 1

ubicado sobre Ia euperflcle de1 lfeuldo mezclador MD1,

Ia velocidad del fluido es igual a Ia velocldad de

descengo, Ia cual ee despreciable.

Vl =O

Para eI Punto 2 ubicado sobre 1a deecarga del tanuqe

DA5, Ia velocldad es :

V -- Q/A -- n/?A = 42-240/ (55.425*0,196) = 1,08 pLee,/e

1,08 pi-es/e - Q = 1,08 pies,/s

L,O9' /2 - O,5,8,3.2 píes'/e'
óV=
ev=

v2-v1
(6v ). /2 0,tütSlr,luü,otut¡0m0 de 0ccidont¡

Serción BibIoraco



FIGURA 56- Fase I -4W



TAELA ?3 Entrada-Sal ida Fi l*,rop. Sección A-8.

Elenen to

Tubería

Tuber ía

Tr.r ber í a

Tes

Te Reducción

Te Reducción

Codos

Codos

Codos

Válvula C/ptterta

Tuberí a

Diámetro

ó pulg

3 pu19

? pnlg

3 pulg

ó-3puIg

2-4 pr.r I g

3 pulg

? pulg

3 pulg

3 pulg
2 pulg

3 pu19

CaudaI

10 gpm

10 gpm

10 gpm

10 gpm

10 gpn

10 gpm

5 gPm

10 gpm

10 gpm

10 gpm

10 gpm

5 gpm

2q pies

7 pies

1. Spies

32 pies

1ó pies

11 pies

16 pies

5 pies

24 pies

4, Spies
1 ,3pies

S pies

Can tidad Long.Eq

?

1

1

.,
L

1

J

J
J
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5.2- 1.5. Camblo de Energía Potenclal. Se toma cono

referncla el eie de 1a tubería de descarga de los

mezcladoreB.

EI cambio de energia potencial Para Ia secci-ón t-2 ea :

Óez = g(22-zL) = 32,3 (t]--z) = 29O,7 píes'/az

5.2.1.6. Caída de Pesión Por Fricción. Se obtiene

mediante Ia ecuación (72).

Para el tramo de la tuberfa t-2 :

L total = 316,1 piee

f[alO = 650,59 poieee

p = SS,425 lb,/ple3

q = 42 -24O Ib/h

0=6pulg

Reemplazando en la eeuación (52) :

óP = 346,19 pei

5.2.L.7 - Determinación de Ia Carga de La Bomba. La

carga de Ia bomba se obtlene mediante Ia ecuación de

Bernoulli.
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6e/ps = o

62 = 6ez/g =

29O,7 píeaz /a
= 9 plee

32,3 píe/s

346,1 * 7,3 * L44

32,3 pj-ee/e

0,583 ptes2 /sz
6v" /ze - Aev/g = ; O,O18O piee

2HrL-2 = ÓP /?g = 
az,a x 55,425

= 203 pies

Reemplazando en la ecuación de Bernoulli :

llb = 203 + 0, O18O + I -- 2L2 pies o 361 pei

Caudal máxirc teórico = 95 8:pm

5-2.2- Fase A-4W. EI dope Ee extrae en esta faee de

1os tanques A por medlo de dos bombas de 20 gpm cada

una. EI fluido puede alnacenarEe en Bu totalldad en

loe tanquee B o recircular almacenándose de nuevo en

loe tanquee A.

5-2-2.t. Poelbtlldad A. Paeo de F1uLdo de Tanquee A a

Tanquee B. Eete recomido ete iluetra en Ia Flgura 58.

5-2-2.1.1. Datoe. Loe elguletee eon loe datoe para

esta faee :

Temperatura de Proceso 43'C

Factos a 0,0592

Viscoeidad aparente 545,57 poises
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Deneidad del dope

Flujo másico teórico

Presión en Tanquee A

Preeión en Tanquee B

55,285 lb,zpieS

L't .737 ,L9 Lb/h

atmosférica

atmoeférica.

5.2.2.L.2. Longitud Equivalente Total. Para hallarla

el Punto 1 está ubieado en Ia euPerficie del lieuido

contenido por eI tanque DA4 y el Punto 2 está ubicado

en Ia tubería de entrada a} tanque DBl-

En la sección l-A, eI Punto I está ubicado a 1a salida

de los tanques A, y eI Punto A a Ia entrada a

filtroprensas.

Según la Fizura 58 ae conetruyó la Tabla 26 donde eetá

tabulado 1a longltud equlvalente Para cada accesorlo

dentro de la secclón 1-A. Lo miemo ee reallza según la

secclón de las FiSura 59 y 6O en lae Tablaa 27 y 28-

La Figura 60 mueetra 1a dletrlbuclón de la tuberla a Ia

entrada y a Ia ealida de loe filtroprensae mate. Loe

acceeorioe están en poetción de retorno (váIvu1a A

cerrada completamente .



I
u)
o
A

=
I

o
q¡
n<

r¿

.t
co
rñ

Ép('
Hh

ó\(
o,



TAFLA :ó. Salida Tanqutes A Entrada a Filtrop.

Tr.r ber í a

Tuberia

Tnhería

Tr.r ber í a

üod os

Irrri as

f,od as

Ie F.educció¡r
¿,-4
Tes Redurciún
á-c

t/ál.vlrla t,iplterta
total abierta

Vái*¡r-r1a Cr'puerla
total abierta
5a1ide brLtsca de
depósi to

o

4

L

o

4

il

pr-r 1 g

pLr 1g

F'| Lr r r.{

pr-r I g

nr r'l n

F' Lr ¡ r.l

n¡rl n

nr-r i q

nu l n
¡_- -f

¿tu

40

¿L'

¿l L,

¿u

¡+ LJ

q pfn

g píl

gpm

qpm

n nfir

gFrn

n nfil

qpm

-! Pfr'

152"6pies

3,?pies

l3r5pies

S.lpies

*t¿ FI H5

?4 ni ¡¡qr-_-

4^ -i --¿"t Fr r H:1

30 pies

15 niecT-- _

FIes

?, Spies

ó pies

¿

¿

?

1

1

¿u

L+Uo

r+

{

4 pu1q

purg

pr-r I g

iú q pnr

40 ,¡ pm

40 qpm

E l ernen to Diárnetro CaudaI Cantidad Lonq.Eqttiv
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PTO 2

FIGURI\ 59. Seccloa de Tuberia 2-B
Fase A - l¡lV Pos. A
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TAFLA ?7. Entracia Tanqutes Et 5aI ida de Fi l trop.

Tuberia

Cod os

lH5

Uá l.¡t-t f .i

ll-Unltrlluu
I

ó pnlg

6 pit 1g

ó pt-tlg

ó pt-t1g

40 gpm

40 gpm

40 gnm

40 gpm

?

L

I 59 pies

32 pies

7ü pies

35 pies

10ó p i er'

ü/ puer ta

IU}HL

'fAErLA :S. Entrada y Salida a cada filtrop. en retorno.

Tubería

Tuberia

Tes

Codos

Te Reducción

VAlvlrIa C/puerta
total abierta

3 pt-tIg

3 pt-tlg

3 pulg

3 puIg

á-5 pr.r I g

3 pt-tIg

10 gpm

5 gpn

10 gpm

5 gpm

10 gpm

10 gpm

L

?

a

r)

10,4 pies

4,8 pies

3e pies

1ó pies

32 pies

4.8 pies

E 1 enen to DiArnetre CaudaI f,antidad Lonq 'Eqltiv

E I enen to Diárnetro Caitdal f,antidad Long.Equiv
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FTGURA 60. Iaetalacion TJ.p1.ca Para
Hltroprensa Mate

6L-/.
óv
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FIGURA 61. N1velde los Puntos I y 2 para
Ia fase A-4W pos A.
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5-2.2.L.3. Cambio de Energla de Preelón. Para

calcular eete camblo Eie tlene :

Presión Tanque DA4 (punto 1) = atmosférica

Presión Tanque DB1 (punto 2) = atmosférica

6P7p = o

5.2-2.L-4- Cambio de Energía de Velocidad. La

ubicación de los puntog Para eI cálculo es :

Punto 1 = ubicado en Ia suPerficie del tanque DA4

V1 = 0 = velocidad de descenso (despreciable)

Punto 2 = deecarga entrada del tanque DBl, con :

Q=40gpn

0tuberla=6pulg
p = 55,285 lb,zpie3

YZ = 0,45 pLes/s

óv = vz - vl = 0,45 prea/e

EI cambio de energia clnétlca ee :

ev = 6V"/2 = O,1O1 píee",/*
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5.2.2.L.5 . Cambio de Energfa Potencial. EI nlvel de

referencia ee eI eJe de 1a tuberia de deecarga del

tanque DA4.

El nivel que se presenta en e1 tanque Da4 es 2 pies.

EI camblo de energia Potencial Para Ia faee A-4W

posibilidad A, es:

Óez = e(22-zt) = 32,3(7,2-2) = 168 piee'/s-

5.2.2.1.6. Caída de Presión por Fricción- Se calcula

para cada sección.

a. Sección 1-4.

Con i

cr = 0.059

\a1O = 545,57 poleee

p = 55,285 1b,zpie3

q = ]-7.737 Lb/h (fluJo maelco máxlmo)

Seeún Tabla 26 v utilizando la ecuación (52) :

-ParaQ 6 pulg, L = 2OO Pies, Q = 40 8Pm :

óP = 81,6 pei
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-Para f 4 pulg, L= 23,78 Pj-es, Q = 40 8:Pm :

óP = 45,8 pei

-ParaQ6pulg, L=33,28 Pies, Q=20 gPm:

óP = 7,o91 pei

-Para $ 4 pulg, L = 42,5 Piee, Q = 20 gPm :

óP = 42,66 psi

óP 1-A = L'17,58 pei

b. Secclón 2-8. Según Tabla 27 y con :

o. = 0,059

\alO = 5,45,57 poieee

F = 55,285 lb,zpie3

0 6 pule

q = t7 -737,t9 lb/h

L total = 263,66 piee

Ap 2-B = 1o7,8 pel

c. Secclón A-8. Según Tabla 28.
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-Para S 3 pulg, Q = 10 gPtr, [, = 47,L Ples :

óp = 74,2L paí

-ParaQ3pulg, Q=58Pm, [,=21 Pies:

óP = 3o,1 psi

-Para 0 6 pulg, Q = 10 8PÍ1, [., = 32 Ples :

óP = 1,21 psi

óP A-B = 105,82 pei

5 .2 -2. L -7 - Caída de Presión en Filtropren€taa.

Normalmente Ia faee A-4W Posee seis flltroprengas en

funeionamiento.

Utilizando Ia ecuaclón (5f ) Y con :

[J = 545 poiees o 1,139 lb*e,/Piee'

A = 4 plese

T = (L/gZ para fleltro)

o. = 40 E-10 pulge

Q = L,zL Píe3/h = 40 ePm / (44*6)

óP = 65,58 pei
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S-Z-2.I.8. Carga Necegaria Para Vencer La Reeietenbia

A1 Flujo. Para determinarla ae cuenta con loe

eiguientee datoe para la fase 4-W, poeibilldad A.

6P/?e = o Ples

6Z -- 6ez/E = 168 /32 = 5,2 pies

6V.¡29 = 3,156 E-3 pies

2HrL-2 = 0P total / pe + P/pe

p = caída de Presión en filtropensas = 62'85 psi

AP totar = 392,24 peí

Reemplazando en la ecuación de Bernoulli :

Hb = 6P/pe + 62 + ÓV" /2e + EHrl-Z

llb = 273 píee o 463 Pei

Caudal teórlco = 4O ffn

FtuJo nagl-co teórl-co = L7 -737,L9 Lb/h

5 .2.2 -2. Poslbilldad B. DoPe Reclrculando . En Ia

Figura 62 ee observa eete recorrldo.
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ETGURA 62. FASE A.4W POS.B



5 -2.2 .2 .I . Datoe.

Temperatura de Proceao

Factor a

Viecosidad aParente

Densidad del doPe

FIuio másico teórico

Presión Tanques A =

Preelón Tanques B =

2L7

Para eeta poslbilidad loe datoe eon

43"C

0,059

545,5'l Poisee

55,285 1b,/Pie3

t7 .737,L9

atmoeférlca

atmosférica

5.2.2-2.2- Longitud Equivalente de TuberÍa' La Flgura

62 rePresenta la linea de tubería de mayor reeietencia

alfluoParaestapoeibilldad.EstalineaeePuede

eubdivldir en cuatro eecclonee'

EI Punto I eetá ubicado en

contenido Por el tangue DA4

en Ia tuberla de entrada al

Ia suPerficle del lleuldo

y el Punto 2 eetá ublcado

tanque DBl.

Laeección1-AconeieteenlaealidadetanqueeA-

entrada a filtroPrengaE' A, Eeta eección de tuberla ee

común Para lae Poeibilidadee A y B' La Tabla 26

contiene las lon8itudee equivalentee para cada

acceeorio ubicado en la sección de tubería 1-A'



TAFLA ?9. Entrada Y Sal ida a Fi' I troP '

r

'r

tr

o'

A

ber

be

be

¡Fi

1

:dt

c{I'

g f-,

l1
itI

ot

Tttb

Tr-tt

Tt-tt

Tet

lt*
lt*
i

lre
i
lüo
I

lv¿
i+¡l--
I
I

iu,
It,
I
I

Red ut c cr on

3 pt-tlg

3 pt-t1g

? pttlg

3 pr-tlg

ó-*1nu 1g

*1-2 pu 1g

2-4 pt-t I g

3 Pr-t1g

3 Pt"tlg

1

3

,t
1

LI

5

ll

I

a

a

a

lu

1

't

5

10

10

Lv

lu

10

q

IU

9pm

gFm

qpm

gPm

g Ffr

gpm

g F'm

qFm

q pfn

7

{

1

L

7

2

4,8 pÍes

8.34Pies

1 Pres

It Pies

16 Pies

ó pies

11 Pies

1ó Pies

3.2Pies

1,3 pres

a c\Plterta
abierta

a ü,/putert;t
abierta

VLI

d

? pttlg 10 qPm

Di ámet ro Caud a I Can tidad Long,Equiv
E I emen to
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SeccÍón 2-B Fase A-4t{ Pos'BFIGURA ó4.
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TT1FLA f,U. Seccion 3-8.

Turber í a

'[ube r í a

f,od os

f,sd os

Redr-rcción

Tea

VálvirIa c\Pr-terta
toi.aJ. abi.erta
Uá1vr-rIa. c\Plterta
total abierta

4 pit Ig

ó pttlg

4 pttlg

ó putlg

6-4 pt.t I q

ó nrilq

4 pt-tlg

ó pn1q

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 qpm

4ü qpn

40 gpm

4ü gpm

40 q prn

J

110 pies

37,é pies

3ó piee

48 pies

5 pies

35 pies

?"5pies

3.5pies

I

'|

1

?

E I emen to Diárnetro Candal Cantidad Long 'Equiv
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5.2.2.2.g.CambtodeEnergíadePreeión.Paraeete
cambio de Preeión ee tiene Pl Y P2 :

Pl = Preeión atmoeférlca

P2 = Presión atrrosférica

6P/p = o
I

5.2.2.2.4. Cambio de Energfa Cinétlca' Para eeta

posibilidadelPuntolestáublcadoenlaeuPerflcie

del tanque DA4 :

Vl = O = velocidad de desceneo

EIPunto2eatáubicadoenladeecargadeltanqueDAS:

con :

Q = 40 ErPm

0tuberla=6Pulg

P = 55,285 PLee/a

óv = v2 - vl - o,45 pLee/e

ev = 6V" /2 - O, tOL pLesz /*

5.2 -2.2 -5. Carnbio de Energía Potencial ' EI nlvel de

Ios puntos t y 2 ee muestra en la Figura 64'

s(22-zL) = 32,3(7,2-2) = Óez = 168 pteeS'/g'
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5.2 -2.2.6 - Caída de Preeión por Fricción.

a. Sección 1-4. La cafda de preeión para eete trano

de tuberia fue anallzado en eI nuneral 5.2.2.1.6:

óP 1-A = L77 -58 pei

b. Sección 2-8. Según Tabla 30.

Q=40gpm
a - 0,059

fLa10 = 545,57 poises

t = 55,285 lb,zpie3

0=6pu1g
L = L29,L pies

óP = 52,8 pei

-Para Q 4 Pu1g, Q = 40 gPm, [, = 148,5 Piee :

óP = 286 pel

b. Sección A-8. Según Tab1a 29 con cuatro

flltroprene as funclonando .

-Paraf 3pu1g, Q=70 BPIII, l=49'5pies:
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óP = 77 ,79 paj-

-ParafSPulg, Q=5gPm, L=2t Plee:

óP = 17 pei

-Para Q 2 PuIg, Q = 10 g¡>m, L = 2,3 Pies :

óP = 17 psi

-ParaQ4Pu1g, Q=10BPrl, l=11 Pies:

óP = b,z5 psi

AP A-B = 117,54 pei

5.2.2.2.7 . Caida de Preelón Teórlca en FiltroprensaE.

Se calcula para eeis flltroprensaa funclonando. Para

Ia poeibilldad B eeta caida de preelón es :

óP = 62,58 pei

5,2-2.2.8. Carga Neceearla Para Vencer La Reeietencla

A1 FIuJo. Para determinar la earga neceearLa de las

bombas en esta poeibilldad Ee tienen loe datoe

elgulentes.
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6e/7e = o

6z = óe /e -- L68/32 = 5,2 pLee

6V'¡29 = 0 (deepreclable)

XHrl-2 = ÓP total / pg + P/pe

donde

p = caída de preelón en filtroprensag = 62,85 pel

Ap = Ap 1-A + óp z-e + óP A-B = EBL,tz psi

Reemplazando en Ia ecuación de Bernoulli :

Hb = O + 5,2 pies + 0 + 379,08 piee

flb = 384 pies o 652 pei

Caudal teórico náxino - 4O eln

5.2.3. Fase B-4W. El vapor se extrae de loe tanques

B, por medio de doe bombae de 20 gBm cada una.

