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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó el rediseño del sistema de enfriamiento para el 
proceso de fabricación de tubería, donde se caracterizó y modeló 
matemáticamente el sistema logrando identificar la zona donde se genera el 
mayor calentamiento del refrigerante antes de llegar al proceso.  

Se calculó la cantidad de calor extraído en la zona de enfriamiento del tubo 
conformado, el cual es de 198,73 Kw y la eficacia  de esta zona es del 51%.  De 
esta modelación se obtuvieron  varias propuestas al problema, como, aislar la 
tubería de distribución, cambiar de refrigerante e instalar un sistema de 
enfriamiento adicional al tanque de almacenamiento con una torre de enfriamiento 
de capacidad 372 Kw y los parámetros de selección de un intercambiador a contra 
flujo. 

Palabras Claves 

Convección, radiación, transferencia de calor, refrigerante, intercambiador de 
calor, torre de enfriamiento, cárcamo, tubería, conformado, enfriamiento.  
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INTRODUCCIÓN 

Ternium es una empresa que hace parte del grupo Techint, productora de aceros 
planos y largos, con centros productivos en Argentina, México, Guatemala, 
Estados Unidos y Colombia. Se constituye  en una de las mayores fabricantes de 
productos terminados de acero del Continente Americano, con procesos altamente 
integrados que van desde la extracción de mineral de hierro en sus propias minas 
y la producción de acero, hasta la elaboración de productos de alto valor agregado 
para atender a las industrias más exigentes1.  

Ternium posee una planta productiva en el municipio de Puerto Tejada - Cauca 
dedicada a la elaboración de Perfiles Abiertos y Cerrados tales como Drywall, 
Perlines, Vigas Electro soldadas y Tubería con costura; siendo esta última  la línea 
de estudio para este proyecto.  

La empresa posee dos máquinas en la línea de tubería (formadoras Yoder W 3 ½ 
y M 2 ½), que tienen como objetivo mejorar la calidad de producción y elaboración  
para estar a  la altura de  grandes empresas dedicadas a la producción de tubería 
como son Tubos Colmena, Tubo Caribe y Fanalca entre otras. 

En el proceso de fabricación (conformado) de tubería con costura se hacen 
críticas las zonas de enfriamiento para que la tubería al salir de la máquina tenga 
una temperatura próxima a la del ambiente. La transferencia de calor se produce 
del medio que tiene la temperatura más elevada, el tubo, hacia el de temperatura 
más baja, el fluido de enfriamiento.  

La transferencia de calor se realiza por medio de tres fenómenos en general: 
conducción, radiación y convección, siendo la convección el fenómeno de mayor 
interacción en el  sistema de enfriamiento de la línea de tubería en Ternium planta 
Cali, el cual constituye el mecanismo de transferencia de calor por movimiento de 
masa o circulación dentro de la sustancia. Puede ser natural, producida solo por 
las diferencias de densidades de la materia; o forzada, cuando la materia es 
obligada a moverse de un lugar a otro. Para lograr esta transferencia en el sistema 
de enfriamiento de la línea de tubería se necesita de un fluido refrigerante llamado 
aceite soluble Petrosol, cuyas funciones como refrigerante no han sido óptimas y 
han generado interrupciones en las líneas de conformado del tubo. 

                                            
1 Ternium [en línea]. [Consultado 18 de agosto de 2012] Disponible en Internet:  
http://www.ternium.com/about/default 

 

http://www.ternium.com/about/default
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 Con este proyecto la empresa Ternium planta Cali conocerá como está 
trabajando el sistema de enfriamiento actual y que tan eficaz es su 
funcionamiento. 
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1. ANTECEDENTES 

Para este proyecto se hizo una investigación a un sistema de enfriamiento de otra 
empresa que se dedica a fabricar tubería por el mismo método de conformado frio 
que utiliza la empresa Ternium planta Cali, dentro de esta información se tiene el 
ciclo de trabajo del soluble, las máquinas que intervienen en el proceso y el 
soluble que utilizan: el ciclo de operación del soluble consiste en; bombear 
refrigerante  constantemente a las máquinas entubadoras, aquí cumple su función 
y retorna a otro tanque por medio de una red de alcantarillado pasando por unos 
filtros de auto limpiado, de ahí se bombea  hacia un depósito de almacenamiento, 
después se dirige a un intercambiador de calor donde se baja su temperatura y 
queda listo para repetir el ciclo de trabajo, las máquinas que intervienen en este 
proceso son bombas, intercambiador de calor, filtros de auto limpiado y torre de 
enfriamiento, el refrigerante utilizado en este proceso es el CIMTECH 100 (ver 
esquema en anexos 1).  