Como en Iae faeee anterlores el dope puede paear de los

tanques B y almacenarse en €ru totalldad en Ioe tanquee

, Q; o recircular a loe tanques B.

5.2.3. 1. Poelbilldad A. Dope Paea De Tanquee B a

Tanquee C.

5.2 - 3. 1. 1. Datoe.
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Temperatura salida tanquee B-entrada precalentador =

45'C

Temperatura entrada tanq. C-sallda precalentador =

48"C

Propieades a 45'C :

"fla = 486 poiees

p = 55, 16 lb,zpie3

a = 0.058

Flujo maeico = 17.697 Lb/h

Propiedadee a 48'C :

\a = 409,8 poises

p = 54,97 lb,/pie3

a = O ,0562

F1ujo maeico = 17.636 lb/h

Núnero de Reynolde :

paraQ 6 pulg = L4,48

paraf 4 pulg = 49,3

El flujo ea lamlnar

Presión en Tanques B = atmosférica

Presión en Tanques C = atmoeférica
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5.2 -3 -L.2- Longitud Equi.va1ente. EI Punto 1 eetá

ubicado en la superflcle del lfeuldo e1 tanque DB1 y eI

Punto 2 en Ia tuberla de entrada al tanque DCl.

5.2.3. 1.3. Ca¡nbio de Energia de Presión.

Presión en tanque DB1 = atmosférica = P1

Presión en tanque DC1 = atmoeférica = P2

6p--pz-P1 =o
OP/P = O

5.2.3-t-4. Canbio de Energia de Velocidad.

Como en los casoe anteriores:

ÓV2/2 = ev = O,1O4 píeeF/*

5.2.3.1.5. Cambio de Energía Potencial. Se toma como

nivel de referencla el eje de Ia tuberla de deecanga

del tanque DBl.

EI canblo de enrgía potencial ee :

g(22-zL) = 32,3x(9 ,7 -2)

Óez = 248,7L píeeF /*



-TABLA f,1 SaI ida Tanqure DEtl-Entrada Frecalent.

Tr.r ber í a

Tuberia

Tubería

Tuberia

f,od os

üod crE

f,od oE

L,UU LJ5

I lj:t

TeEáa4

Tesáa4

Tes

VAlvr.rla ü,ipuerta

Uá1vr-rla c\puerta

VÁlvn}a c\pnerta

VáIvula c\puerta

SaIide bruEca
depósi to

ó

ó

.{.l

q

6

r+

H

L

ó

á

pr.r l g

ptt 1q

pu 1g

pulg

pr.r i g

pu 1q

pLtlg

pu 1q

pLrIg

pr.r 1g

40 gpm

20 gpm

4o epm

t0 gpm

40 qpm

40 qpm

¿v l-l F¡lll

13. j'_l pm

{ü gpm

40 gpm

20 g pnr

13, ig prn

40 g pnr

40 gpm

?o gpm

13,39pm

40 g pin

1

1

1

4
I

I

¿

1

1

1

2

t

1

91,6 pies

ó.5ó pies

4 r6 pies

10.6ó pies

32 pies

12 pies

12 pies

1ó pies

35 pies

1 5 pies

30 pies

35 pies

1,5 pies

3.5 pies

5 pies

3 pies

ó pies

ó p!r1g

ó pulg

4 pulg

6 pr.r1g

4 pn19

ó pnlg

4 pnlg

E I emen ta Diámetro Car.rdaI Cantidad Long.Equiv



TABLA f,:. Seccion A-F.5a1ida prEcl.-entrad filtrop.

E l emen 1-o D i árnetro Cer-td e I Cantidad Long.Equiv

Tr-rberia

Tubería

üod os

üod os

ilc-E
I
I

I UálvLt la t:\Ft-tert-¡t
IItr't¡1 ahier'l.r
I

¡

I
I
I

ó pulg

ó pr.tlg

ó pulq

u F$ ¿ v

ó pr-r 1g

,i pr-r I q

40 g prn

13 , ,39 prn

40 gpm

40 gpm

1i . f,g prn

1i , iq pnr

"]

"}

I

1

118.4 pies

8,3ópies

lit ni r¡q

32 pies

i5 ni prc.r-_-

.i pier

.IAFLA f,f,, Seccion C-:.Entrad, ü - Salida filtrop.

EI emen to Di ánet ro Caud a I Cantidad Long . Equiv

Tubería

Codos

TeE

VAIvnla c\puerta
total ebierta

ó pr.rIg

ó pr-rlg

ó pr.r 1g

ó pnlg

gFm

g prn

gFm

g Prr

162 pies

4S pies

35 pies

3, Spies



TAETI-A f,4 Seccion C-H.Salida filtro-eni-rad filtrop.

Tuberia

Tuberia

üod c's

fes

Te fr.educciún
It.,,.,
I 
váIv!.t I ri (l \l-.rltBFtc

l'lat;ri ¿rbiert-a
I
I

I

3 pttlg

3 pulq

5 pulq

3 pulg

¿--i^,, t ^.J uFLr¿9

i pt-tIg

10 gpm

5 gpm

5 qpm

10 qpm

1ü gpm

1ü gpm

a

2

.a

?

10.4 pies

4,8 pies

1ó pies

32 pies

32 pies

4 ' 9pies

L--._

Elernen to Diá¡netro taudal Cantidad Long.Equiv
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5.2-3.1.6. Cafda de Preelón por Frlcclón. (ÓPt).

a. Sección 1-A. (Tab1a 31).

Temperatura = 45"C

"'\" = 486 poisee

D = 55, 16 lb,zpie3
T

q' = 0,058

Flujo maeico t7 -697 Lb/h

-Para $ 6 Pu1g, Q = 4O gP¡1, [., = L'17,L Pies :

óP = 64,68 pei

-Para 0 6 pulg, Q = 20 gPn, L - 36'56 plee :

óP = 6,95 pei

-Para$4Pulg, Q=40 E¡PID, L=25,1 PleE:

óP = 43,24 paL

-Para 0 4 pu1g, Q -- 20 Bpñ, L -- 27,6 pies :

óP = 24,75 peí
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-Para Q 6 Pulg, Q = 13,3 8PÍ1, I = 55,5 PleE :

óP = 7,o2 p.sí

óp 1-A = 146,64 pei

b. Sección A-8. (Tabla 32)

Temperatura 48"C

'lle = 409,8 poises

p= 54,97 lb,zpieS

q = 0,0562

Flujo masico = 17.636 Lb/n

-Paraf 6 Pu1g, Q = 4O gPm, I = 185'7 PleE :

óP = 57,39 pei

-Paraf 6pulg, Q=t3,2 gpm, L=46,36plee:

óP = b,oz pei

óp e-g = 62,40 pei

c. Sección C-2- (Tabla 33),
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nlLa = 409,8 poiees

? = 54,97 1b,zpie3

c = 0,0562

Flujo magico = 17.636 Lb/h

-Para $ 6 Pulg, Q = 4Q gPm, L = 248,5 Pies :

6P c-z = '16,8 pei

d. Sección C-8. (Tabla 34). Cuatro filtroprensaa

funcionando como mfnimo.

-Para Q 3 Pulg, Q = 10 g.P¡¡, I = 47,2 Pies :

óP = b6,12 pei

-ParaQ3Pulg, Q= SEIPrl,L=2t Plee:

óP = 12,8 pel

-Paraf 6 Pu1g, Q = 10 gPm, L - 16 Plee :

óP = 2,6'7 pet

óP a-g = 7L,59 peL

óP totat = 35?,49 pei
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5-2-g.t.7. Caída de Presión en Precalentadores de

Dope. (P). Loe tree preealentadoree de dope Be

encuentran d1-epueetos en la faee B-4W en paralelo, y

eon de sinilares caracteríetlcae conetructlvae; por

tanto Ia calda de presión total es igual a la caída de

presión en un eolo precalentador.

óP precal. 1 = óP precal -2 - óP precal.3 = óP total

para equipoe dispuestos en paralelo.

De1 numeral 5.1.3.1.7. y la Figura 45 :

Temperatura mfnima aprox. 45 oC

Longltud espiral por Ia cual trnecurre eI dope para un

precalentador = 19,68 plee

Area de eección transversal = 44,28 pulgÍ

Di¿ímetro equlvalente = 7,5 pulg

Reemplazando f 7,5 pu1g, L = 19,68 ples y Temp = 45oC

con :

p = 55, 16 lb,zpie3

'l')g = 486 polees

9 rrrax. = t7 -697 lb/h

en Ia ecuaeión (?2) i
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AP=3pei

5-2.3.1.8. Caída de Presión en Flltroprensae. (C).

Utilizando la ecuación (39) y con seie flltroprengaa

funcionando.

óp=e tL¡/ (Aa)

U = viscosidad = 409,8 poiees

A - 4 piesa

T = L/32

Q = L,zL pie3,¿h - 40 gp¡m / ( 44x6 )

44 = número de marcoe

6 = núnero de filtroprensag

c = 40 E-10 pulg

P = 46 ,77 pel

5-2-3.1.9. Carga Neceearla Para Vencer La Reeletencla

AI FIuJo. Para deterninar la carga neceearl-a para

vencer Ia resistencia a1 flujo en Ia faee B-4W'

poslbilidad A, e€ tienen loe eiguientes cálculoe :

áP/pe - 0 piee

6z = Óez,/g = 248,7L/32 = 7,7 plee

6V" ¡2g = 0 piee (desPreciabte)

zHrL-Z = óPtotar /?s + P/?e + c/fe
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donde :

óP total = 375,49 pei

p = 46,7'l pei (caída en filtroprenea)

Q = 3 pei (caída en precalentador)

Reemplazando en la ecuación de Bernoulli :

Hb= P/gz+ Z + V'/2s +IHr1-2

Hb = O pies + 7,7 + 0 piee + 407,26 /pg

IIb = 248,66 Bles o 42O pei

Caudal náxino = 4O gpm

5-2.3.2- Posibilidad B, EI dope recircula de los

tanquee B a los tanques B.

Sección 1-A. Salida tanquee DB1 entnada a

precalentadores :

Temperatura 45"C

a = 0,058

'flalo = 486 poieee

p = 55, 16 lb,zple3

q = L7 -697 Lb/h

FluJo laml-nar en todas lae tuberías.
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Temperatura 48'C

q' = 0,0562

'na10 = 409,8 poieee

p = 54,97 lb,zpie3

q = 17. 636 Lb/h

5.2.3.2.2. Longitud Equivalente.

El Punto 1 está ubicado en Ia superficie del tanque

DB1,

El Punto A está ubi-cado a 1a entrada de los

precalentadoreg del dope.

EI Punto B eetá ubicado a Ia eallda de loe

precalentadoree de1 dope.

EI Punto D eetá ubicado en Ia tuberfa de entrada a lae

f iltroprenÉraa.

EI Punto C eetá en Ia tubería de ealida a loe

filtroprengas.

El Punto 2 está ubicado en la tuberfa de lngreso aI

tanque DB1
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5.2-3.2-3- Camblo de Energla De Velocldad. Para la
faee B-4W, poelbilidad B, ee tiene :

Punto 1 ubicado sobre la superficie de descarga del

tanque DB1.

EI Punto 2 ubicado en Ia tubería de descarga del tanque

DB1.

V1 =O
VZ = L,O27 pLes/s

V=/2 = ev = 0,528 pieez/ez

5 -2 -3 .2 - 4 - Cambio de Energía De Preeión -

(Pl -Pz)/?- P/P=o

con Pl = P2 = preeión atmosférlca.

5-2.3.2.5. Cambio de Energfa Potenclal.

ez = e(22 zL) = g(7,11-1)

ez = L97,58 plee' /e2

5.2-3.2-6. Cafda De Preslón Por Frlcción.

a. Sección 1-A (Tab1a 35)



TAFLA f,5. Seccion 1-A, Salida E - entrad. precal.

Tuberia

Tubería

Tubería

Tuh'eria

Tirberia

ficrd os

Uá1vr-t1¡( cirpLtPrta

Tes

Uá1vr-tl"i c\puerta

lH5

CsdoE

tados

VAlvr-tIa t/pr.rerta

Te Reduccion ó-4

Codo

Vá1vr.r1a c\pnerta

Salida bruEca
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Utilizando Ia ecuación (52) :

Temp = 45'C

tL¡e = 486 poiges

q' - 0,058

P = 55'16 lblpieg

-Para dG puIe, L = 2Q4 piee, Q = 40 gl>m :

AP = 74,74 psí

-Para d6 pu1g. L = 38 pies, Q = 20 gpm :

AP = 7,246 psí

-Para ó4 p:ul-e, L = 25,09 plee, Q = 40 gpm :

AP = 43,23 pel

-Para 0 4 pu1e, L =38,32 plee, Q = 20 Epm :

dP =34,36 pel

-Para d 6 pulg, L = 59,4 piee, Q = 13 gpu¡ :

aP = 7,8 poi

P 1-A = 167 pei
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b- Sección B-D-

TemP = 48"C

TLa = 4O9 poises

a = 0,0562

p = 54,97 lb,/pie3

-Para É 6 pu1g, L = 41 pies, Q = 13 gpm :

AP = 5,3 psi-

-Paraé6pule, L= 182piee, Q=40gpm:

AP = 36 pei

P B-D = 67 pei

c- Sección C-2-

Temp = 4A"C

.fl¡. = 409,8 poises

cr = 0,0562

? = 54,97 Ib,zPieS

-Para d 4 pu1e, Q = 40 gP¡¡, [, = 112 piee :

AP = 192 psi



248

-Para P6 pu1e, Q = 40 gPm, L = 98,2 pLee :

AP = 35,8 pei

Ap c-z = 227,1 psi

d- Sección A-B

-Para ó 3 pu1e, L = 49,5 piee, Q = 10 SPIn :

AP = 69,24 psi

-Para ó3 pu1e, L = 2L oies, Q = 5 gPm z

AP = 1b,4 psi

-Para óg pulg, L = 16 piee, Q = 10 Bpm :

AP = l,b pei

-Para d4 pu1e, L = 10 pies, Q = 10 gpm :

AP = 4, 6b psi

-Para ó2 puLA, L = L,25 pies, Q = 10 gpm :

AP = B,B psi
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Ap e-g = 99,1b poi

AP total = 56o pol

5 .2 .3 .2 .7 . Caída De Preelón En PrecaLentadores. Esta

es Ia misna que se preaenta para loe Precalentadores en

la poeibilidad A y fue deterinada en eI nr.¡¡neral

5.2-3-L.7.

Pcalentadores=2P.aí

5.2.3.2.8. Caída

seis filtroprensag
posibilidad B; Ia

De Preslón En Filtroprensas. Con

funcionando, para Ia fase B4I¡l en Ia

caÍda de preeión en filtroprensas es

AP = 46,'17 pe.L

5-2-3.1.9. Carga Neceearia Para Vencer La Reeletencla

AI F1ujo.

P/? -- o piee

Z = ez,/g = L97,58 piee /32 = 6,17 Plee

W /2e -- 0,528 /g = 0'0165 PIes

ZHpL-2 = AP total / pg + (P+C)pg

AP total = 560 pei

AP = 2 psi Caída de presión en precalentadores

Setción Bibliolaco
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C - 46,76 pel Caída de preaión en filtroprengaa.

Reemplazando en la ecuación de Bennoulli :

FIb= P/ps+ Z+ V"/2e +EHr1-2

Hb = 608,76 peí/pg + O + 6,L'7 ples + 0

llb = 366,58 piee O 619,17 pei

CaudaL teórico = 4O EEp

5.2.4. Fase C-4W. La faee C-4W comprende e1 recorri-do

deI dope por tuberías, saliendo de 1o tanques C del

cual es extraÍdo por doe bombas de engranajes, Pasando

posteriormente a los filtropreneas C y slendo extrafdo

por otras doe bombae las cuales lo envian a Ia línea de

succión de las hlladoras, euminletrando 1a preslón

neceearj-a para el ingreeo a éetae.

Una parte del dope es extruída en las hiladorae

transformandoee en hilo, V Ia otra retorna por

tuberfae a los tanquee B.

Como en loe caeoe anteriorea ae preetentan doe poelblee

recorridoe crftlcoe :

A) Con l>aeo de tanques C a tangues B paeando por la

Iinea de succión de lae hiladorae.
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B) Paso directo de tanquee C a tanques B, sin paear

por hi-ladorae. ( f luldo recirculando ) .

5 .2 .4. L . Poeibllidad A.

5-2.4.t-t- Datos

Temp=49oC
q = 0,055

viscosidad aparente = 366 poiees

densidad de1 dope = 54,84 lb,zpie3

FIUJo masico máximo = 17.595 Lb/h

Flujo Laminar

Presión en tanques B y C = atmosférica.

5.2-4.t.2. Longitud Equlvalente. Las longitudes

equivalentes para eete cada tramo de recomido se

muestran en Ia Tabla 39 para Ia eecclón 1-A, Ia

eecclón 2-B en Tabla 40, eección A-B en Tabla 41.

5 .2 - 4. 1 . 3 . Camblo de Energla de Presión.

Punto 1 ublcado en 1a superficie del lfquido contenido

por el tanque DCl.

Punto 2 ubicado en 1a tuberla de entrada al tanque DBl.

PL=P2=atmoeférica
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Pl -P2/7= P/92=o

5-2.4.L-4.' Cambio de Energfa de Velocidad.

Vl = 0 = velocidad de descenso

17.595 Ib,/h x pie3,zlb
V2=q/P= = 0,45 pj-es/s

54,84 ¡ 0,196 plea

V2-Vl=0,45

(0,45)"/2 = ev ; O,1O3 piee"/*

5.2.4.1.5. Cambio de Energía Potencial. Se toma como

nivel de referencia el eJe de la tubería de descarga

del tanque BC1.

El carnblo de energía potencial ee :

ez = A (22-zL) = 32,3 (9-2)

ez = 22€,74 pLee' /*

5.2.4.1.6. Calda de Preelón por Fricclón. ( Pt).

a. Sección 1-A

Temp = 49 "C
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a = 0,055

1"1a10 = 366 poieee

Densldad = 54,84 lb,zpie3

Flujo maeico = 17.595 Lb/h

-Para I 4 P:uLA, Q = 40 ÉlPltr, L = 34 Pies :

óP = 44,5 pei

-Para / 6 Pule, Q = 40 gPür, l, = 155 Pies :

AP = 43 pei

-Para ó e Pute, Q = 20 gP¡Il, [, = 39 Pies :

AP = 5,54 pel

-Para f I P:uLg, Q = 20 BPm, l, = 32 Piee :

AP = 2L,77 paL

P 1-A = 114,45 poi

b- Secclón 2-B-

-Para Ó 6 pufe, Q = 4O gprl, L - 232 Píee :
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AP = 64,1 psi

-Para /4 nule, Q = 20 gPn, L - 185 Piee :

AP = 126 pei

-Para /6 Pu1g, Q = 2O gPm, L = 14 Piee :

óP = 2,0 psi

-Para p a p:uLe, Q = 40 gPEl, L - 354 Plee :

AP = 463 pei

-Para p3 nule, Q = 20 gPm, I = 187 Plee :

Ap = g8a,5 psi

P 2-B = 1-037,95 psi

c- SeccLón A-B-

-Para Ó 3 pwtg, Q = 10 g.P¡¡, L, = 47,2 Plee:

AP= 4g,1 psi

-Para dg Pute, Q = 56 gPn, L = 21 Piee :
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AP = 11, G4 psi

-Para d6 Pule, Q = 1O gPm, [, = 16 Piee :

AP = L,2 psi

P A-B = 62 pei

AP total = L-2L4,3 pei

5-2.4.I.7. Calda de Preeión en Filtroprensas.

Utillzando Ia ecuaclón (39) y con seLe flltropensas

funcionando :

P = Qfla r / ( A a )

t" = 366 poiees o 0,764 lbxe,/piee"

[=4pl-eez

T = (L/32 pulg) por fieltro

Q = !,2! pleS/h

d = 40 E-10 pulgz

P = 41 ,7 Praí

5.2.4.1.8. Carga Neceearia Para Vencer La Resleteneia

AI FIuJo. Para determinar la carga neceearia requerida

para Ia fase C-4W posibllldad A :
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P/? = o Piee

I = ez/g = 226,74/32,3 = 7 piee

Yz /2g = O,LO3/32,3 = 3,18 E-3 piee

EHrl-2= Ptotal/?a + P/ye

AP total = L.2t4,3 pei caída por fricci,ón

DP = caida de preslón en filtroprensas = 4L,'7 F.eí

EHrl-Z = L.2L4,3 * 4L,7 = 1.256 pel

Reemplazando en Ia ecuación de Bernoulli :

Hb = L.256/pE + 7 pies + 3,18 E-3 pies

IIb = 75.2,3 pieo o 1-268 pst

Caudal Teórico Maximo = 40 gFm

5-2-4.2. Poeibilldad B. La poeibilidad B ee obeerva

en la Flgura 72. El dope pasa de loe tanquee C a los

tanques C directamente.

5.2-4-2-L- Datoe-

Ternp = 49 oC

q - 0,055

Viscosldad aparente = 366 poisee

Densidad del dope = 54,84 lb,zple3
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FluJo masico máximo = 17.595 Lb/h

FluJo laminar

PresÍón en tanques B y C = atmoeférj-ca.

5-2-4-2-2. Longitud Equivalente. EI tramo de tuberÍa

de Ia seeción 1-A es común para las posibilldadee A y B

de Ia fase C-4t^I y fue analizada anteriormente en el

numeral 5 .2 .4 - L.2 - ( Tabla 39 ) .

Para Ia secclón 2-B el cáIculo de Ia longiud

equivalente se encuentra en la Tabla 42. Para Ia

secclón A-B en Ia Tabla 43.

5-2.4.2.3. Cambio de EnergÍa de Velocidad.

V1 = O pies,/s

VZ = 0,45 pLea/e

V?/22=Y2-Vl;0,45/2

ev = O,1Og pLee./*

5.2.4.2.4. Cambio de Energía de Preslón.

(Pl -Pz)/?= P/7=s

5.2-4.2.5. Cambio de Energía Potencial. Se toma como

ivel de referencia el eJe de Ia tubería de descarga de1
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tanque BC1. EI nlvel de loe puntoe L v 2 para la faee

C-4W para la poeibilidad B ee obeerva en Ia Figura 73.

El cambio de energía potencial es :

ez = E (22-zL) = 32,3 (7-Z)

ez = 163, L7 píee'z /ez

5.2-4.2-6. Cambio de Preeión por Fricción. La caída

de presión por fricclón para eI tramo de tuberia de Ia

secci-ón 1-A fue determinada en el numeral 5.2.4. 1.6.

con eI resultado :

AP t-a = L44,4 psi

Sección 2-B-

-Para fi 4 p:ul-g, Q = 40 Épt¡, [, = 27t pj.ee :

AP = 355 pei

-ParadO pule, Q = 40 SPIII, [, = 132 piee :

Ap = 86,6 psi
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Sección A-B-

-Para @3 nu1e, Q = 10 8Pn, L - 49,5 Plee :

AP = 53 psi

-Para É3 Pulg, Q = 5 gPm, [., = 21 Pies :

bp = 11,64 psi

-Para É 2 Pulg, Q = 10 BPm, l, = L,25 PÍes :

Ap = G,3 psi

-Para Ó 4 p:ule, Q = 10 8Pm, [, = 10 Piee i

Ap = 3,b4 psi

-Para ó 6 pule, Q = 1O gpm, L = 16 Pies :

Ap = 1,2 psl

AP L-2 = 581,57 pgl

5.2.4-2-7 . Caída de Preeión en Loe FiltroPrensas. A1

igual que en la fase C-AW posibiidad A, Ia caída de

presión para la posibilidad B viene dada Por el

reeultado de :



AP= 41,7 p¡e.L

5 .2 - 4.2.8 . Carga Neceaeria Para

A1 Flujo. Para determinar Ia

vencer Ia reeietencia aI fluio en

fase C-4W :

269

Vencer La Reeistencla

carga necesaria para

eeta poslbildad en Ia

P/?s = o Pies

Z= ez,/g=L63,L7

V' /29 = O,LO3 /32 =

IHrt-2= Ptotal/

P total = 581,5 pei

AP = 4L,7 psi

2HrL-2 = 369,83 piee

/32 --

3,218

Pg+

5,Og pies

E-3 pies

P/p8

Reemplazando en Ia ecuación de Bernoulli :

Hb= P/?e+ Z+ Y'/Ze +rHn1-2

llb = 375 pies o 631,89 pel

Caudal teórlco = 4O gpn

5-2.5. Reeultadoe Teóricoc. En loe nuneralee 5-1- y

5-2. se determinó Ia perdlda de earga para cada una de

Iae fase€r que componen 1oe sietemas de dope mate y doPe

brillante.

,;ddod "u'unomo dc Occiünta

_--.'--_
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para cada fase se analizaron dos poeibilidadee

extremae, Ia primera cuando eI fluido paaa de un gruPo

de tanques a otro y la segunda cuando eI dope

recirculaba totalmente aI gruPo de tanquee de donde

originalmente Partia.

La segunda posibilidad en Ia realidad nunca se

pl.esenta, y solo sirve como parámetro para compararlo

con la situación real (totalj-dad del dope paeando)'

Por tanto para e1 Presente

posibilidad es Ia que se acerca

estudio la Primera

más a la realidad.

Los resultados teóricos Para este caso

cont inuae ión.

se resumen a

Pérdida de Carga Máx.

(Teórica. A = 40

337,5

572 pgi

573,75 pe1

1.068 pei

Sistema BriIlante

gprn) Fase 1-3W

psi

Fase A-3W

Fase B-3W

Fase C-4W

Sistema Mate

Fase 1-4W <h | ñe¡t.J\JL !/9L
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Fase A-4W

Fase B-4W

Fase C-4W

463 psl

420 psl

1.268 pei
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6. EVALUACION Y MEDICION DE I,OS SISTEMAS ACTUALES

6.1. METODOLOGIA

para cada faee de loe sietemaa de conducción del dope

mate y dope brillante se midleron experlmentalmente las

presiones del fluido en loe puntoe Principales'

Esta medición se realizó por medio de manometros

instalados en Ia tubería, Ios cuales tienen eecala de

medida en lbf,zPule' Y k*/cmz -

EI flujo nasico de las tres bombas fue determinado Para

cada fase mldlendo Ia maea real que lmPuleaban éetas en

un tiempo determinado.

Para realizar eetae medfciones ae afela un tanque

determinado en cada faee, Permitlendo que e} caudal

total de lae bomba€t empleadae en esa faee lngreee al

tanque alelado y de eeta forma medlr la variaeión de Ia

masa ( la cual se indlca en un nlvel de gravedad) por

unidad de tiemPo utilizando un cronómetro'

Para obtener flnalmente el caudal real de Ias bombae,

eI flujo masico obtenido experinentalmente, se divide

por la deneldad que el dope preeenta en dlcha fase'



Los resultadoe promedio obtenldos se

numerales siguientes'

preeentan en los

6.2. SISTEMA DE CONDUCCION 3W' DOPE BRILIANTE

6.2-1. Faee f-3W- Para esta fase los reeultadoe son :

6.2.2. Fase A-3W' El doPe Pasando

tanques B. Resultadoa'

-Presión de descarga en

-Presión del doPe a Ia

-Pérdida de carga real

-Fluio masico real

aprx

mezcladores

entrada tanque BA3

250 pei

60 Psi

165 psi

42.OOO Lb/h

de tanquee A a

128 pei

2

P81

psl

57, Psl

atmoeférica

T3 pst

Presión

Presión

P8i

Preeión

Presión

a la salida de Ias bombae

de eueción de las bombas

entrada filtroPrensae A

sallda flltroPrensas A

L20

65

Preslón entrada a tanquee

Presión interlor tanquee A

Pérdida de Carga ReaI

Flujo Masico ReaI Bombas A (doe bombas funcionando) -
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FIGURII 74. Perdida De Carga Real Fase l-JiT
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Se aisló el tanque BA3 y se nidló la varlaclón de masa

en 38 minutos :

Nivel inicial = 9.200 ke t
nivel final = 9.600 ke

tiempo = 38 min

Flujo maej-co real = 1.389,5 Lb/h

Densidad del dope a 43oC = 55,285 lb,zpie3

Cauda1 real de las bombas :

1.389 ,5/55,289 * L/8,O?OA = 3, 1 gpm

6-2,3. Fase B-3W. El dope pasando de tanques B a

tanques C. Reeultadoe.

Preeión de Succlón de lae bombas = - 2 pei

Presión a Ia sallda de lae bombae B = 213 pel

Precalentador del dope : aislado de} eietema

EntradaafiltroprensaeB= 100psl

Salida de filtropreneae B = 45 psi

Entrada a tanque CB4 10 pel

Interior tanque B atmosférica

Pérdida de Carga Real = 205 psi
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Flujo Masico Real de Bombas B (Dos bombas funcionando).

aisló eI tanque BC1 midiéndose Ia variación de masa

4,5 minutos.

Se

en

Nive1 inicial

nivel final

tiempo

Flujo masico Real

Densidad del dope a 45'C

2.650 ke

2.950 ke

4,5 min

8.800 rb/h

55, 16 lbrzpie3

Caudal ReaI de Ias Bombas :

8.8OO/55, 16 * I/B,A2OB = 19,89 gpm

6.2.4. Fase C-3i.I.

retornando a Ioe

hiladorae.

Presión de

Presión de

presión de

presión de

preslón de

presión de

preslón en

EI dope saliendo de

tanquee B, sin

loe tanquee C y

extruelón en

succión a bombas C

salida de bombas C

entrada a filtroprensas C

salida de filtroprensas C

entrada a bombas S

salida bombae S

Iínea de succión de hiladoras

2 psi

200 psl

11O psi

95 psi

52 psi

3OO psi

244,5 pei



entrada a tanques B (retorno)

presión interior de tanques C

Pérdida de Carga Fase C-3!'¡

Flujo Masico Real en Bombas S

Para determinar eI flujo de

analizar Ia cantidad de dope

retorna a Ios tanques B.

279

I psi

atmosférica

43O psi

IasbombasC ySeedebe

que se extruye y Ia que

Para una

váIwula de

recibidos

extrusión diarla

retorno cerrada en

en eI retorno en 15

de 10 ton/dia

un 75 %, Ios

minutos fueron

y con 1a

kilogramos

620 ks.

10 ton /dia = 7,29 kg ,/mln

% de Ia mezcla)

producción de hilo (26,74

19,67 ke/mLn acetona recuperada

mezcla (73,26 %)

en el proceso de la

Cantidad de dope que ingreea a Ias hlladoras :

7,29 kg/min + 19,67 kg,/mln = 26,97 kg/mtn

Cantldad de dope que retorna a tanques B :
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620 ke / 15 min = 41,33 kg,/r¡in

FluJo Maslco ReaI de lae Bombae C y S :

41,33 + 26,97 kg /mín

F1ujo masico real = 9.015,6 Lb/h

Dengidad del dope a 45 "C = 54,84 lb,zpieS

Caudal Real De las Bombas S :

9.015,6 /54,84 * L/8,O?OA = 2O,5 gpm

Por encontraree en serie las dos bombas S con Ias dos

bombas C, el caudal real de las bombas C ee igual a1

manejado por las bombas S

6.3. SISTEMA DE CONDUCCION 4W. DOPE MATE

6.3.1. Faee 1-4W

Presión de deecarga en mezcladoree 25O pel

preslón de fluldo a Ia entrada tanque BAB 29 psi

ftujo masico 42.000 lb/h

Pérdida de Carga Real 221 pai
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El dope pasando de loe tanques A a6.3.2. Fase A-491.

los tanques B.

Presión

presión

de

de

succión bonbas A

salida bombas A

2 psi

213 psi

(L5 kef/em= )

entrada a filtropensas A

ealida de filtropensas A

presión de entrada a tanquee B

presión interior de tanques A

Se aleló tanque

cinco minutoe.

Pérdida de Carga ReaI 209 pei

Flujo Maeico Real de Lae Bonbae A

DB4 nidlendoee Ia variaclón de maEa en

125 psi

55 psi

6 psi

atmoeférica

2.400

2.810

5 mln

Ni-veI

nivel

tlempo

inicial

final
ke

ks

FIUJo Masico Real LO.824 Lb,/h
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EIGURA 78. Perdlda de carga Real Fase l-4W



Densidad de1 dope a 43'C

Lb/píe3
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55,285

Cauda1 ReaI de 1ae Bombas :

LO.824/55,285 x L/8,OZOB = 24,5 gpm

6.3.3. Fase B-4W. E1 dope pasando de los tanques B a

Ios tanques C.

Presión de succión bombas B 2 psi

presión de salida bombas B L42,2 psi
presión de entrada a precalentadores 105 psi

presión de salida de precalentadores 43,2 psi

entrada a filtroprensas 36,1 pei

salida de filtroprensas 2Q,21 psí

entradaatanquesC Epei
presión interior de tanques C atmoeférlca

Pérdlda de Carga Real 136,2 psl

FIuJo Maslco de las Bombas B.

Se ai-e1ó eI tanque DCG y midiéndoee la variaclón de

maEa en 11 mlnutos.

Nivel inicial =

nivel final =

2.54O ke/h

3. 100 ke/h
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tiempo

FluJo Maeico ReaI

Densidad del dope a 45 "C

lb,zpie3

Caudal Real de las Bombas :

(6.720 rb/h) / (55,16 \blpie3) x L/ 8,O2OB

Caudal ReaI = L5,2 gl>m

C-4W. EI dope saliendo

tanques B sin extrueión.

286

11 min

9.720 }b,/h

55, 16

tanques C y

180 pei

-2psj-
160 psi

76 psi

34L,2 peI

250 psl

11 pei

atmosférlca

6.3.4. Faee

retornando a

Preeión

tr>resión

preslón

preeión

preeión

presLón

entrada

preeión

de saIlda bombae C

de eucclón bombas C

sallda de filtropensas C

entrada bombae S

eallda de bombae S

IÍnea de eucción

a tanques B (retorno)

interior tanques C

Pérdida de Carga ReaI 436 psi
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Flujo Maeico ReaI en Bombas S.

Se analizó Ia cantldad.de dope que se extruye en lae

hiladoras y Ia cantidad del misr¡o que retorna a los

tanques B

Para una extrusión diaria de 1O,5 ton,/dÍa y con Ia

válrrula de retorno cerrada en un 75 %, loe kilogramos

recibidos en eI retorno fueron 650 ke.

15 Lon/día = 7,3 kg/min Producción de hilo (26,74% de

la r¡ezcla que sale de las

bombas. )

19,8 kg/min Acetona recuperada en eI
proceso (73,26X de 1a rnezcla

que sale de las bombas).

Cantidad de dope que ingresa a lae hiladorae :

7 ,3 + 19,8 = 27,1 kg,/min

Cantidad de dope que retorna a tanques B :

650 ke / 15 r¡ln = 43,3 kg/min
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Flujo Masico Real de Bombas = 27,L + 43,3 = 70,43

kg/mín

= 9 -297 Lb/h

Densidad del dope a 50 oC = 54,84 lb,zpie3

Caudal Real de las Bombas S y C :

9.297,2/54,84 x L/8,O2OB = 2L,13 gpm

6.4. EFICIENCIA DE LAS BOMBAS

6.4.I. Bómbas Fase A-3W.