En el año 2008, la ingeniera Mecánica Yeglys del Valle Elmerida Sucre, evaluó un 
sistema de enfriamiento de agua del mejorador de crudo extra pesado PDVSA 
Petropiar por medio de un modeló matemático, dicho estudio permitió evidenciar 
las condiciones de funcionamiento actuales de sus principales componentes como 
lo son: las torre de enfriamiento, los intercambiadores de calor, el sistema 
hidráulico, los filtros y sistemas de inyección de químicos. Paralelamente a la 
evaluación del sistema creó una herramienta de seguimiento del desempeño de la 
funcionalidad de dichos componentes. [2] 

 

 

 

 

 



18 
 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las industrias dedicadas a la producción de tubería por conformado en frio,  
deforman plásticamente metales o aleaciones de metales de diferentes grados por 
medio de matriceria o rodillos. Durante el conformado en frío de la tubería, la 
lámina recibe su nueva forma mediante diferentes procesos de deformación (Roll 
Forming) y conserva su forma con la aplicación de soldadura, los cuales deben ser 
enfriados y lubricados por medio de un sistema de enfriamiento. 

El sistema de enfriamiento actual en Ternium planta Cali es de recirculación de 
lazo cerrado de mezcla de soluble más agua diseñado para cumplir con los 
requerimientos de enfriamiento y lubricación para todos los componentes que 
interactúan con el sistema. Este está conformado por los siguientes elementos: 

 Tanque de almacenamiento.  
 Sistema de bombeo. 
 Red de distribución del soluble. 
 Válvulas de control de soluble. 
 Zonas de enfriamiento del tubo conformado (una por cada línea de 

conformado). 
 Red de alcantarillado para el retorno del soluble. 

Las condiciones en las que se encuentre el sistema de enfriamiento son 
esenciales para el buen funcionamiento del fluido refrigerante, debido a que este 
es el encargado de disminuir las temperaturas del tubo producidas en el proceso 
de conformado, actualmente,  el tubo sale de la línea de conformado a una 
temperatura de 39,4°𝐶 y  el soluble refrigerante  llega  a una temperatura de 
37,8 °𝐶 , estas condiciones de trabajo dificultan el enfriamiento del tubo el cual 
debe tener una temperatura próxima al ambiente. 

El refrigerante por ser el fluido con el cual la tubería intercambia calor deberá estar 
a menor temperatura que la tubería para que la transferencia sea  efectiva. Las 
condiciones físicas del actual proceso no presentan un punto de enfriamiento  del 
fluido ocasionando un paulatino calentamiento de este, esto hace que la 
transferencia de calor en la formadora de tubería en frio no sea eficiente.  
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La mala refrigeración del fluido es uno de los factores que ocasiona alto consumo 
de impeders y bobinas de inducción componentes que hacen parte del sistema de 
soldadura, causando un aumento en las interrupciones de la línea de conformado 
del tubo.  

Al inicio de este trabajo no se conocía las condiciones en las que se encontraba el 
sistema de enfriamiento de la planta, por lo que surgió la necesidad de realizar un 
proyecto que Identificara como estaba trabajando dicho sistema, que 
componentes interactuaban en el proceso y cuáles eran las zonas de transferencia 
de calor donde se generaba el mayor calentamiento del soluble. Esta información 
permitió evidenciar el estado de operación, que tan eficaz es su funcionamiento, la 
cantidad de calor extraído en la zona de enfriamiento del tubo conformado, las 
características del fluido refrigerante que por este sistema transita y poder plantear 
una solución óptima para el sistema de enfriamiento. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Se observa que la temperatura es un factor crucial en el proceso productivo de 
conformado de tubería con costura, por esta razón, si la temperatura no se logra 
controlar el tubo sufrirá  una deformación térmica y transformación que no le 
permitirá cumplir con las especificaciones de calidad como son las normas 
NTC1560, Norma 3470, Norma 4526 y la Norma 1986.2 

 El incremento en la temperatura del tubo se da por: 

 Fricción entre la lámina y los rodillos formadores (Roll Forming). 
 Fricción entre el buril y la zona de soldadura. 
 Proceso de soldadura (ERW). 

 
Por esta razón, el fluido refrigerante debe ser capaz de retirar el calor que va 
ganando la lámina al incrementar su temperatura, es decir, el refrigerante debe 
llegar con una temperatura capaz de cumplir con la transferencia de calor y lograr 
disminuir la temperatura del tubo a la salida de las dos líneas de conformado a 
menos de 30°𝐶, controlando  la deformación térmica y lograr que este sea 
enderezado y calibrado al final del proceso de conformado. 

 Además el refrigerante debe cumplir la función de enfriamiento de la bobina de 
inducción y el impeder, cuyos componentes hacen parte del sistema de soldadura. 
El impeder está compuesto de ferrita, que es un material que pierde sus 
propiedades magnéticas en función de la temperatura y puede acarrear los 
siguientes efectos: 

 Costuras frías 
 Costuras abiertas 
 Gasto excesivo de energía 
 

                                            
2 la Norma NTC1560 la cual establece las especificaciones técnicas del tubo de acero laminado en 
caliente, galvanizado o sin recubrimiento, soldado por resistencia eléctrica, esta norma se aplica a 
los tubos de acero en diámetros nominales desde 12,7 mm hasta 114,3 mm(1/2 pulgada hasta 4 
pulgadas), la Norma 3470 establece los requisitos que deben cumplir las tuberías de acero 
galvanizado en caliente, negras, soldadas y  sin costura  de NPS (tamaño nominal de la tubería) 
1/8 a NPS 26 y DN (diámetro nominal) 6 a DN 650),la Norma 4526 la cual establece los requisitos 
que debe cumplir la tubería estructural de acero al carbono, formada en frio, con y sin costura y de 
forma redonda, cuadrada y rectangular, y la Norma 1986 la cual establece las características y 
dimensiones de los tubos destinados a la fabricación de estructuras livianas de acero de sección 
circular, cuadrada, rectangular y elíptico conformados en frio. [1] 
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Es de hacer notar que el  fluido refrigerante juega un papel importante en 
componentes vitales en el  proceso productivo y su mala refrigeración aumenta las 
interrupciones en las línea de conformado del tubo.  

Estas interrupciones con tendencia al aumento, se ven reflejada en tiempo de no 
productividad en el  periodo julio 2011 al junio 2012: 

 23.5 horas/año en la M 2 ½. 
 26.2 horas/año en la W 3 ½. 

 
Cambiando este tiempo en productividad, se puede decir que la empresa dejo de 
hacer en estas horas/año: 
 
 98 Toneladas en la M 2 ½. 
 114 Toneladas en la W 3 ½. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta de  rediseño al sistema de enfriamiento para el proceso de 
fabricación de tubería de la empresa Ternium planta Cali. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Modelación matemática del sistema de enfriamiento para el proceso de 
fabricación de tubería.  

 Identificar, mediante modelación matemática, las deficiencias en el actual 
diseño del sistema de enfriamiento para el proceso de fabricación de tubería.   

 Generación de una propuesta de rediseño que permita corregir las deficiencias 
del actual diseño del sistema de enfriamiento.  
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5. METODOLOGÍA 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo cumple con las características de una investigación documental y al 
mismo tiempo de campo. Como lo dicen sus objetivos específicos, se llevó a cabo 
el rediseño del sistema de enfriamiento para el proceso de fabricación de tubería 
de la empresa Ternium  planta Cali, mediante identificación,  medición, modelación 
y rediseño de los parámetros operacionales del sistema actual. 

Los datos teóricos del proceso fueron proporcionados por medio de manuales, 
hojas de planos entre otros, de donde sale su particularidad documental. 

Los datos experimentales (datos de campo) se realizaron con  la recolección de 
datos en sitio para posteriormente poder realizar los análisis correspondientes. 

5.1.1. Metodología aplicada.  Para lograr los objetivos de este trabajo se 
procedió de la siguiente manera: 

 Identificación: Se recopilo información de máquinas y componentes los cuales 
están involucrados en el sistema de enfriamiento por fluido refrigerante, esta 
información se recopila a manera de planos y documentos propios de planta. 

 Ubicación: Se levantó la información en campo para la actualización de los 
planos esquemáticos del sistema hidráulico del fluido refrigerante, situando las 
bombas, válvulas y de más accesorios del sistema.  