6.4.1.1. Potencia Teórica. De Ia Ecuaclón (27) 1a

potenci-a teórlca expresada en caballos de vapor es :

Nteor=PQt/45O

para bombas faee A :

Qt = 40 gpm = 151,4 \/mtn

P = 134 psi - 9,4 kg,/cm.

N teor = 9,4 x151 ,4 / 450 = 3,L62 c.v. = 3,11 Hp.

Potencia Teórlca Bombas A = 3,11 Hp-

6.4-t.2. Potencia Absorbida. La potencia abeorvida de

la bomba (N inst) está deterinada por Ia ecuación (28).
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Fue determinada a partir de la curva característica de

1a bomba 4 GR funclonando con lfquidoe a 300.OOO aau a

56 rpm de velocldad y con una preslón de eallda de 135

Psi.

A 43 "Q :

La deneidad de1 dope 55,285 lb,zpie3

La viscoeidad dinámica 545 poises

Ia vi-scosidad cinemática 150 stokes = 300.000 ssu

N inst = 6,25 Hp

6.4.1.3. Potencia Efectiva. De la ecuación (29) :

N ef = P Qef /45O

P = 9,4 kB/emz

Qef = 3, I gpm = 1L,73 L/mLn

N ef = 0,245 c.v.

Potencia Efectiva de las Bombas = O,24 Hp

6.4.L.4. Pérdidas Mecánlcae de Potencia. De la
ecuación (30) :
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Npm=Ninet-Nteor

N pm = 6,25 3,11

N pm = 3,14 Hp.

6.4.1.5. Rendiniento Mecánico. De Ia eeuacÍón (31) :

.Yf* = I - Npm,/Ninst

tr = 1- 3,L4/6,26

11. = 0,50 o 5O %

6.4.1.6. Perdida Vo1umétricas de Potencia. De la

ecuación (32) :

Npv=Nteor-Nef

Npv= ( 3,11 - O,24) Hp

Npv = 2,87 Hp

6.4.1-7. Rendimiento Volumétrico. De Ia ecuaclón (33)

\vol = QeflQteor

ffvol = 3,16 epm / 40 gpm = 0,0775

f[vo1 = 7,8 %
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6.4.2. Bombas Faee B-3W-

6.4.2-L. Potencia Teórica. De la ecuación (27') :

Nteor= P Qt /45O

bomba fase B :

P = 213 psi = L5 kg/cm'

Qt = 40 gpm = LSL ,4 l,/r¡in

Nteor = 9,15 x 151,4 /45O = 5,078 c.v.

Potencia Teórica de lae Bombag = 4,98 Hp.

6-4.2-2- Potencia Absorblda por La Bomba.

Temp - 45 oC

'fLa = 486 poieee (vlscoeidad dlnámica)

Densldad = 55,16 Ib,zpie3

Viacosidad cinemática = LL4 etokee = 2OO.00O eeu

Utilizando Ia curva caracteríetlca de la bomba 4 GR a

2OO-OOO asu de viecosidad, 56 rpm y preslón de 1340

Pei

N inet = 6,5 Hp
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6-4.2.3. Poteneia Efectiva. Con la ecuación (Zg) z

P - 9,t5 ke/cmz

Qef = 19,89 gpm = 75,26 I/mín

Nef = 75,26 x I5/45O = 2,53 c.v.

Potencia Efectiva de las Bombas = 2,50 Hp.

6.4.2.4- Pérdidas Mecánicae de Potencia. Con Ia

ecuación (30) :

N pm = 6,5 4,98 = 1,52 Hp.

6.4-2-5. Rendlmiento Mecánico. Con la ecuación (31) :

m = 1 L,52/5,OO

m=69%

6.4.2.6- Pérdidae Volumétricas de Potencia. De la
ecuación (32) :

Npv = 4,98 - 2,5

Npv = 2,48 Hp



295

6.4.2-7. Rendimiento VoLumétrico. De la ecuación (33)

f\.voI = 19,86/40= 0,496

fuoI=50%

6.4.3. Bombas Fase C-3W.

6.4.3.1. Potencia Teórica Bombas C y Bonbas S. Con 1a

ecuación (27 ) :

P = 180 psi = L2,6 kg/cmz

Qt - L5I,4 L/mín

Nteor = L2,6 x151 ,4 / 45O = 4,26 c.v.

Potencia Teórica Bombas C = 4,19 Hp.

Bombae S i

P = 235 psi = 16,54 kg/cm'

Qt = 151,4 l,/min

Nteor = 16,54 * 151,4 / 45O = 5,56 c.v.

Potencia Teórica Bombas S - 5,46 Hp.

6.4.3.2- Potencia Absorbida Bonbae S y C.
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Temp = 50 "C

Viecoeidad dinánica = 409 polses

Densldad = 54,84 lb,zpie3

Vlecosldad cinemática = 59,24 stokeg = 100.000 ssu

Utlizando Ia curva caracterietica de Ia bomba 4 GR a

1O0.OOO ssu de viscosidad y preeión de 235 pei (bonbae

S) y de 180 psi (bonbae C) :

N inst (bombas S) = 6,4 Hp

N t":a (bombae C) = 6,0 Hp.

6.4.3.3- Potencia Efectiva. Bombas S y C.

Bombas C :

P = L2,67 kg,/cmz

Qef = 2O,5 gtr>m o 77 ,56 1,/n1n

Nef = 12,67x77,56/450 = 2,I8 c.v.

Potencla Efectiva Bombas C = 2,14 Hp

Bombae S :

P = 235 psi = 16,54 kg,/cmz

Qef = 77,56 l,/min

Nef = L6,54x77,56/450 = 2,85 c.v.
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Potencia Efectiva Bombas S - 2,79 Hp.

6-4.3.4- Pérdldas Mecánicae de Potencia Bombae S y C.

De Ia ecuación (30) :

Bombae S :

Npm = 6,4 5,46 = 0,94 Hp

Bombas C :

Npm = 6,0 4,19 = 1,8 Hp

6.4.3.5. Rendimiento Mecáni.co. Bombas S y C. De Ia

ecuación (3f¡ :

1^= 1-Nprn/Ninst

Bombas S :

T[* = 1 - 0,94/6,4 = 85,3 %

Bombas C :

Tf-m= 1-t,8/6,O =70%
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6-4-3.6. Pérdidae Volumétricas de Poteneia Bombas S y

A. De Ia ecuaclón (32) :

Npv-Nteor-Nef

Bombas S:

Npv = 5,46 - 2,79 = 2,67 Hp

Bombas C :

Npv = 4,Lg 2,L4 = 2,05 Hp

6.4.3.7. Rendimlento Volumétrico. De Ia ecuaclón (gg)

Tl-vo1 = Qef,/Qteor

fuol = 2O,5/4O = O,lLz

'Tfvol = 5L,2 %

6.4.4. Bombae Faee A -4W-

6.4.4-L- Potencia Teórica. De 1a ecuación (27) :

Nteor = P Qt /45O (c.v- ¡



P - 213 pis = L5 kg/em"

Qt = L52,4 l,/nin

Nteor = 15x151 ,4/450 = 5,046 c.v.

Poencia teórica bombas faee A-4W = 4,95 Hp

6-4.4.2. Potencia Absorbida.

Temp = 43 oC

Densidad = 55,285 lb,zpie3

Vigcosi-dad dinár¡ica = 54 poises

Vlscosidad cinemática = 150 stokes o 300.000 sau

299

Ia bomba 4 GR a

145 pei y 56 rpm

Utilizando Ia curva caracterÍetica

3OO.O0O ssu de viscosidad, preeión

de

de

N inet = 6,5 Hp

6.4.4.3. Potenela Efectlva. Con la ecuaclón (29) :

P = 213 pei = 15 kg/cmz

Qef = 24,5 El.pn = 92,69 L/mín

Nef = 15 *92,69 /45O = 3,08 c.v.

Potencia Efectiva Bombas Fase A-4W = 3,03 Hp

U0ivorÍ,,¡,¡ . rorí0 dB 0ccidcnl¡
t¡r.;5¡ Bibliofcco
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6.4.4.4- Pérdidas Mecánícas de Potencia. De Ia
ecuación (30) :

Npm=Ninst-Nteor

N pm = 6,5 - 4,95

N pm = 1,55 Hp

6.4.4.5. Rendimiento Mecánico. De la ecuaclón (31) :

Tl_m=1-Npn,/Ninst
^[Lr = 1- L,55/6,5

'IIr¡ = 0,761 = 76,LO %

6.4.4.6. Pérdidae Volumétricae de Potencia. De Ia

ecuación (32) :

Npv=Nteor-Nef

Npv = 4,95 3,O3

Npv= 1,92 Hp

6.4.4-7. Rendimiento Volumétrico. De Ia ecuaclón (33)

'fl-vol = Qef,/Qteor
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f¡vof=24,5/40=0,6!2

Tlvof = 6t,25 26

6.4.5- Bombae Fase B-4W.

6-4-5.1. Potencia Teórica. De Ia ecuación (27) :

Nteor = P Qt/45O (c.v. )

P = L42 psi = 10 kg/cmz

Qteor = L5L,4 L/mín

N teor = 10 x151 ,4 /45O = 3,36 c.v.

Potencia Teórica Bombas Fase B-4t^l = 3,21 Hp

6.4.5.2. Potencia Absorvida.

Temp = 45 "C

Viscosidad dinámica = 486 poleee

Densldad = 55, 16 lb,zpie3

Vlecoeidad cinemática = 114 etokes = 2OO.00O seu

Utllizando Ia curva caracteríetlca de la bomba 4 GR a

2OO.00O ssu e viscosidad, 56 rpm y preeión de 130 pei
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N inst = 5,O0 Hp

6-4.5.3. Potencia Efectiva.

Qef = t25,2 gpm = 57 ,8 l,/min

P = lO kg/em"

Nef = 10 x57,8 /454

Nef = L,zB c.v.

Potencia efectiva bombas fase B-4W = 1,23 Hp

6.4.5.4- Pérdida Mecánicae de Potencia- De la

ecuaeión (30) :

Npm=Ninet-Nteor

Npm = 5,0 3,2L

Npm = 1.79 Hp

6.4.5.5. Rendlmlento Mecánico. De Ia ecuación (31) :

cYLr= 1-Npr¡,/Ninet

[m = 1 - L,79/5,0O = 0,642

Tlm = 64,2 %



303

6.4.5.6. Pérdidas Volumétricas de Potencia- De Ia

ecuación (32) :

Npv-Nteor-Nef

Npv = g,z\ L,23

Npv - 1,98 Hp

6.4-5.7 - Rendimiento volumétrico. De Ia ecuación (33)

'[vol = Qef,/Qteor

'TLvoI=L5,2/40 = 0,38

Tlvol = 38 %

6.4-6. Bombas Fase C-4W.

6-4-6.1. Potencia Teórica Bomba C v S-

Bombas C i

P - 180 pei = L2,6'l kg/cm2

Qt = 151,4 \/mi,n

Nterrr = 12,'lfixL5L,4 /45O
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Nteor = 4,26 c.v.

Potencia teórica bombas C = 4,1 HP

Bombas S :

P = 265 psi = 18,66 k*/cm'

Qt = 151,4 L/mLn

Nteor = 151,4xL8,66/45O

Nteor = 6,27 c.v.

Potencia teórica bombae $ = 3'64 Hp-

6-4.6.2. Potencla Absorvida Bpmbas S y C'

Temp = 50 oC

Viscoeidad dln¿ínica = 409 poieee

Deneidad = 54,84 lb,zpie3

Viecosidad clnenática = 95,24 etokee = lOO.OOO sau

Utilizando Ia curva característ1ca de la bomba 4 GR a

IOO.OOO esu de viecosidad, Presión de 160 psi (bombas

S) y 180 psi (bombas C) :

Ninst (bombas S) = 6,5 HP

Ninst (bombas C) = 6'0 HP
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6.4.6.3. Potencla Efectiva Bombas S y C.

Bombas C :

P= L2,67 kE/em2

Qef = 2L,L3 gpm = 80 l,/min

Nef = 80x12,67/450 = 2,25 e.v-

Potencia efectiva bombae C = 2,L6 HP

Bombas S :

P = 18,66 kg/cm'

Qef = 2L,L3 gpm = 8O l,/min

Nef = 80x18,66/450 = 3,31 c.v.

Potencia efectiva bombae S = 3,17 Hp

6.4.6-4. Pérdldae Mecánicae de Potencia. De Ia

ecuaclón (30) :

Np=Nlnet-Nteor

Bombas S :

Np = ( 6,5 6,27 ) Hp = 0,23 Hp
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Bombas C :

Np = ( 6,0 4,26 ) HP = L,74 HP

6.4.6.5. Rendimiento Mecánico Bombas S y C' De Ia

ecuación (31) :

TL* = 1 - Npm,/ Ninst

Bombas S :

Tlrn = I - 0,23/6,5

TL* = 96,40 %

Bombas C :

TLr = 1 - L,74/6

'ffrr = 7L %

6.4.6.6. Pérdidas volumétricas de Potencla. De Ia

ecuaclón (32):

Npv=Nteor-Nef

Bombas S i
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Npv - ( 6,27 3,L7 ) HP = 3'10 HP

Bombas C :

Npv = ( 4,1 2,16 ) HP = 1,94 HP.

6-4-6.7 - Rendimiento Volumétrico Bombae S y C-

'flvol=QefTQteor
Tlvol=2L,L3/40

f¡vol = 52,8 %

6.5. RESULTADOS REALES

Estos resultadoe fueron obtenidos a Partlr de

mediciones de caudal y Preslón, para cada una de las

fases de los sistemas mate y brillante.

TABLA 44. Resultados Reales.

SISTEMA BRILLANTE CAUDAL REAL PERDIDA DE CARGA
(diferencla mano-
métrica)

Fase A-3W

Fase B-3W

Fase C-3W

3,1 8,pm

19,6 gpm

20,5 gpm

73 pei

205 pel

43O pei

SISTEMA MATE

Fase A-4W

Fase B-4W

Fase C-4W

24,5 gpm

L5,2 gpm

21,13 gpm

209 psi

136,2 pai-

436 psi
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6.6. PERDIDA DE PRESION ESTIMADA PARA EL CAUDAL REAL

IMPULSADO POR LAS BOMBAS

La pérdida de carga que se tabula en eI numeral 6-5 se

encontró a partir de la diferencia entre los valores

indicados por manómetros ubicados en los puntoa uno y

dos de cada fase, cuando eI eaudal de las bombas era

el real.

Esta pérdida de carga Puede Eer determinada también'

utilizando Ia ecuación (52) para eI caudal real

impuleado por las bombas.

6.6.1. Pérdida de Presión Fase A-3W- Utillzando las

ecuacionee (16) y (52) y para Q = 3,1 gPm.

Ht=P/pg- 0+ Z+ Y"/Ze +EHr1-2

P/?s = 0

Z = 5,2

V'/2g = 3,23 E-3 piee (numeral 5.1.2.I-B)

3, 4048 E-3 llo x L ( 0 , 2055 )" ql- d
HrL-Z --

P

Q = 3,1 gPm (numeral 6.2.2)

p = 55,285 lb,zpie3

TLto = 545,6 poisee

D4- 3 o|.
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q=
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0,0592

t .37 4 ,6 Lb/h

Caída de Preeión por fricción Hr1-2. (numeral 5.L.2)

Reemplazando Q teorlco por Q real :

Para ó 6 pu1g, q = 1.389,6 Lb/h, Leq = 166 pies:

.Ap = 6,t7 psi.

- Para ó4 pulg, q = 694,3 lb/h, Leq = 22,'15 Pies :

AP = 2,026 pei

-ParaQ4p:uIg, q = 1.389,6 Lb/h, Leq = 44,25 Plee :

AP = 7,67 peí

- Para ó6 pulg, q = 694,3 Lb/h, Leq = 95 plee :

AP =1,82pei

Seeción F-E

q = 1.389,6 lb/h,

(e.r;Án 
P;biiotsC0

-Para 06 pulg, L-32 ples :
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AP = 1, 17 psi

-Para Ó3 pule, 9 = 343'6 lb/h, L = 32 piee :

AP = 4,53 pei

-ParaÉ3pule, 9=171,85 Ib/h, L=41 pies

Ap = 3,02 psi

-Para é3 pu1e, Q = 343,65 lb/h, L = 81,4 piee :

AP = Lz,Bl psi

Sección E-2

-Para /6 pule, Q = 1.389,6 l-b/h, L = 236 piee

Apr = 9 pei

AP total = 48,5 l>ei

Caída de Preelón en Flltroprensas. (nuneral 5.1.2-L.7)

P=QTL"t/(ex o,) -
O,41 pieS/h x 1,L39/ (36OOx32x4x4O E-10) = 7,3 Psi
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APrl-Z = 30,19 pies

H total - 5,2 pies + 30,19 piee

H total = 35,39 pieg = 65 pei

Q max = 3,1O6 gprt

6¿6.2. Fase B-SN.

Ht = P/?g + Z + V2/29 + 2HrL-2

P/?9 = O

Z-5pies

V2/2q = 3'126 E-3 pies

EHrL-Z =

P

e = Lgrb gpm

tItO = 4A6 poises

e = SS, 16 l b.zpie3

d = OIOSB

q = EBOO 1b,/h (numeral 6.2.3)

3,4048 E-3 Ulo x L l(O,2O55) qt-*

D4-3<

Caida de Presión por Fricción HrL-2. (numeral 5.1.3)

Sección 1-4.

-Parap 4 pulg, Q = 10 gPm: L = 33 Pies :



3L2

AP = 15,32 psi

-Para 6 pulg, G = 10 gpmr L = 8515 Pres :

P = 8r4t psi

pra 6 pulg, Q = 20 gPmr L = 9815 Pies :

P = L8r629 psi

-Para 4 pulg, Q = 20 gpmr L = 42rg Pies :

P = 38118 pEi

Sección 2-B

-Para 6 pulg, Q = 20 gpmr [- = LLT'S pies :

P 2-B = 27 r23 psi

Sección C-D

-Para 6 pulg, G = 20 gpm, L = 238 pies :

P = C-D = 39rB psi

Sección C-B
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- Para ó6 pulg, Q = 2Q, L = 32 pies :

AP = 4r9O psi

- Para ó3 pulg, G = 5 gpmr L = 8O Pies :

Ap = 47,36 psi

- Para ó6 pulg, G = 5 gPm L = 32 Pies:

AP = Lr23 psi

- Para QS pulg, G¡ = 2rS gpm¡ L =2L Pies :

AP = L2r4B psi

A p c-e = 66 rzs psÍ

Caída de Presión en Intercambiador de Espiral. (nurneral

5.1.3.L.7.)

3,4048 E-5 X 486 X 1?168(0,2055r *8.BOO|-¿
P=

7r5'-t-55r16

Ap = 1r5

Caida de Presi.ón Teórica en Filtroprensas = 35'17 PEi
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APrl-2 = 25Or54 psi

H total = (5 + L4LrLq) pies = t46tL9 pie= o 25grBS Psi

H total = 258185 psi

O max = L9 rb gpm

6.6.3. Fase C-sN.

Ht = P/pq + Z + V2/29 + XHrL-2

P/?q = O

I = 3r2 pies

v2/29 = 3115ó E-3 pies

O = 2Or5 gpm

q = 9.01516 lb/h

Caida de Presión por Fricción' (numeral 5.1.4.)

Sección 1-4.

-Para Pb pulg, Q = 2OrS gpmr L = 153'5 pies :

AP = 22rI7 psi

-Para 6 d putg, Gl = LAr25 gpmr l- = 1O3 pies :
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AP = 7172 psi

-Para O 4 pulg, O = LOr25 gPmr L =31 r45 pies :

AP =IL,17 psi

-Para Ó+ pulg, G = 2Or5 gPmr L =L7 t7 pies :

Ap = tz,Lo psi

AP 1-A = 53116 psi

Sección 2-B

-Para 6 6 pulg, Q = 2OrS gPmr L = t22rb pies i

AP = L7r7 psi

-Para 63 pulg, O = 2OrS Pulg, L = 9 Pies :

AP = lBrs psi

-Para Q 4 pulg, Gl = 20 t5 gPmr L : 44 166 pies ¡

óP = 3Or54 psi

Sección A-C
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- Para 6 d pulg, Gl = 1Or25 gpmr L = 48 pies :

AP = 3rb psi

Para ó3 pulg, O = l0r25 gPmr l- = 80 pies :

AP = 85,65 psi

Para 6S pulg, Q = 3'I? gPmr L = 2t Pies :

AP = LL)67 psi

AP A-C = 1OO,92 psi

Sección C-8.

La linea C-8, salida de hiladoras - entrada a tanques B.

La cantidad de dope que retorna (no sEr extruye en las

hiladoras) es 5.455t5 1b/ht el resto se transforma en

hilo.

-ParaQ6 pulg, Q=L2r4 gPmr L=93124piest

q = 5.455 Ps :

AP =8r53OB psi

-Para Ó C pulg, G = 6125 gPmr L = 3OO pies.

q = 2.727,75 ps
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AP = 67,5L psi

-Para 6 6 pulg, Q = 6125 gPmr L =3315 pies :

Ap= 1,59 psi

-Para O3 pulg, G = 6125 gPmr L = 2O2r17 pies :

AP = t3L 17 psi

A p c-B = zi.4 r73 psi

AP tota\ = 399,35 psi

Caida de Presión en Filtroprensas = 31'4 Psi

AP L-2 = 430,75 psi

H total = 5r2 + 326138

H total = 43715 psi

Q max = 2Or5 gpm

6.6.4 . Fase A-4W. ( Ver numera I 3.2.21

Sección 1-A

-Para$6 pulg, L=2OOpies, G=24t3 gPmr

cl = LO.824 1b,/h :
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AP = 51181 psr

-Para Ó C pulg, L = 23178 pies, G¡ = 2415 gpm :

AP = 29rOZ psi

-Para ÓS pulg, L=32128 pies, L=12125 gpm:

AP = 4135 psi

-Para ó 4 pulg, L = 42rS pies, G =12¡25 gpm :

AP = 27 roz psi

A P 1-A = tLz rzo psi

Sección 2-B

-ParaQ6 Pulgr Q = 24123 gPmr l- = 26316 pies :

A P z-B = 6g tzg psi

Sección A-B

-Para Q 3 pulgr G = 6rL25, L = 47rL pies ¡
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Dp = 4br68 psi

-Para Ós pul9, Q = 3106 gpmr

AP = 1O,BB psi

L=27 pies :

Q = 6rL23 gm, L=32 pies :-Para 66 pul9r

AP = 2124 psi

AP A-B = s9,8 psi

Caida de Presión en Fi I troprensas

Ap = 38,33 psi

Ap t-2 = 38,33 + 234128 = 27216r Psi

HrI-2 = L6Or73 pies

Ht= P/ee+ Z+ V2/29 + EHrI-Z = O + 5r2 + O + 160r3

Ht = 28L,42 psi

A = 24rS gpm.

6.6.3. Fase B-4t^J.
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Sección 1-A

-Para 6 6 pulg, Q = t5r2 gPm¡ q -- 6.720 lblht

L = L77 rL pies :

Ap = 23,9a psi

-Para Ob putg, G = 7rb gpm, q = 3.560 lblht

L = 36'56 pies :

AP = 2179 psi

-Para64 pulg, G = LsrZ gPmr L = 25rI Pies :

Ap = L7,34 psi

-Para bC pulg, Q = 716 gPmr L = 27,6 Pies :

Ap = 9194 psi

-Para Q 6 pulg, Q = S'OB gPmr L = 5515 pies :

AP = zreg psi

[e 1-A = 58,94 psi

Sección A-B
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-Para óa pulg, O= LS.-Z gpmr L= L87rS pies:

Dp = 27 r22 psi

-Para 6d pulg, Q = SrOB gpmr L = 46136 pies :

Ap = zr4 psi

A p A-B = 29 163 psi

Sección C-2

-Para 6 a pulg, Gl = 1312 gPmr L = 24F 1Í- pies :

Ap c-z = s6,45 psi

Sección C-B

-ParaóS pulg, Q = 5186 gPmr L =47t2 pies :

Ap = 2616 psi

- ParaÓ3 pulg, Q = Lr9 gPmr L = 2t Pies :

Ap = 6rLb psi

-Para 66 pulgr Q = 3186 gpmr L = tb Pies :

Ap =o,6s psi
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Ap R-e = 33,4 psi

AP total = 158,41 psi

Caida de Presión en Precalentadores = Or45 Psi

Caída de Presión en Fi I troprensas = 17 ,7 PSi

Ap L-2 = L76,tB psi o 1o4rs pies

H total = 1E}9 psi

G max = LSrZ gpm

6.6.6. Fase C-4W. (Ver numeral 5.2.4)

Sección 1-A

-Para fr+ pulg, Q = ?L'LS gpmr L = 54 pies :

Ap = 24rs7 psi

-Para ó d pu1g, O = 2trL3 gpmr l- = 155 pies :

AP = 23,47 psi

-eara 6 6 putt¡, O = 101565 gpmr L = 39 pies :

Ap = s,o6 psi



323

-Para óC pulg, O = 10156 gpmr L = 32 pies :

Ap = 11191 psi

A P 1-A = 62rBL psi

Sección ?-8.

Para una extrusión diaria de 10r5 ton/día Ios kilograrnos

recibidos en el retorno son 5.71516 kg

-Para$6 pulg, G=2IrL3 gpmr L=232 pies:

Ap = SS,13 psi

'Para g! 4 pulg, Q = 10156 gpmr L = 185 pies :

Ap = 6ErB9 psi

-Para fi a pulg, 6l = 21837 rB gpm, L = pies :

6p = 0169 psi

-Para S + pu19, Gl = 5.7L5rb gpmr L = 554 pies :

Ap = 160 psi



324

-Para 6 S pulg, Q = 2.A37 rB gpm, L = 787 pies :

Ap = tszrs4 psi

! e B-z = s97 ,zs psi

Sección A-B

-Para bS pulg, G = 5128 gpmr L = 47 12 pies :

Ap = zT rsz psi

-Para @3 pulg, O = 2164 gpmr L = 2t pies :

A p = 6rs6 psi

-Para úd putg, Q = 3128 gpmr L = 16 pies :

AP = or6s psi

I e A-B = s4,ss psi

Caida de Presión en Filtroprensas = 33r2é psi

P total (1-2) = 49413 psi

HrL-Z = 293 pies

Hb = 5O3r2 psi

G real = 21113 gpm.
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6.7. EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS

6.7.L. Definición. La eficiencia de cada fase se define

cofno :

n; Nef / (Hp motor xtrl

donde :

Nef = potencia efectiva de Ia bomba

Nef = PtrGef /430 (Hpl

'Tlm = rendimiento mecánico de la bomba

-Nef4\m = ootencia realmente absorvidaL'

Hp rnotor = potencia real del motor que mueve la bomba

Para eI caso de este estudio las ( N ef ) de cada bomba

en cada une de las fases fueron determinadas en la

sección 6.6, estas son rnostradas en Ia Tabla 47.

Los Hp reales son 7 r3 (EI mismo tipo de rnotor para todas

las bombas, marca t¡laener a 1.750 rpm).

6.7.2. Cálculo de la Ef iciencia de los SiEternas,

Fase A-sW

= Or24 / (Z rSXO'5) = 01065

lL= 6s 7
t
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TABLA 47. Potencia Realrnente Absorvida.

Fase

Fase A-S[¡J

Fase B-3t^J

Fase C-st^J

Fase A-4W

Fase B-4W

Fase C-4W

( Rend. mecánico )

or5

o r69

OrTLg Bombas S
O, 85 Bornbas C

o ,6L25

o r642

0ró6 Bombas S
O 196 Bornbas C

Potencia Efectiva

o r24 Hp

2r5O Hp

2, !4 Hp
2 r83 Hp

3,OO Hp

L r2B Hp

2rL6 Hp
3, L7 Hp

tr=
{1,=

Fase B-st^J

213 / (7,5*Or69) = Or48

48 7.

Fase C-stAJ

( 2r14/2171 + 2t79/Or85)
flr=

\ 42r'

Fase A-4t^J

o r42
2 * 7r3

llr= 3rO / (7 r5 * Or76L) = Or52

tf\ = s? r.
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Fase B-4hJ

tr= !r2 / (7,5tO 1642) = 0126

t= tt,2 z

Fase C-4W

(?,16/o r66 + 3 r 31 /O 196'
flr= = or44B

Z t( 7rs

flr= 44,8 7



7. RECO¡4ENDACIONES Y REDISEÑOS

7.L. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS SISTEMAS

En base a los anál isis real izados en los capitulos

anteriores se pudo establecer que Ios sistemas de

conducción de dope bri I lante y mate poseen muchos

factores que disrninuyen Ia eficiencia de Ios mismos.

Los principales problemas qué se encontraron fueron :

1) Mala distribución de las redes de la tubería; en

consecuencia aumentan las pérdidas por fricción y se

crean contraflujos, los cuales ejercen resistencia a Ios

I iquidos bombeados.

2) Deficiencia de las bombas, las cuales ocurren

principalmente por desgaste en los engranajes de las

mismasr por una succión deficiente (diámetro de tuberia

rnuy pequeño) y por la gran carge gue deben vencer éstas

para impulsar el dope en cada una de las fases.

unioo¡¿ooffi
:=-le"';n Pib'rolaro
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3) Accesorios y Equipos de Medición y control obsoletos

o inexistentes, los que deben modernizarse o emplearse

pare aumentar Ia f uncional idad deI sisterna.

4) E I emen tos constitutivos de los sisternas f uera de

chaquetas térmicas en los mezcladores e

de espiral )

7.2. CAMBIOS RECOIIENDADOS FASE DOPE BRILLANTE

7 .2.7 . E I iminación de I a Fase B-SW Con Su

Correspondiente Retorno. El proceso de filtración que se

realiza a través de Ia fase B-sWr ES idéntico al que se

realiza en Ia fase C-st^Jr eue consta de tres medios

filtrantes (dos capas fieltro y una de algodón) de igual

espesor para las dos fases.

Es por'esta razón que el dope al salir de Ia fase C-SW

posee la misrna concErntración de particulas que tuviera aI

salir de la fase B-sW.

Debido a esto, el proceso no sufre ninguna modificación

si se elirninara la f ase 8-3111 , pero si se disminuye la

cantidad de accesorios y tuberias y por consiguiente las

pérdidas por fricción.
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7.2.2. Aumento de la Capacidad de Almacenamiento en Cada

Fase. Una vez eliminada la fase B-sWr sE podrán

aprovechar sus diferentes elementos componentes tales

corno cuatro tanques de almacenamiento de 4 mS cada uno,

precalentador de dope, cuatro filtroprensas y tres

bombas.

Uno de estos cuatro tanques

ya existentes a la salida de

tres reforzarán la caoacidad

C-S[^J,

se va a situar junto con los

Ios mezcladores. Los otros
t

de a I macenarnien to de 1a f ase

capacidad de

pues el tanque

Esta disposición permite que 1a

almacenamiento en ambas fases sea igual,

BA3 tiene un volurnen de 16 m3.

7.2.3. Aumento de La Capacidad De Filtración en Cada

Fase. Para 1a distribución de los cuatro filtroprensas

sobrantes de la fase B-SWr sp debe tener en cuenta que

el dope contiene un mayor porcentaje de impurezas a la

salida de los mezcladores que antes de Ilegar a las

hiladoras, por esto que en este estudio el rediseño

conforrna un proceso de filtración a la salida de los

mezcladores (Fage A-SW) compuesto por ocho filtroprensas

y otros cinco (Fase C-3t^l) antes de Ias hiladoras,
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Estos f iltroprensas de la f ase A-st¡l poseen un tiempo de

vida util muy corto en comparación con los de la fase C-

3H, por las razones anotadas en el párrafo anterior.

En eI diseño actual del sistema 3-t¡J dos filtroprengas de

Ia f ase A son reinstaladas cada L7 días y con el aurnento

en el número de fi I troprensas recomendado en este

rediseño, el tiempo de vida úti1 aurnentará, debido a

que el caudal promedio disminuye.

7.2.4. Mejorar la Capacidad de Carga. EI grupo de tres

bombas que funcionaban en la fase B-SW (dos principales y

una auxiliar) será distribuido asi :

Una bomba formará parte del grupo de bombas ubicadas a la

salida de los tanques de almacenarniento de Ia fase A-SW

que quedará conformado por cuatro bombas 4 GR (dos

auxiliares y dos principales).

Las dos restantes serán ubicadas a la

filtroprensas de la fase A-sW.

sa I ida de los

De esta manera se proveerá a la fase A-S[^J de una mayor

capacidad de cerga (3OO psi aprox. ) , al ubicar dos

bombas más en serie con las dos ya existentes y se

conformará un grupo de dos bornbas auxi I iares que
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caso de que éstasreernplazarán Ias bombas

f aI Ien.

7.2.5. Empleo de Un Calentador de Dope Auxiliar. El

precalentamiento del dope se realiza por medio de un

intercambiador de espiral, eI cual actualmente se

encuentra fuera de servicio a causa de obstrucción en su

recámara debido a falta de mantenimiento.

Es necesario tener un precalentador auxi I iar que

reemplace aI primario cuando éste se encuentre fuera de

sPrvicio por mantenimiento.

Este precalentador adicional puede ser suministrado por

el sistema 4-[,], por razones que se expl ican más

adelante.

Para la fase C-3W, el rediseño de este estudio no

considera carnbios los grupos de bombas C y S los cuales

estarán conformadas por dos bombas primarias y una

auxiliar, todas de tipo 4 GR Worthinoton de caudal 20

gpm cada una.

Cambiar eI Sistema De Descarga de Los Mezcladores.
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Este es ejecutado actualmente por presión de nitrógeno,

este método será reemplazado por una bomba Worthinqton 5

GR, que suministre una carga aproximada de 35O psi y 1OO

gpmr acoplándola a un motor de 23 Hp a prueba de

ex p I osión

La bomba debe girar a 14O rpm.

7.2.6. Aumentar Diámetro de Ia Tuberia de Salida de Los

Tanques de Cuatro a Seis Pulgadas De Diámetro. Con el

fin de surninistrar suficiente cantidad de fluido a Ias

bombas en la succión y evitar taponamientos a la salida

de los tanques debido a la alta viscosidad del dope es

recornendable aumentar los diámetroE de tuberia a la

salida de los tanques que surninistran dope a IaE bonbas

hasta seis pulgadas.

7.2.7. Modernización de Instrumentos. Es indispensable

la adquisición de los siguientes elementos:

1) Medidor Ultrasónico de Caudal.

1t Niveles Magnéticos o UItrasónicos para los tanques.

3) Electroválvulas de Compuerta a la Salida de los

Mezcladores. Esto con el fin de autornatizar el proceso

de mezclado.
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4) Viscosimetros Rotacionales. Para medir viscosidades

entre 2OO a 8OO poises

5) Registradores de Caudal. Para el control de flujo a

Ia entrada de las hiladorasr y el retorno a los tanques

de almacenamiento.

6) Instrumentación para eI control de presiones en 1as

Iineas de tuberias

7) Electroválvulas a la entrada de Ios tanques Para eI

control del nivel.