 Medición: Se tomó los datos de temperatura del fluido refrigerante (mezcla de 
soluble más agua) y el tubo conformado de acero, en puntos prioritarios del 
proceso de enfriamiento, para el fluido refrigerante se tomaron 4 puntos: salida del 
tanque de succión, llegada y salida de  la línea de conformado, llegada al tanque 
de descarga. Para el tubo conformado de acero se tomaron 8 puntos: salida del 
acumulador, impulsoras, Forming, zona de soldadura, entrada y salida de la zona 
de enfriamiento, salida del sizing y zona de empaque. La medición de estas 



24 
 

variables se hicieron con un instrumento de la empresa (termometro industrial de 
infarrojo (TKTL-10)3). 

La medición del caudal fue por método volumétrico4 y la medición de las 
propiedades termodinámicas del soluble como lo son calor específico (Cp), 
viscosidad (µ) y densidad  𝜌 , se realizaron en el laboratorio Fisica II de la 
Universidad Autónoma de Occidente sede Cali. 

 Modelación: Se ajustó un modeló matemático, que permitió conocer como en 
cada etapa del ciclo de enfriamiento se calienta o se enfría el fluido refrigerante. 

 Rediseño: Se evaluó la solución al rediseño del sistema, logrando encontrar el 
método más eficiente y viable para el enfriamiento del proceso de fabricación de 
tubería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 Termómetro industrial [en línea]. [Consultado 22 de agosto del 2012] Disponible en Internet: 
http://www.mapro.skf.com/products_sp/ins_TKTL10.htm 
4 Métodos volumétricos [en línea]. [Consultado 13 de abril del 2013] Disponible en internet: 
http://www.fao.org/docrep/T0848S/t0848s06.htm 

http://www.mapro.skf.com/products_sp/ins_TKTL10.htm
http://www.fao.org/docrep/T0848S/t0848s06.htm
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 PROCESO DE CUSTOMIZADO 

Customizado está conformado por todos aquellos procesos que tienen que ver con 
la transformación de los rollos de acero negro o aceros recubiertos (galvanizados 
o pintados) en productos finales de mayor valor agregado para los clientes, como 
lo son tubería y perfiles. 

El área de customizados comprende las operaciones de: 

 Corte 
 Conformado  
 Panel 
 Tubería edificios metálicos 

 
Este proyecto está enfocado en el área de tubería de la empresa Ternium, el cual 
está compuesto por dos líneas producción de tubería, las formadoras M 2 ½ y la 
W 3 ½. A continuación se expone el diagrama de flujo para formar un tubo que 
empieza a partir de la materia prima (rollo o bobina) cruda o recubierta. 

Figura 1 Proceso de Customizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROCESO DE TUBERIA, Manual de contenido del participante. 
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6.1.1. Diagrama esquemático del proceso.  El proceso de conformado de 
tubería está compuesto por 10 zonas, en la figura 2, se mostrará el diagrama 
esquemático del proceso. 

Figura 2 Diagrama de flujo del proceso de formado del tubo.  

 

Fuente: PROCESO DE TUBERIA, Manual de contenido del participante. 
 
1. Sección de entrada 
2. Acumulador 
3. Pre conformado 
4. Conformado 
5. Soldadura de alta frecuencia 
6. Rebabeo exterior 
7. Sección de enfriamiento 
8. Calibrado 
9. Corte 
10. Empaque 

Antes de iniciar el proceso de conformado del tubo la lámina debe pasar por un 
proceso de corte, donde obtiene  la dimensión (ancho) necesaria de acuerdo a la 
referencia del tubo a conformar. 

6.1.1.1. Sección de entrada o alimentación.  En esta sección es introducida la 
lámina a la máquina la cual es alimentada para proceso continuo. 
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6.1.1.2. Acumulador.  Equipo encargado de acumular lámina para proceso 
continuo. 

6.1.1.3. Pre conformado (Break Down).  Esta zona es la encargada de traccionar 
la lámina y aplicar los primeros pliegues según flor de formación (ver figura 4). 

6.1.1.4. Conformado (Fin Passes).  Es la encargada de generar los pliegues 
requeridos (ver figura 4) para generar una buena soldadura. 

6.1.1.5. Soldadura de bordes.  En esta zona los bordes del fleje son guiados para 
producir una convergencia en V, que permite el proceso de soldadura (ver figura 
3). 

Figura 3 Soldadura de bordes de lámina. 

 

Fuente: Soldadura de tubos de acero [en línea]. [Consultado 13 Abril del 2013] 
Disponible en Internet: http://www.tdkchina.com/Enzkqx.php 

El proceso de soldadura a los bordes es generado por soldadores de estado sólido 
el cual sigue el procedimiento de soldadura por resistencia eléctrica (ERW), el cual 
se detalla en la sección 6.2. 

6.1.1.6. Rebabeo.  En esta zona se remueve el exceso de cordón exterior en el 
tubo soldado. 

6.1.1.7. Sección de enfriamiento.  El caso de estudio de este trabajo está 
enfocado en esta sección. Aquí el tubo pasa por una zona de enfriamiento para 
remover el calor adquirido en los procesos anteriores. En esta zona se inyecta un 

http://www.tdkchina.com/Enzkqx.php
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refrigerante el cual es una  mezcla entre aceite soluble Petrosol5 y agua, rociando 
todo el tubo a su paso para disminuir su temperatura. El tubo preferiblemente tiene 
que entrar a temperatura ambiente a la sección posterior. 

6.1.1.8. Calibrado de tubería (Sizing).  Esta sección se encarga de otorgar la 
medida final del tubo dentro de las tolerancias que marcan las normas de 
fabricación.   
 
6.1.1.9. Corte longitudinal.  En esta etapa del proceso por medio de una 
cortadora por fricción y corte al vuelo se genera el tubo a diferentes medidas 
longitudinales. 
 
6.1.1.10. Empaque.  Etapa final del proceso en el cual se embala el producto final 
según criterios de fabricación. [4]  

La teoría de formado de rodillos sigue unos alineamientos básicos generados al 
momento del diseño esto se llama flor de formación, las zonas del 3 al 8 son 
regidas por esta teoría. 

Figura 4 Flor de formado. 

 

Fuente: Thermatool, flor de formado [en línea]. [Consultado 13 Abril del 2013] 
Disponible en Internet:  http://www.thermatool.com/information/papers/heat/SEAM-
ANNEALING-OF-HF-WELDED-API-PIPE.pdf 

                                            
5 El aceite soluble Petrosol es preparado con bases lubricantes de alta pureza y un paquete de 
aditivos que le imparten una calidad para ser utilizado en el maquinado de metales, tales como: 
cortes de sierra, taladrado, mandrilado, fresado, torneado, roscado etc. [3] 

http://www.thermatool.com/information/papers/heat/SEAM-ANNEALING-OF-HF-WELDED-API-PIPE.pdf
http://www.thermatool.com/information/papers/heat/SEAM-ANNEALING-OF-HF-WELDED-API-PIPE.pdf
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6.2  PROCESO DE SOLDADURA POR RESISTENCIA ELÉCTRICA (ERW)  

El proceso ERW ocurre cuando “una corriente de alta frecuencia es inducida en 
los bordes abiertos del tubo, por una bobina de inducción (ver figura 5). Los 
bordes del tubo están separados cuando pasa a través de la bobina y forma una 
“Ve” abierta cuyo vértice está ligeramente al frente al paso de soldadura o eje de 
los rodillos de apriete. La bobina no toca el tubo. 

La bobina actúa como el primario de un transformador de alta frecuencia y el tubo 
abierto como el secundario de una sola espira, como en toda operación de 
calentamiento por inducción, el paso o flujo de la corriente tiende a seguir la forma 
de la bobina de inducción (ver figura 6), gran parte de la corriente inducida 
completa su paso alrededor del tubo fluyendo a lo largo de la costura 
concentrándose en el vértice de la “Ve”  y retornando por el otro borde. 

La densidad de la corriente de alta frecuencia es mayor en los bordes cerca del 
vértice mismo. El calentamiento rápido ocurre por el efecto (𝑄 = 𝐼2𝑅)  provocando 
que los bordes del tubo estén a temperatura de soldadura cuando llegan al vértice 
o punto de soldadura, rodillos que presionan el tubo fuerzan sus bordes calientes 
en estado pastoso, completando la soldadura de la costura (ver figura 7). 