7.2.A. Puesta en Funcionamiento de Ias Eamisas

Calentadoras de Los Mezcladores. Los mezcladores Poseen

una cavidad intermedia entre eI recubrimiento exterior Y

el recipiente de rnezcla

Esta cavidad fue diseñada para almacenar agua caliente

con el fin de elevar Ia temperatura del dope en la fase

1-5W hasta 45 "C (actualmente de 40 "C a 41"C I Y mejorar

asi la eficiencia de las bornbas.

7.2.9. Control de Presiones v Nivel Por Medio de

Instrumentación Automática. Las razones para la

autornati z ación son :
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2)
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Libera a los operarios de Iabores.

Economiza combustible y energia.

Economia de Mano de Obra.

Control de Calidad SuPerior-

Mayor Celeridad

6) P,osi bi I idad de obviar el error humano.

El controt de presiones y nivel se realiza en las lineas

de tubería con eI fin de evitar daños en Ia misma Y en

Ios equipos corno las bombas.

Este control se realiza por medio de

básicamente son :

instrumentosr gue

EI Elemento Primario.

3)

4)

q\

1)

Este está

energ ia

medición

variab I e

en contacto con la variable

del medio controlado Para

una indicación en resPuesta

con tro I ada .

,/ utiliza o absorbe

dar aI Eistema de

a la variación de Ia



El efecto

cambio de

etc,

producido por eI

presión; fuerza
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elemento prirnario puede ser un

, posición, medida efectuada,

2) El Transmisor.

Estos elementos captan 1a

del elernento primario y

forma de señaI neumática

electrónica de 4 a 20 a.

variable de proceso a travÉs

Ia transmiten a distancia en

3)

de rnargen de 3 a 15 psi o

El Controlador.

Compara la variable controlada ( presión r nivel t

ternperatura) con un valor deseado y ejerce una acción

correctiva de acuerdo con 1a desviación.

Elernento Final de trontrol.

E1 elemento final de control recibe 1a señal del

controlador y modifica eI caudal del fluido o del agente

de control. En eI control neumático, el elemento suele

ser una váIvula neumática.

Un sistema de control debe mantener las variables en un

valor deseado fijo, guardando una relación determinada

con otra variable.

4)
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7.2.LO. Automatización del Proceso De MezcIado.

7.2.1O.1. Def inición deI Equipo a Utilizar. E1 control

de procesos industriales e5, una de Ias necesidades más

aoremiantes en el medio colombianor ya que eI

crecirniento de la capacidad productiva de las empresas

demanda nuevasr mejores y más efectivas formas de

realizar Ias tareas fundarnentales en Ios procesos de

producción.

Para 1a automatización

utilizará un controlador

cual es del tipo modulart

son :

de L proceso de rnez c I ado se

prograrnable ELICO-CP - 90r el

Ias características eléctricas

120 V A.C.

220 V A.C.

12 VA

60 HZ

Voltaje de

Consumo por

aI irnentación :

Módu I o

Frecuencia :



EI voltaje de

El voltaje de

las entradas

las Sa1 idas

lógicas es de

Lógicas es de

34L

24 V.D,C.

220 V A.C.

del tipo

incorpora

Secuencias

L2

L20

a

a

El controlador CP-9O

funciones internas:

27O entradas 1ógicas

135 salidas 1ógicas

236 redes auxiliares

64 memorias de tipo set-reset

64 contadores

64 temporizadores

Lb salidas y entradas análogas

El lenguaje de programación

escelera ( Ladder -Booleano

otras poderosas funciones pera

lógicas y análogas,

puede manejar las siguientes

CP-9O-LP1 es

Codificado ) e

el manejo de

7 .2. LO .2. Parámetros a

automatización deI proceso

automáticarnente eI bombeado

Con tro I ar .

de mezclado se

de acetona aI

Mediante Ia

desea realizar

mezclador,

La administración del

desarrollo del proceso

por bornbeo del dope a

acetato de

de mezcla y

Ios tanques

celulosa a1

f ina I men te

A.

misrno, el

1a descarga
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Como primer paso se define cada uno de los elementos a

controlar en el proceso :

1 ) Bomba de Acetona 30 gpm

2) Mezclador

3 ) Bomba de Dope 1OO gpm

4) Válvula Neumática en la linea de descarga del Acetona.

5) VáIvula Neurnática en 1a línea de descarga del dope

(mezclador-tanques A)

6) ToIva pesadora.

7') Tornil lo transportador de acetato de celulosa.

La cantidad de dope producido Ern el procerso de mezclado

por hora es de 42.240 lb, de esta cantidad, el 27 'L es

acetato de celulosa¡ y eI 73 7. restante es acetona; por

tanto se necesitan por hora 11.4O4r9 lb de acetato de

celulosa y 30.835 Lb de acetona.

De esta manera eI caudal suministrado por Ia bomba de

acetona debe ser :
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Densidad deI acetona

30.835 lb/h

49,53 lblpie3

a=q/e=

Caurda I de

49,33 l b/pieS

Ia bornba de acetona

625rO77 pie=/h

= 81 gpm

Et acetato de celulosa será suminigtrado al rnezclador,

por medio de una tolva pesadorar eue descargará el

acetato cuando un sensor indique que contiene 2.59O lb.

BrEAr€r,.

F I I.:IJF(H tr'+ . Tolva Pesadora.



7 .2.10.3.

con tro I ador

Desarrollo.

son :

Los pasos

344

seguir por eI

1) AI dar

motor t'11 y

poner en

acetona aI

inicio ( pulsar

M2, esto con eI

funcionamiento la

rDezclador.

start) se debe encender el

fin de abrir la váIvula 1 v

bomba 1, para introducir

Este proceso debe durar 30 segundos con el fin de

introducir Ios 40 galones de acetona necesarios por cada

rnedia hora,

2) Inmediatamente después de cumplirse los 30 segundos

posteriores aI startr sE energizará eI motor MS y se

pondrá en funcionamiento el tornillo transportador de

acetona, permitiendo que 2.592 kg de acetato de celulosa

se depositen en la tolva pesadora

Cuando el sErnsor registre los 2.592 kg de acetato de

celulosa se deberá desenergizar eI motor M3.

3) Sirnultáneamente a Ia desenergización deI motor M3,

se energiza eI motor M4, colocando en posición de

descarga a la tolva pesadora.

Esta descarga se realiza por medio

vacia la tolva y para el motor fl4.

de un rnecanismo que



EI vaciado deI acetato en eI mezclador dura
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LzO segundos.

Después

tolva a

pon iendo

minutos.

EI rediseño

dope impul

paralelas,

tuberías y

sado por I as bornbas

para disminuir las

accesorios.

de

gu

transcurrido ese tiempo el motor M4 regresa Ia

posición inicial y se energiza el motor M5

en funciona¡niento eI mezclador durante 30

de la fase 3W procura

4 ) Al curnpl irse este tiempo se desenergizará eI motor f"45

y simultáneamente se energizarán por 60 segundos los

rnotores M6 ( abre la válvula VZ ) y 117 ( poniendo en

funcionamiento Ia bomba BZ ), esto con eI fin de vaciar

el rnezclador.

Cabe decir gue al desenergizarse los motores fl1 y M6 1as

válvulas se cierran automáticamente.

7.3. CARGA NECESARIA PARA VENCER LA RESISTENCiA AL FLUJO

EN SISTEI',IA BRILLANTE (REDISEÑO)

El sistema de conducción de dooe bri

se subdivide en tres fases :

quel el caudal total de

se subdivida en lineas

pérdidas de carga en

IIante asi dispuesto,
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Fase 1-3W :

Fase A-SW :

Fase C-3W :
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Mezcladores Tanques A

TanquesA FiltroprensasA-TanquesC

Tanques C - Precalentadores

Filtroprensas C - Tanques A.

7 .3.L. Fase 1-5t¡J. Los elementos adicionados en Ia f ase

1-3N son una bomba de engranaje de 1OO gpmr además eI

sisterna utilizará electroválvulas a 1a salida de Ios

rDexcladores y Ia entrada de los tanques; controladores

de presión en la tuberia, y de nivel en los tanques y se

implantarán manómetros en 1a linea de descarga y succión

de Ia bomba de engranajes.

Se sustituye eI sistema de descarga por presión de

nitrógeno por un sistema de bombeo y el proceso de

rnezclado se automatiza, esto se observa en una sección

posterior.

TABLA 48. Linea tubería ppal. Rediseño fase 1-3W.

ACCESOR I O D I AIIETRO CANT I DAD LONG. E8

Codos

Tubería

VáIvula
c \ puerta

Tes

6 pulg

6 pulg

6 pulg

6 pulg

2

64 pies

44 pies

7 pies

35 pies
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Carga Necesaria Para Vencer La Resistencia al Flujo.

Temp = 45 oC (a la salida de los mezcladores)

F = 55116
I

G = 42.240 1blh
.¡
,{fa = 486 poises

L = 15O pies

P=O

ez/g = I pies

H

Carga Teórica Necesaria Para Vencer La Resistencia A1

Flujo en Diseño Actual. (sección 5.1.1-)

Fase 1-3W = 198155 pies

Car Necesaria Para Vencer La Resistencia A1 Flujo En

Red iseño

Fase 1-3N = 82r7O pies

7.3.2. Fase A-ShJ. El rediseño de la f ase A-sW considera

un aumento en su capacidad de carga, esto se realiza

aumentando eI número de bombas y colocando dos bombas en

serie corn Ias ya exixtentes.
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Por tanto se tienen dos grupos de bombas: dos bonbas a

Ia salida de los tanques A y otras dos a la salida de los

f i I troprensas; cada una de estas bornbas podría ser

reernplazada rápidamente en caso de f al la rnecánica por las

bombas auxiliares de esta fase.

La capacidad de almacenamiento de Ia fase se aumenta,

adicionando tres tanques ( BB2, BB3, BB4, los cuales

pertenecen a la antigua fase B-sW ) al grupo de tanques

r.

Corno en la f ase 1-3t^J r pn Ia f ase A-3W también se

utilizan controladores de presión y nivel,

El rediseño de la fase A-sW presenta unas

redistribucj.ones en las lineas de tuberia, 1o cual

reduce 1as pérdidas de fricción por fricción.

Elernentos Adicionales :

Cinco bombas 4 GR de 20 gpm cada una, dos para

servicio constante a la salida de los filtroprensas A, y

tres auxiliares.

Un taneue de almacenarniento de 4 mS

Tubería de descarga de tanques de 6 pulgadas
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Tres fi I troprensas

Controladores de presión y nivel

Elementos Sustituidos :

Cuatro Válvulas manuales

-Cuatro medidores de nivel por gravedad

Tubería de descarga de tanques A de 4 pulgadas.

TABLA 49. Long Eq.Linea Ppal. Rediseño Fase A-SW

ELEI"lENTO

Tuberia

Codos

Tes

Valvula
c\ puerta

Tuberias y
accesorios
de ingreso
a filtros

D I AMETRO

6 pulq

6 pulg

6 pu19

6 pulg

b pulg

3 pulg

5 pulg

CANT I DAD

6

3

6

CAUDAL

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

6 gPm

6 gpm

3 gpm

LONG. EO.

-:/ / pres

96 pies

1O5 pies

2t pies

32 pies

81,4 pies

41 pies
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Caida de Presión en Filtroprensas :

Con seis filtroprensas trabajando la caida de presión en

estos sera menor a Ia determinada en eI capitulo 5 para

la fase A-3W. Utilizando la ecuación (39) :

Pf = 46,82 psi

Para :

G = 7r2L oieS,/h

Tla = O,689 1b*s/pieS

Carga Necesaria Para Vencer La Resistancia Al Flujo.

Temp = 48 "C aprox. ( La elevación de la tamperatura es

consecuencia de de la puesta en

f uncionarniento de las chaquetas

térmicas en los meicladores )

p = 54 r97 1b,/ pie3

tr = 41O poises

a = 010562

- Para O = 40 gpm, L = 299 pies' Diámetro 6 Pulgr

q = L7.620 lblh :

AP = LOZ psi
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ParaQ= 3gpm, L= 4L pies, Diárnetro3pulgr

AP = t7 r23 psi

ParaQ= 6gpm, L= 11314pies, Diámetro3pulgr

AP = 97 rq psi

A P total para fase A-sW ( Rediseño ) :

268 psi , para seis filtroprensas.

Carga Necesaria Pra Vencer La Resistencia Al Flujo En

Rediseño :

L52 r75 pies

Earga Necesaria Para Vencer La Resistancia Al Flujo en

Diseño Actual :

33619 pies o 372 psi.

7.3.3. Fase C-3W. La nueva fasse C-St^l posee un mayor

número de tanques de al¡nacenarniento ( en total siete

tanques ). Esto con el fin de aprovechar los tanques

sobrantes de la antioua fase B-SN.
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A la saida de los tanques y en paralelo Ee ubican las dos

bombas encargadas de transportar el dope a los

precalentadores y los filtroprensas.

La simetria en el diseño es esencial Para disminuir las

pérdidas por fricción y evitar contrafujos.

En e1 rediseño de la f ase C-3taJ se uti l izan los

intercambiadores en paraIeIo, ubicados a la salida de

las bombas r esto permite real ízar rnantenimiento

periódico a los misrnos debido a que cuando un

pretralentador está fuera de servicio Por mantenimientot

por el otro puede calentarse la totalidad del dope.

No se considaran carnbios en las bombas Sr Pero si eE

recomendable en la linea de succión de las hiladoras

eliminar Ios diámetros de tuberia de tres pulgadas y

reemplazarla por tuberia de cuatro pulgadas.

Elementos AdicionaleE :

Tres tanques de almecenarniento de 4 m3

- Un filtroprensa

Una bomba ( auxiliar ) t¡Jorthincton 4 GR
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Con tro I adores de presión y nivel

descarga de tanques C de seis pulgadas de

Elementos Sustituidos :

Siete niveles por gravedad

Siete váIvuIas de cornpuerta manuales

Tuberia de

d iámetro .

Tuberia de Succión de todas las

pu I gadas

bornbas diárnetro cuatro

Reernplazo de Iíneas

cuatro pulgadas.

de tres pulgadas por diámetro de

Univclsidoo uur(inomo dc oaídcnla

SeCrión Fibrintec0
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TAELA 50. Long Eq.Línea Ppal. Fase C-SW

Tubería

Codos

Tes

Valvula
c\ puerta

Tuberi as

Codos

VáIvuIa
c\ puerta

Tuberi a

Tuber i a

Codos

Tes

VálvuIa
c\ puerta

Sa I ida
brusca dep,

Codos

Tes

Válvula
c\ puerta

Tuberias y
ecc. ingres
sal ida ftpr

6 pulg

6 pulg

6 pulg

6 pulg

6 pulg

6 pulg

6 pulg

4 pulg

6 pulg

4 pulg

4 pulg

4 pu19

6 pulg

6 pulg

6 pulg

6 pulg

6 pulg

3 pulg

3 pulg

20 gpm

20 gpm

20 gpm

20 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

2O gpm

40 gpm

20 gpm

2O gpm

20 gpm

40 gpm

40 gpm

9Pm

9Pm

6 gPm

6 qpm

3 gPm

65r6 pies

16 pies

70 pies

t4 pies

98,4 pies

4A pies

3r5 pies

27O pies

95 pies

12O pies

?O pies

20 pies

B pies

32 pies

35 pies

10,5 pies

32 pies

g1,4 pies

41 pies

I

2

4

3

3

10

2

I

40

40

I

3
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Carga Necesaria Para Vencer La Resistencia Al FIujo.

Utilizando la ecuación (52) para :

TemP = 55 "C

P = 54'53 lb/pies

{" = 27Brb poises

q = OrO52

q = L7.493 lblh

Caida de Presión Total en Tuberías y Accesorios.

-Para 66 pulg, G = 40 gpm¡ L = 33514 pies :

AP = 7L psi

-Para Ód pulg, G = 6 gpm, L = 32 pies :

Ap =1r24 psi

-Para d c pulg, o = 20 gpmr [- = 322 pies :

AP=L7zr1 psi

-Para'ü 3 pulg, O = 6 gpm, L = 8114 pies :

Ap = 4s psi
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-Para óA pulg, O -- 20 gpmr L = 16516 pies :

AP = 1811 psi

-Para ÓS pulg, G = 3 gpmr L = 41 pies :

Ap = Ltr3z psi

Caída de Presión en Tuberias y Accesorios :

Ap = slgrz' psi

Caída de Presión Teórica en Filtroprensas :

TL" = OrSBl 1b*s,/piez

Q = !r21 pie3/h ( para seis filtroprensas funcionando )

Pf = 31rB psi

Caida de Presión Total Fase C-3W Rediseño :

351 psi



Capacidad Máxima

S. Ver Figura

7 BHP y 56 rprn )

Suministrada por eI Grupo

( curva caracteristica de

364

de Bombas C y

bomba 4 6R con

Bombas

Bombas

2OO psi

2OO psi

(-

S=

Total = 4OO psi

7 .4 . CAI'IB I OS RECOMENDADOS PARA S I STEIVIA DOPE MATE

Los rediseños recomendados para el sistema rnate Eon :

7.4.L. Elirninación de Ia Fase B-4W Con 5u

Correspondiente Retorno. De fnanera sirni lar a1 sistema

brillante, eI proceso de filtración que se realiza en la

fase B-4N es igual aI de la fase C-4W. Debido a esto eI

ftuido no sufre ninguna modificación y asi se elimina la

fase B-4N.

7.4.2. Aurnento de 1a Capacidad de Almacenamiento de Cada

Fase. Los elementos constituyentes de la fase B-4W ( a

eliminar ) son : seis tanques de almacenarniento de 4 mS

cada uno, seis filtroprensas, tres Precalentadores en

espiral, tres bombas Worthinqton 4 GR de 20 gpm cada

una.
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Dos de los tanques formarian parte del Proceso de

almacenamiento de la nueva fase A-4Wr QUe en total

tendrá seis tanques de 4mS y uno de 16 m5, Y los cuatro

tanques restantes de Ia vieja fase B-4W irán a Parar a la

fase C-4N.