Figura 5 Bobina de inducción. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proceso de soldadura de alta frecuencia. Bobina de inducción [en línea]. 
[Consultado 13 Abril del 2013] Disponible en Internet: 
http://www.impeder.com/Efficiency/frame45304.html 

 

http://www.impeder.com/Efficiency/frame45304.html
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Figura 6  Calentamiento por inducción 

 

Fuente: Proceso de soldadura de alta frecuencia. Calentamiento por inducción [en 
línea]. [Consultado 13 Abril del 2013] Disponible en Internet:  
http://www.impeder.com/Efficiency/frame45304.html 

Figura 7 Proceso de soldadura por resistencia eléctrica (ERW). 

 

Fuente: Proceso de soldadura de alta frecuencia [en línea]. [Consultado 13 Abril 
del 2013] Disponible en Internet: 
http://www.thermatool.com/information/papers/heat/SEAM-ANNEALING-OF-HF-
WELDED-API-PIPE.pdf 

El proceso de soldadura depende de los fenómenos asociados con la corriente de 
alta frecuencia: 

http://www.impeder.com/Efficiency/frame45304.html
http://www.thermatool.com/information/papers/heat/SEAM-ANNEALING-OF-HF-WELDED-API-PIPE.pdf
http://www.thermatool.com/information/papers/heat/SEAM-ANNEALING-OF-HF-WELDED-API-PIPE.pdf
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 Efecto Skin: Es la tendencia de la corriente en concentrarse en la superficie del 
conductor (ver figura 8). 
 
 Efecto Proximidad: Es la tendencia de las corrientes de Alta Frecuencia de 
concentrarse en la parte  de la superficie de los conductores que está más cerca 
una de otra (ver figura 9). 

Figura 8 Efecto skin. 

 

Fuente: Proceso de soldadura de alta frecuencia. Efecto skin [en línea]. 
[Consultado 13 Abril del 2013] Disponible en Internet:  
http://www.impeder.com/Efficiency/frame45304.html 

Figura 9 Efecto proximidad. 

 

 

Fuente: Proceso de soldadura de alta frecuencia. Efecto proximidad [en línea]. 
[Consultado 13 Abril del 2013] Disponible en Internet:  
http://www.impeder.com/Efficiency/frame45304.html 

http://www.impeder.com/Efficiency/frame45304.html
http://www.impeder.com/Efficiency/frame45304.html
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El calentamiento es sumamente rápido debido a la concentración de la corriente 
en la superficie, lo que genera alta productividad. 

Este calentamiento localizado se logra por medio de un impeder. Una vez que los 
bordes están a temperatura indicada los rodillos del paso de soldado aplican una 
fuerza tangencial para expulsar el material fundido y hacer una unión forjada de 
los bordes.  

El impeder es un arreglo de una ferrita dentro de una funda de conectores para 
asegurar la sujeción y el enfriamiento (ver figura 10).  

Figura 10 Impeder. 

 

Fuente: Proceso de soldadura de alta frecuencia. Impeder [en línea]. [Consultado 
13 Abril del 2013] Disponible en Internet:  
http://www.impeder.com/Efficiency/frame45304.html 

La función primaria de un impeder es aumentar la impedancia de la trayectoria de 
la corriente parásita alrededor de la circunferencia interior del tubo, desviando así 
más de la energía disponible en la soldadura "Ve". Concentrando el flujo 
magnético creado por la corriente de la bobina de inducción, de manera que una 
mayor cantidad de energía es inducida en el tubo. [5]  

 

 

 

http://www.impeder.com/Efficiency/frame45304.html
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7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

El sistema de enfriamiento del proceso de fabricación de tubería, se encuentra 
constituido por los siguientes componentes: Tanque de almacenamiento 
(principal), sistema de bombeo, red de distribución del soluble, válvulas de control 
de soluble, zonas de enfriamiento del tubo conformado (una por cada máquina de 
conformado), red de alcantarillado para el retorno del soluble. El sistema de 
enfriamiento requiere de una mezcla de refrigerante y agua para lograr su mayor 
desempeño. Estas dos fuentes provienen de: agua de servicios industriales y 
aceite soluble Petrosol por canecas de 55 Gal.  

El ciclo de enfriamiento consiste en bombear el soluble6 por medio de 2 bombas 
centrifugas conectadas en paralelo, el soluble se toma de un tanque de 
almacenamiento por etapas y se lleva por una red de distribución a puntos donde 
se inyecta el soluble, estos puntos se ubican en cada una de las etapas del 
proceso de conformado de tubería (pre conformado, conformado, soldadura, 
rebabeo, zona enfriamiento, calibración y corte) sea para la M 2 ½ ó W 3 ½, aquí 
el soluble lubrica el paso de la lámina por los rodillos formadores y enfría el tubo 
conformado en la zona de enfriamiento, después de hacer su trabajo el soluble 
retorna al tanque de almacenamiento por medio de la red de alcantarillado 
(cárcamos) para llegar al mismo tanque donde inicio el proceso y volver arrancar 
el ciclo una y otra vez. Este ciclo de enfriamiento  de las líneas de conformado de 
tubería se resumen en la figura 11. 

Figura 11 Ciclo de enfriamiento del proceso de fabricación de tubería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
6 Se entiende por soluble como la mezcla entre aceite soluble Petrosol y agua. 
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7.1 CARACTERIZACIÓN Y FUNCIONALIDAD  DEL SISTEMA DE 
ENFRIAMIENTO ACTUAL 

Para lograr la caracterización y funcionalidad del sistema  de enfriamiento para el 
proceso de fabricación de tubería en la empresa Ternium planta Cali, se recolectó 
los valores de los parámetros operacionales de los equipos que intervienen en el 
sistema. Entre estos están: 

7.1.1. Tanque almacenamiento de soluble.  El tanque de almacenamiento de 
soluble que utiliza Ternium-Planta Cali,  tiene una capacidad máxima de 𝟐𝟗, 𝟐𝟖 𝒎𝟑 
(7735,08 Gal), está dividido en dos zonas, la primer zona es de  𝟏𝟏, 𝟏𝟑 𝒎𝟑 
(2940,23 Gal) es la que recibe el soluble de retorno (con todas las impurezas del 
proceso) y la segunda zona con una capacidad de 18,15 𝑚^3  (4794,85 Gal7) 
encargada de la succión por bomba. El tanque está diseñado en etapas para la 
captación de lodos (ver figura 12), estos lodos son desechos que genera la 
fabricación de tubería y están compuestos por la mezcla de soluble, grasa, polvo 
de acero y mugre, son llamados como lodos de calamina. 

Figura 12 Tanque de almacenamiento de soluble. 

 

 

En el tanque se controla la proporción de agua y de soluble que va utilizar el 
proceso, el consumo de soluble Petrosol es de 4 canecas de 55 galones por mes. 

La concentración que se maneja al inicio de cada campaña, después del lavado 
de los tanques cada 4 meses es, 5% Aceite Soluble Petrosol / 95% Agua. 

                                            
7 La unidad de medida Gal (galones) son referentes a los galones americanos el cual tiene un valor 
equivalente a 3,785 Litros. 
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7.1.2. Red de distribución y retorno.  El sistema de distribución en Ternium planta 
Cali es de recirculación de lazo cerrado de mezcla de soluble más agua diseñado 
para cumplir con los requerimientos del fluido de enfriamiento y lubricación para 
todos los componentes que interactúan con el sistema. Está compuesto por 
tubería galvanizada, accesorios  y válvulas de control, para el retorno del soluble 
utiliza una red de alcantarillado llamado cárcamos.  

La red de distribución es la encargada de llevar el soluble desde las bombas 
centrifugas a los  puntos donde se inyecta, ubicados en cada una de las etapas 
del proceso de conformado de tubería anteriormente descrito, aquí el soluble 
lubrica el paso de la lámina por los rodillos formadores y enfría el tubo conformado 
en la zona de enfriamiento, después de hacer su trabajo el soluble retorna al 
tanque por la red de alcantarillado (ver figura 13).  

Dicha red de distribución pasa por los cárcamos formando una zona de 
comunicación entre la tubería que lleva el soluble y el retorno del mismo como se 
ilustra a continuación: 

Figura 13 Zona de comunicación. 

 

7.1.2.1. Tubería. La tubería que transporta el soluble en la planta es de acero 
galvanizado, sus diámetros son variables  van desde 2 hasta 4 pulgadas, la 
longitud total de la tubería que transporta el soluble es aproximadamente 40 m.  