7.4.3. Aumento de Ia CaPacidad

Fase, La capacidad de almacenamien

f ase A-4t¡l en cuatro f i I troprenses;

en dos filtroprenses más.

Fi I tración de Cada

se aumenta para Ia

y para Ia fase C-4t^J

de

to

Aumento de Ia Carga en eI Sistema.

EI grupo de tres bornbas que estaba en la fase A-4t^Jr sE

distribuirá de tal manera que una de éstas vaya a ser

auxiliar a Ia salida de los tanques de almacenamiento de

la fase A-4Wt y las otras dos trabajarian a la salida de

1os filtropren5,as¡ ED serie con las dos bornbas primarias

instaladas a la salida de los tanques A.

7.4.4. Reubicación de los Intercambiadores de CaIor.

Dos intercarnbiadores de calor en espiral Eerán instalados

a Ia salida de los tanques c, y et restante será ubicado

en el sisterna bri I I ante, considerando q,re Ia capacidad

de ca I en tamien to de cada in tercambiador

apróximadamente 50 grados centigrados y el caudal

requerido para cada sistema es de 40 gprnr asi las cosast



366

el proceso de calentamiento en eI viejo sistema dope mate

resul ta excesivo.

De forma similar aI sistema brillante se recomienda para

e I sistema rnate :

7 .4.3. Cambio deI Sistema de Descarga de Los

lfezcladores. De rnanera sirnilar a la fase 1-3W, Ia

descarga del dope de los tres meztrladores de la fase 1-4W

Ee realiza por medio de presión de nitrÓgeno.

Este método será reemplazado Por une bornba tlorthinqton 5

GR que suministra 1OO gpm girando a 14O rPm.

7.4.6. Aumento de Diámetro de Tuberia De SaIida De Los

Tanques. Se recomienda el aumento del diámetro de la

tuberia de salida de los tanques.

Este aumento debe ser de cuatro pulgadas de diámetro a

seis pulgadas de diámetro.

7.4.7. Modernización de Instrumentos.

7.4.8. Puesta en Funcionamiento de camisas calentadoras

De Los Mezcladores'

7.4.9. Control de Presioneg y NÍvel en el Sistema.
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7.3. CARGA NECESARIA PARA VENCER LA RESISTENCIA AL FLUJO

SISTEMA MATE

Ert el rediseño del sistema mate se reduce el número de

fases constitutivas del sistemar aumentando Ia capacidad

de almacenarniento en cada fase de forma que la capacidad

de almacenamiento de dope de los tanques A sea igual a Ia

de los tanques C.

También se aurnenta la capacidad de filtración de cada

fase, aurnentando Ia vida útit de Ios filtroprensas.

Como el dope contiene más impurezas en la fase At

recomendable tener más filtroprensas en Ia fase A que

la fase C.

EI sisterna de conducción del dope mate ( rediseño

subdivide en tres fases :

Fase 1-4t¡ Plezcladores- Bomba SGR - Tanques

Tanques A Bombas A1 Bombas A? -

Tanques C

e5

€ln

Fase A-3hf
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FIGURA 9t. Reidseño Fase 1-4W (isornÉtrico ).

Elernentos Adicionales !

-Una bornba 5GR de 1OO gPm.

-Tres Chaquetas térmicas en rnezcladores.

-Controladores de Presión '/ nivel ,

-Autornatización del proceso de rnezclado.

-Dos manórnetros ( descarga y sutccíón bornba 5 GR ) .
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-Toda la tuberia de Ia fase 1-5taj de diámetro seig

pu I gadas .

E l ernen tos Susti tuidos :

-Sistema de descarga Por presión de nitrógeno en los

mezcladores.

TABLA 51. Long.Eq' Linea tubería ppal.

ACCESORIO DIAMETRO CANTIDAD LONG. EOUIV.

Codos

Tes

6 pulg

6 pulg

64 pies

35 pies

Válvu1a 6 Pulg 2 7 Pies
c\ puerta

Tuberia 6 pulg 50 Pies

Carga Necesaria Para Vencer La Resistancia AI Flujo.

Utilizando la ecuación (52) Pera :

TemP = 45 "C

P = 55116
I

G = 42.240 lb,/h

fl-" = 486 poises

q = OrO58
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L = 156 pies

AP = 13O psi.

Carga Necesaria Para Vencer La Resistencia Al Flujo en

Rediseño.

iJ = P/?q + 7 + V2/29 + EHrI-Z

H=Bpies+O+O+15O/pq

H=8pies +76.7 pies

H = 84'-70 pies

Carga Teórica Necesaria Para Vencer La Resistencia Al

Flujo en Dieño Actual :

H = 2l pies.

7.3.2. Fase A-4W. EI rediseño se observa en la Figura

Elementos Adicionales :

-Cinco bombas 4 GR de 2O gpm cada una.

Dos pera servicio constante

Tres Dara servicio auxiliar

-Cuatro Filtroprensas,
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-Dos tanques de almacenamiento de 4 m3. DBI y DB2.

-Controladores de presión y niveI.

-Toda la tuberia de Ia f ase A-4t¡. Diámetro sels

pu I gadas.

Elementog sustituidos :

-Siete niveleE Por gravedad.

-Siete válvulas de compuerta manuales.

-Tuberia de succión de todas Ias bombas de diámetro

cuatro pulgadas.

TABLA 32. Long.Eq. Línea Ppal Rediseño F. A4-W

ELEMENTO DIAMETRO CANTIDAD CAUDAL

Tubería

Codos

Tes

VálvuIa
c \ puer ta

Tuberias
accesor.
ing reso
a filtrp

6 pulg

6 pu19

6 pulg

6 pulg

6 pulg

3 pulg

3 pulg

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

6 gpm

6 gPm

3 gpm

LONG. EO.

90 pies

96 pies

1O5 pies

2L pies

32 pies

81 pies

41 pies

6

3

6
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Caida de Presión Eln Filtroprensas

Con seis filtroprensas funcionando la caida de presión en

estos es :

O = Lr?L pie3/h

tn,. = Or856 Ibtrs/pie5

TemP = 48 oC

a = 40 E-1O

Ap = 46,82 psi.

Carga Necesaria Para Vencer La Resistencia AI Flujo

Utilizando Ia ecuación (72) Para :

TemP = 48 "C

P = 34197 lblPies

{a = 41O poises

a = 010562

q = L7.620 lb/h

-Parao=40gpm, L=312Piesr $d Pulg:

AP = 115 psi
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-Para o = 5 gpmr L = 41 Pies, Q3 PuIg :

bp = L7 r23 psi

-Para Q = 6 gpmr L = 6 Pies' Ó3 PuIg :

Ap = 9Lr9 psi

Ap total = 27L psi

carga Teórica Necesaria Para Vencer La Registencia A; I

Flujo En Rediseño.

27L psi * 7r3 X 144
= 160, 4 pies

54,97 1b/pieS | 32 
' 
3 Pí.es/ sz

carga Teórica Necesaria Para Vencer La Resistencia AI

Flujo En Diseño Actual ¡

27O pies

7.5.3. Fase c-4taj. El rediseño de esta fase se observa

en Ia Figura 90.

E l ernentos Ad i ciona I es :

-Una bomba auxiliar Northincton 4 GR
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-Dos filtroprensas.

-Tubería de succión de todas las bombasr diámetro seis

pu I gadas .

-Lj.nea de succión en hiladorasr diámetro cuatro

pu I gadas '

-Cuatro tanques de almacenarniento de 4m3.

-Controladores de nivel y presiÓn.

Elementos Sustituidos :

-Un calentador de esPiraI.

-Diez niveles por gravedad.

-Diez váIvulas de compuertas manuales.

-Tuberia de succión de todas las bombasr diámetro cuatro

pulgadas.

-Linea de succión en hiladoras, diámetro tres pulgadas.



TABLA 53. Long.Eq. Línea Ppal Rediseño F. C-4W

ELEMENTO DIAMETRO CANT I DAD

Tuber i a

Codos

VáIvuIa
c\ puerta

Tuberi a

Codos

Tes

Tuberia

Codos

Tes

Tuberia

Accesor.
tuberia
entrada
fi I trop

6 pulg

6 pulg

6 pulg

6 pulg

6 pulg

6 pulg

4 pulg

4 pulg

4 pulg

6 pulg

6 pulg

3 pulg

5 pulg

CAUDAL

20 gpm

20 gpm

20 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

40 gpm

6 gPm

6 gPm

3 gPm

LONG. EE

98r4 pies

tZA pies

3r5 pies

AZ pies

32 pies

35 pies

1BO pies

96 pies

2r5 pies

78 r72píes

32 pies

81 pies

41 pies

a

q

2

1

a

1
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caída de Presión En Fi I troprensas. con seis

filtroprensas funcionando la caida de presión Para :

O = LrZL pie3/h

a = O'581 lb*Xs/Píesz

A = 4 piesz

q = 40 E-1O pulgz

r = L/32 pulg



$

$

f
g'

FIGURA 9r. Redj-seño Fase C-4.ltl
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La caida de Presión es :

AP = 31178 psi.

Caida de Presión en Tuberias Y Accesorios.

TemP = 55 oC

e = 54'53 Ib/PieS

Yl-. = 278 poises

a = OrO52

q = L7.493 lb/h

Utilizando Ia ecuación (72):

3'4048 E-5 X a t( L t( ( Ot2O5 P )" * Qt 
*

P=
p a-3or'

-Para O6 pulg, Gl = 20 gPmr L = 23O Pies :

Ap = 23,20 psi

-Para $A pulg, Q = 40 gPm, L = 239172 Pies :

Ap = s4 r7s psi

f

-Para óc pulg, G = 40 9Pm: L = ?76 Pies :
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Ap = 277 psi

-Para QS pulgr. A = 6 gPmr L = Bl Pies :

Le = 45 psi

-Para 63 putgr O = 3 gPmr L = 41 Pies :

Ap = 11,8 psi

Caida de Presión Total = 445 Psi.

carga Teórica Necesaria Para Vencer La Resistencia Al

Flujo En Rediseño :

268r4 pies

7.6. EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS RECO}"IENDADOS

7 .6.L. Definición. con Ios rediseños anteriormente

descritos se busca principalmente aumentar el rendimiento

volumétrico de las bombasr con el fin de que el caudal

real, sea lo más próximo posible al caudal teórico.

si esto Eucede, ' Iá potencia realmente absorbida es igual

a 1a potencia absorbida.
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Potencia Absorbida = N teor / m = P I Ot / m

Potencia realmente absorbida = N efect/ m = p f Qefl m

AI ser Gt = Gef; Ia potencia absorbida es igual a Ia

potencia realmente abEorbida.

Por lo tanto Ia eficiencia para los nuevos sistemas será

Eficiencia = N teor / ( Hp motor t \ml

donde 3

N teor4lrm = Potencía absorbida

Ho motor = caballos de motor que tiene Ia bomba'

para las bombas 4 GR girando a 56 rPm Ia potencra

absorbida fue determinada, a partir de las curvas

caracteristicas de cada bombar a la viscosidad de

trabaj o .

Esto se realizó en el Capitulo 6 numeral 6.3.



TABLA 34. Rendimientos. Potencia Absorbida'

FASE

A-3N

c-3tl¡

fn

o'5

o17L

o17

POT.ABSORBIDA

Bombas

Bornbas

S

l.

6,25

6,40 Hp

6100 Hp

FASE

A-4N

C-4W Bombas

Bombas

c

S

or515

o17L

or66

6'5

6ro

6r5

Hp

Hp

Hp

382

Los Hp reales de los motores son 7 r5 Hp ( motoreE Waaner

e 1.750 rpm )

7.6.2.CálculoDeLaEficienciaDeLosSistemas

Rediseñados.

Fase A-sW

t= 6'25 / 7rs = 83'3 7.

Fase C-3W

fL= ( 6.40 + 6,00 ) / 2 t( 7rS = 82rb 7.
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Fase A-4tal

lf[= 6rs / 7,s -- ebrb z

Fase C-4W

TL= ( 6,5 + 6,0 ) / (7r2 * 2l = F,6tb Z



CONCLUSIONES

1- con eI anterior análisis se concluye que las bombas

de los sistemas de conducción de dope mate y brillante

utilizadas en eI proceso de fabricación de hilaza de

acetato de celulosa funcionan a capacidades fnuy

inferiores a 1as que teÓricamente deberian funcionar.

Esto puecle ser causa de desgaste en los engranajes de Ia

bornba, mala succión en las mismas o desplazamiento

inferior por el by pass que la bomba posee debido a que

Ia resistencia aI flujo en tuberias es muy grande'

2- La caida de presión en tuberías y accesorios, cuando

el caudal es el teórico que manejan las bombas, resultó

ser rnuy grande y las bombas no poseen suficiente carga

para vencer Ia resistencia al flujo gue se presenta

cuando éstas bornbean e1 caudal teórico'

5- La distribución de redes posee algunas deficiencias

debido a que en partes donde no se tiene sirnetria 5e

generan contraflujos que crean caidas de presiÓn'
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4- Las Iineas de recirculación no deben ser usadas Para

recircular 1a totalídad del caudal debido aI requerimento

excesivo de carga.

5- EI rediseño aqui descrito eI imina una fase de

filtración, disminuyendo Ia Iongitud equivalente en

tuberías y accesorios y distribuyendo Ios equipos en

paralelo con eI fin de di.sminuir Ia carga necesaria para

vencer 1a resistencia al flujo.

6- Aurnentando Ia ternperatura del dope y disrninuyendo en

un alto porcentaje Ias pérdidas Por fricción en tuberias

y accesorios, esto se puede lograr si se pone en

funcionarniento Ias camisas tÉrmicas de los mezcladores Y

sEr colocan a funcionar eficientemente Ios mErzcladores.

7- se eliminaron lineas de succión a hiladoras de

diámetro tres pulgadas para ser reefnPlazados Por tuberias

de cuatro pulgadas.

B- se necegítan equipos de medición y control en muchas

partes del sisterna ( manómetros, terrnómetros, etc ) '

9- Mediante este estudio Ee analiza e1 comportarniento

acetato de celulosa di Iuido en acetona ( f iuido

newtoniano pseudoplástico ) cuando se trangforma

de

no

e



TABLA 55- CaÍda de Presión por Fricción para el Acetato de
Celulosa Diluido en Acetona a Diversas
Temperaturas FIuios Masicos y Diámetros de
Tubería para una Concentración de Acetato del
26 -A7Z

DtUltrzo

'ffi
FTLJO.HAS'¿Oult

-

,t0J6.8
óu / J. b

I6t,!7.3
3'2',¿9+.5
b4 5tsg.0

'1 ',ro17n nLLJtt9.v

/f 036. B

8073.6
IbI+/.J
32294.5
b4589.0

I i.9 I'/8.0
,1036. B

8073.6
. -a ^a 

tI5I(bi.J
32294.5
b4589.0

r29I78.0
403b.8
8073.6

I6I47.3
32294.5
64589.0

r29 l7B. 0

4036. B

8073.6
t6r47.3
32294.5
fi4 589 . 0

t29 r7B. 0

4036.8
8073.6

16L47 .3
32294.5
64589.0

129 17ts. 0
4036. ts

8073. fr

I6l,t7 . l
32294.5
64589.0

r29178.0

n¿ttp ¿a.zcurt .¿oü vta.o..'ant' ofi#, t\##i[Bt)
:C 9. aAat¿EtrE 

- 

--'¿5.0 26.80 1565.1 56.28 2'L7

L?..00
I2. 00
12.00
12.00
r2.00
:1.2.00
LL.VV
12.00
1.2.00
r2.00
12.00
!2.00
:1.2. 00
'r ? ñn
r a Ar\I¿. vv
r a 

^¿1LL.VV
12.00
L ¿. uu
12.00
I2.00
12.00
12.00
12. 00
12.00
12.00
r2.00
12. 00
12. 00
IZ. 00
r2.00
12.00
r2.00
r2.00
12.00. 12. 00
I2.00
I2.00
12.00
12.00
l.?..00
1 ^ /\r\I¿.VV

25.0
25.0
25 .0
7.5 .0
25.0
30.0
30.0
30.0' 30.0
30.0
10.0
?< n
1q 

^
35. 0
35.0
35. O

35. 0

40.0
¡t0.0
40.0
40..0
40.0
40.0
45.0
45. 0
45.0
45.0
45. 0
45.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50.0
50. 0
55.0
55. C

55.0
55. 0
55.0
55.0

2b. B0
26. B0
26. u0
26. 80
26. rJ0

2b. U0
26. B0
26. rJ0

26. A0

26. tJ0

26. r.10

2b. U0

26.80
26.80
26. ü0
26. B0
26. B0

2b. B0
26. B0
2b. B0

26. B0
26.80
25. B0
26. B0
26. B0
2b. B0
25. 80
26.80
26 .80

.26. B0
26. ü0
26. 80
26. B0
26. u0
2b. B0
26. B0
26. B0
2b. B0
26. B0
2b. B0
26. tJ0

i565. L
r5b). r
1565. r
I565. r
Ifbf,. L

IL..ib. J
rI3b.3
rr36.3

IIJD, J
iIl6. 3

833. 5

IJJJ. f,
833.5
o?1UJ¿. J

833.5
?UJJ. )

bI7.6
bI/.b

abI/.o
6L7.6
617.6
b17.6
4bI. 9
46i.9
4bl. 9
461.9
4b1.9
46I.9
348.6
348.6
348.6
348.6
348.6
34ts.6
265.3
7.65 .3
¿b). J
265. 3

265. 3

265. l

56.?B
56.28
56.ztJ
56.?.8
56.28
55.96
55.96
55.96
55.96
55.96
55.96
)5.bf,
f).of
55.55
f f . of
55.65
)). bf,
55. 34
55. 34
55.34
55. 34
55. 34
55.34
s5.03
55.03
55. 03 ,

55. 03
55. 03
55.03
54.72
54.72
54.72
54.72
54.72
54.72
54.41
54.41
54.41
5,1 .4I
5,1 . 4I
54 . ,11

4. 14
7.88

r5. 0l
28.60
54 .49

l q7

3 .00

10.95
20.90
19.90
1. t5
2.70
,1.22
8.07

15.43
29.53

0 .85
1.63
1 'l?

5.00
II.5I
22.07
0.54
L.Z2
2.35
4.51
8.67

16.65
0.48
0.92
1.78
3.42
6.58

t2.68
0.36
0.70
r.36
2.62
5.05
9.73



(CONTINUAOION Tabla

Dauglla FILJD Hag¿o

ht/I. /ls.//,,
-ffi

r0.00
1c.00
10,00
I0,00
1.0.00
r0.00
r0.00
I0,00
10.00
r0.00
10.00
I0.00
10.00
r0.00
10.00
10.00
I0.00
I0.00
I0.00
I0.00
10.00
I0.00
10.00
I0.00
10.00
r0.00
10.00
I0.00
10.00
10.00

, 10.00
I0. 00
I0.00
r0.00
10.00
r0.00
I0.00
I0.00
I0.00
10.00
I0.00

tAtü O¿'
PtE eail/ hfi ft

PST

ñ
4.33
8.26

15.73
29,97
57. r0
r.65
J.If,
6.00

r1.45
21.89
,l I. 79

r a1L. ¿L

2.3L
4.4I
B. 44

16. 16
30.9I

0. tJ9

I.7I
3,28
6.28

12.04
23 .09

0 .67
L.',¿í
2.46
4.72
9.06

r7.41
0.50
0. 96
r. 86
3.58
6.88

L3.25
0.38
0.73
I .42
2.73
5.27

r0. 17

--tffii
4038. t
8076. 3

r6t52.5
32305.0
64610.0
20r9.1
4 038. I
8076.3

16r52.5
32305.0
6,t610.0

20I9. r
4038.I
8076.3

16r52.5
32305.0
64610.0

2019. t
403B.iI
807b. 3

16152.5
32305;0
64610.0

2019. r
4038.1
8076. 3

I6I52.5
32305.0
64frI0.0

2019. I
4038. t
8076. 3
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32305.Q
646I0.0

2019. r
4038. I
8076.3

I6rs2.5
32305.0
6,161 0 : 0

25 .0
25 .0
25.0
25 .0
25 .0
25.0
30. 0
30. 0
30.0
30.0
30.0
30.0
35.0
35.0
35.0
35.0
35.0
15.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
40.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
50.0
50.0
50. 0
50. 0
50.0
50.0
55.0
55.0
55. 0
55.0
55.0
55.0

26.80
26. 80
26. B0
26. B0
26. B0
26.80
2b. B0
26. B0
26.80
26. B0
26. B0
26. tJ0

25.80
26. B0
?.5. U0
26. ü0
26. 80
26. 80
26.-80
26. B0
26. B0
26. U0
?.6. B0
26.80
26. B0
26. 80
26. B0
26. U0
26.80

' 2b. B0
26. 80
26.80
26. 80
26. B0
26. B0
26.80
26 .80
?.6.80
26. B0
26. B0
26. B0
26. B0

55)
'fEHP

o¿
MttstaaD
t ucJ47

€
56.29
56.?.8
56.ztJ
56. 2ü
56.28
56.2Í3
55.96
55.96
55.96
55.96
55. 96
55.96
55.65
55.65
55.65
55.65
55.6s
55.65
55.34
55.34
55. 3,1
55.34
55. 34
55. 34
55.03
55. 03
55.03
55.03
55.03
55.03
54.72
54.72
54.72
54.72
54.77
54.72
54 .41
54.4I
54.4r
54.4I
54.41
54 .41

vtg&t¿¿a
At'¿EAnE
?aJ-y,s

---+1565. r
1565. r
1555. r
rf b). L

1s65. I
I5b5. r
1 I36. 3
1r36.3
rI36.3
rI36.3
1r36.3
II36.3
833.5
833.5
833.5
833.5
833.5
rJ33. 5
bI7. b
6L7.6
6i7.6
b17.6
bt7.6
6r7.6
461.9
461.9
46r.9
46I.9
4b1.9
461.9
348. 6
348.6
348..6
348.6
348.6
348.6
265.3
265.3
'¿65.3
265. 3
265.3
265.3
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- frrLL l-bsJ Ar

>z)
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-ffi -Gli 5b'2u 2'41
zs. o zé. óó rsqt'l sb ' 28 4 ' se

zs.o zá.éó is6i'i 29'72 ,P'1:ái: ü ;;:éó lsss. r 56'28 8' 74

25.0 ?.6.u0 1565'r 56'7'U 16'65

25.0 26.tJ0 1565'l 56'2U 3I'73
?.s.0 zo.uó tses'r s6'28 60'4s

30.o ?.6.U0 1136'3 55'9b l'74
3o.o zo.só rr¡á': ss'e6 3'33

3o.o ztr.uó ll:o': ss'96 6'35

3o.o zo.uó 1136'3 s5'96 Lz'L3

3o.o z.o.Bó 1136'3 5s'e6 23'16

3o.o 2.0.8ó iiig'¡ 55'96 't't'7'2
35.0 26. Uo tl33 ' 5 55 ' 65 1' 28

35.o zo.só 833's 5s'65 2'44

35.0 z.o.uó él¡'s ss'6s 4'67

35.0 zo.só 833's s5'bs B'93

3s.o z.o.só s33'! 5s'6s l7'oe
35.0 zo-.uó ó¡l's ss'6s 32'6e

4o.o zo.uó 617'6 55'34 o'94

4o.o z.o.só 6tz'q ss'34 I'Br
4o.o za.só r'iz'o 5s'34 3'46

4o.o zo.éó 6L7 '6 ss'34 6'54

4o.o zs.áó 6r1'q s5'34 rz'73
4o.o zo.óó áiz'o s5'34 24'4L

4s.o ze.úó 461'e ss'03 o'70

45.o zo.óó 461'? ss'o3 1'3s

4s.o zo.üó '16I'9 55'03 2'59

4s.o zo.óó 461'? ss'o¡ q'ee

4s.o zs.uó 4ql'? 5s'03 e'sa

4s.o zs.üó 'lei'g ss'03 rB'40

5o.o zo.uó 348'6 54'7'¿ o'53

so.o z.o.uó 11q'9 54'7?' r'oz
so.o zu.üó J'lé'o 54'72 r'e6

5o.o zo.óó 348'6 5+'7?' 3'78

so.o ze.óó itq'C 54'72 7'?'7

so. o zo. üó i'iq:q 54 '72 13 ' es

ss. o zo. óó 265 '1 54 '4r o ' 40

ss.o zs.éó ttul'1 s4'4r o'78

s5. o zo. éó 26s '3- s4 ' 41 t ' so

ss.o zs.óó z61'1 s4'41 2'BB

ss.o zo.óó ?91'1 s4'4L 5'57

ss.o zo.óó i'áá't s4'4r lo'74

B.00 ub¿l'o
B. oo L'l'¿g '5
B. o0 3459.0
8.00 rrglu'0
8.00 I3tJ36.0
8.00 2'167'¿.L
s.00 864.t1
8.00 1729.5
8.00 3459.0
B,oo 69lts.0
8.00 13U36.0
0.00 27672.L
8.00 864.8
8.00 L729 ,5
s.00 3459.0
8.00 6918.0
B. 0o 13836 ' 0
8.00 27672'L
8.00 864. B
.r ^.\ 1??Q q
U. UU L t ar ' J

8.00 3459.0
8.00 69t8.0
u . o0 13836. 0

8.00 2767'2.L
B. 00 864. B

8. 00 L729 .5
8.00 3459.0
8.00 6918.0
8.00 t3tj36.0
8.00 12.767'¿.L

8.00 864. tl
B. oo 1729 .5
B. oo 3459.0
8.00 691u.0
8.00 13836.0
B.0o 2167',¿.L
B. O0 864. B

B. 00 17'29 .5
B. O0 3459. 0

B.0o 6918.0
8.00 13836 ' 0
8.00 ?.7672.L
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6 . oo gzt + 'z ??'ó 2b'99 i;á;: i 56 '28 bs ' 07

6 . 0o zoe ' q 19'ó ?q'qq ii3á: I 55 's6 l'98
6 . 0o s7e ' b 19'ó ;!: u9 iiiá ' 3 ss ' e6 ?'18

6.00risé.¡19.ó26.tJ0iiiá:]55.966.84
b.00 23lB'5 1o'ó 26't,o 1136'3 55'96 t3'0s

6 oo \r! \ lr I iÉ,il lllg:l l3:![ ';!;Z!'
o.oo e'274'"¿ lY'
6.00 isg'a 1:'ó 2b'g0 833's ss'6s L'37

6.00 !ié'o l::ó ?':'q9 833's 5s'65 2'62

b.00 rrsé':l l::ó zo'uo 833's 5s'6s s'02

6.00 z:¡ie's 1::ó 26'u0 u33's s5'6s e'60

6.00 náiz'r 1::ó 26'90 833's ss'os IB'37

6.00 g:21+.¿ :¡s.ó 26'-tJ0 833's s5'65 3s'r4

6.00 zrle'ts 19:ó iq;qg 617'6 ss'34 t'.r
6.00 szó'o 19:ó 26'8!1 617'6 ss'34 r's+

6.oo risÓ'¡ t9:ó 2b'u9 6L7'6 ss'34 3'7'¿

6.00 áJie's 19:ó 2q'99 br7'6 ss'34 7'r3

6.00 +álz'r '19:ó ?q'ql 617'6 ss'34 13'68

6.00 ézl,L.z 19:ó ti:qq 617'6 ss'¡'t 26'22

6.00 
-ios.e 

1i:ó ?q.q9 46r.e 55'03 0'7s

b.oo !zg,o 1i:ó ?g.qg 46t's ss'03 r'4s

6.00 rrsg'¡ 1i'ó tg:qq 46r's ss'o3 2'7e

b.00 ijra's 1i:ó iá'qq 461'e ss'03 s'3s

6.00 4637.1 1i:ó ?g.gg 461'e ss'03 10'28

6.00 , éi1+"¿ q6'ó 7é:99 'iái'g 5á'o¡ re'7s

6.00 
-ies.I só'ó ?9'99 348'6 54'72 0's7
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"x"';7; 
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b.00 II59'3 ?

6.00 z3re.s só'ó ?q'99 348'6 54'7?' 4'0s

6.00 qt)37.L só.ó ?q'99 348'6 5tt'72 7'80

6.00 gztq.z só.ó ?qrql i¿e's sl'tz 1s'0t

b.oo ';üé:u si.ó ?9'99 265'3 54'41 0'43

6 .00 s7e.6 sÉ ' ó ?9'99 265 '3 s4 ' 41 0 ' 83
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4 .00
4. ()0
4.00
4.00
¿!.00
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4.00
4.00
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4.00
4.00
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4.00
4.00
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4.00
4.00
4.00
4.00
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4 .00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
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4 .00
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4.00
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2b. Ü0
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26. B0
2b. B0
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1565, r 56. 28
r5b5. r 56.28
1565, 1 56. 28
1565. r 5b.2u
1565. r 56.28
1565.1 56.28
I136.3 55.9b
1136. 3 55.96
1136. 3 55.96
r136.3 55.9b
I136.3 55.96
1136. 3 55.96
833.5 55.b5
833. 5 55.65
u33. 5 55.65
833 . 5 55.6s
833. 5 55.65

-833.5' 55.65 -
6r? .6 55.34 ',

b17.6 55.34
6L7 .6 55. 34
617.6 . 55. 34
617.6 55.34
6L7 .6 55.34
461.9 55.03
4b1.9 55.03
461.9 55.03

' 461.9 55.03
4b1.9 55.03
4tit.9 55.03
348. 6 54 .72
348.6 54 .7'¿
348.6 54.72
348.6 54 '7'¿
348. É, 54 '72348.6 ti4 '72
265.3 54'4r
265.3 54.4 I
265.3 54 ' 41
265.3 54'4I
265 .3 54.4 r
265. 3 54 .4 I

i!-A?l tDDh
Psi--6

5.48
I0.44
I9. U9
37.89
72.L9
2.08
3.97
7.58

14.4b
27 .6L
5¿.1¿
1.52
2.90
s. 56

r0.63
2.0.34
38. 9 l-
I.12
2.L5
4.L2
7. 89

15.13 /'
29. 00
0.83
1.60
3.08
5.9t

Ir.3b
zl.gz
0. b3
r.2r
2.32
4 .47
B.6t

I6. 57
0.48
0,92
L.77
3.41
6. 58

12.69

,-.1 IbL, L

124.'2
?.4t1.3
496.'l
993.3

Á
25 .0
?.f¿ , Q

25. 0

25.0
25 .0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0' 35.0
?q oJ¿'V

35.0
35.0
'lq nJJ. v

35. 0-
40.0 |

1986.7 \

6¿.L
L?+.2
248 .3
+9b ,7
oq? 'l
J¿¿'J

1986.7
a^ 1.D¿.I

r24.2',
248.3
+96.7
993.3

I9Bb. 7'
62.L

L24.?.
248. 3

496 .7
993.3

I986. 7

62. L
L'¿1'..'¿
248. 3
496,7
993.3

I98b. 7

62. L
r24.'¿
248. 3
49b.'/
993.3

I9Bfr.7
o2,: I

12+.2
249.3
496 -7
993.3

1986. 7

40.0
40.0
49.0
40.0
,10. 0

45.0
45.0
45.0
45.0
45.0
45.0

26. B0
26. B0
26. B0
26. B0
26. u0
26. B0
26" B0
26. B0
2b. B0
26. tJ0

' 26.80
. 26.80
26. U0
26. B0
26. tl0
26. B0
26. U0
26. u0
26. lJ0
26.80
26. u0
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26. u0

50. 0
50. 0
50. 0
50. 0
50.0
50. 0
55.0
55.0
55.0
55. 0

55. 0
55. 0
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. Dt AHE1 Zd FltiA HASI@ TEH p (Atx¿DUt'lútl 1u/ll;ls,f\ut b¿tSti¡A
pu// b;7; -i¿ e. ^Ff"Y Pl'lt--ffiffi -Tffi st'za

z.()o é:é 25.0 25'Bo ls6s'r s6'28
2.00 ri.r: 25.0 26'80 1565'1 56'?'8

?..00 35,7 25.0 26'80 1565'1 5b'2tj
2. 0o 7\.3 25 -O 26 ' BO 1565 ' r 56 '28
2 . 0o r+i. é 25.0 26. B0 r5b5. I 56.28

2.0o 4.5 30.0' 26'80 1136'3 55'96
z.oo ú:l 3o.o zb'Bo rr3b'3 5s'96
2.oo r7.á 30.o 26'tlo 1136'3 5s'9b
?..()o 35.7 30.0 26'80 1136'3 55'96
2.00 7I.3 30.0 26. tJO I'136 ' 3 55' 96

2,oo i+¿.Á 30.o 25'Bo lt36'3 ss'96
2.00 4.5 35. 0 26 ' B0 833 ' 5 55 ' 65

2.00 8.9 35.0 26.u0 833'5 55'65
?..00 17.u 35.0 26.80 833'5 55'65
2.00 35.7 35.0 26'80 833'5 55'b5
?..00 ir.¡ 35.0 '26'ts0 833's 55'65
2.00 142.6 35.0 '26'80 833'5 55'65
?..00 4.5 40.0 26'uiO bI7'6 55'34
2.00 8.9 40.0 26'lJ0 6L7'6 55'34
z.oo r7.á 'ro.ó 26'80 6r7'b s5'34
?..00 35.7 40.0 26'80 617'6 55'34
2.00 71.3 4o'0 26'80 6L7 '6 55'34
z.oo r+2.6 ao.ó 26'80 617 '6 s5'34
2.O0 - 4.5 45.0 26'80 461'9 55'03
2.00 B.9 45.O 2b'B0 46I'9 55'03
2.O0 17.I. 'rs.ó io'eo 461'9 55'03
2.00 35.7 45.0 26'80 461'9 55'03
2.oo 7L.3 4s.o ?q'99 46r's ss'03
z"oo t+z,d +s.ó i6'go 461'9 55'03

:2.00 4.5 50.0' 2b'80 348'6 54'7?
'?.0'0 B.9 50.o 26'80 348'6 54'72
,2.r)o ri.á so.ó 2b.80 348'b s4'72
z.oo 1s.i 50.o'' zb'Bo 348'6 s4'72
?..00 7L.3 5O.O 26'89 348'6 54'72
z..oo 142.6 so.ó 2é'áo 348'6 54'72

'2.00 4.5 
"'55.0 

26'80 265'3 54'41
2.00 B'g .' ss.o 25.uo 265'3 54'41
z.oo t1'.á.' ss:ó iá'eo 26s'3 s4'4r
z. oo 35.7 ss. ó 26 ' Bo 265 '3 s4 ' 41

z. oo 11.t 5s. o 26 ' Bo 265 '3 s4 ' 4r
z.oo i;ii..o ss.ó 26.80 2bs'3 s4'4r

CATTMM,pn¿stolt/tnlr
4l

3.43
6. 54

I?.. 4 6
23,75
45.25 ,

86.21
2,,18
4 .73
9.03

L7 .?tl
32.92
62.85
I.8I
3.45
6 .6r

I2. b5
24.2L
45.3I
r.33
2.55
4.89
9. 38

r7.98
34.46
0.99
1.90
3.65
7.0L

r3.48
25. B9

0.74
1.43
2.75
5.30

r0. 19
r9.63
0.56
1.08
2.09
4.03
7 .79

I5.01
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través de una tuberia asi como también sus principales

propiedades fisicag'
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