Las variables que corresponden a la tubería (transporte de soluble) como longitud,  
diámetro y material de fabricación juegan un papel vital para este proyecto, ya que 
son parámetros necesarios e influyentes para calcular efectivamente la 
transferencia de calor ya sea por  conducción o convección. 
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 7.1.2.2. Válvulas y accesorios (sistema de regulación y control).  La válvula 
es uno de los instrumentos de control más utilizados y esenciales en la industria. 
Debido a su diseño y materiales, las válvulas pueden abrir y cerrar, conectar y 
desconectar, regular, modular o aislar una enorme serie de líquidos y gases, 
desde los más simples hasta los más corrosivos o tóxicos.8 En Ternium- planta 
Cali la red de distribución de soluble cuenta con 27 válvulas reguladoras de flujo 
de diferentes tipos y un manómetro que censa la presión de descarga de la 
bomba, las válvulas existentes se listan a continuación: 

Cuadro 1. Listado de válvulas de control de la red de distribución 

N° 
Válvula 

Descripción 

1 Válvula Mariposa- Control de toda las líneas de formado de la bomba II.  
2 Válvula Mariposa- Control de toda las líneas de formado de la bomba 

III.  
3 Válvula de Bola- Control de toda la línea de formado de la M 2,5.  

4 Válvula de Bola- Control de la zona de enfriamiento de la M 2,5.  
5 Válvula de Bola- Control del sizing de la  M 2,5.  
6 Válvula de Bola- Conexión de manguera para el sizing de la M 2,5. 
7 Válvula de Bola- Control de  impulsoras, Impeder, Bobina de inducción 

y  Forming de la M 2,5. 
8 Válvula de Bola- Conexión de manguera para el Forming e impulsoras 

de la M 2,5. 
9 Válvula de Bola (Unión)- Control  de Bobina de inducción e impeder 

cuando No esté la bomba de filtro de la M 2,5.  

10 Válvula de Bola- Control de entrada a la bomba de filtro de la M 2,5.  
11 Válvula de Bola- Control de la bobina de inducción e impeder de la M 

2,5.  
12 Válvula de Bola- Control Bobina inducción de la M 2,5.  
13 Válvula  Mariposa- Control impulsora y Forming de la M 2,5.  
14 Válvula de Bola- Control impeder de la M 2,5.  
15 Válvula de Bola- Control de impulsoras, Forming y zona de enfriamiento  

de la W 3,5.  
16 Válvula de Bola- Control zona de enfriamiento de la W 3,5.  
17 Válvula de Bola- Control Formadora 4 y 6. 
18 Válvula de Bola- Control Primario impulsoras, Forming, Punto de 

soldadura, impeder, bobina de inducción de la W 3,5.  

                                            
8  Válvula [en línea]. [Consultado 27 de abril del 2013] Disponible en Internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula


37 
 

19 Válvula de Bola- Control manguera de la W 3,5. 
20 Válvula de Bola- Control de entrada a la bomba de filtro de la W 3,5.  
21 Válvula de Bola- Control secundario del punto de soldadura, Forming e 

impulsoras de la W 3,5. 
22 Válvula de Bola- Control de la bobina de inducción e impeder de la W 

3,5.  
23 Válvula de Bola- Control del impeder de la W 3,5.  
24 Válvula de Bola- Control impulsoras y Forming de la W 3,5.  
25 Válvula de Bola- Control punto de soldadura de la W 3,5.  
26 Válvula de Bola- Control sizing de la W 3,5. 
27 Válvula de Bola- Control en la cortadora de disco W 3,5.  

 

El diagrama esquemático de la red de distribución ubicando cada una de las 
válvulas de control, bombas y accesorios se ilustran en  anexo 2.  

7.1.2.3.  Caudal.  La red de bombas del sistema de enfriamiento está constituida 
por: dos bombas centrifugas accionadas por motor conectadas en paralelo, cada 
una de estas bombas cuenta con una capacidad de 130 gpm (0.008200829 𝑚3/𝑠 ), 
suministran soluble de enfriamiento a dos líneas de formado (Formadoras M 2 ½, 
W 3 ½). 

En condiciones estándar de operación solo una está en servicio, trabajando  full 
time ´tiempo completo”, mientras que la otra  está en posición de arranque 
automático, permanecerá como reserva para mantener el flujo de soluble de 
enfriamiento.  

Se estableció un procedimiento avalado por el departamento de mantenimiento de 
la compañía para tomar el caudal total, las dos  zonas de enfriamiento y  uno de 
los otros puntos de cada línea de producción de tubería  por método volumétrico. 
Lo primero que se estableció fue la ubicación específica donde se realiza la  
medición, en este caso fue la zona de enfriamiento de la formadora Yoder W 3 ½. 
Seguidamente se establece las válvulas que están involucradas en el proceso y 
por último organizar la secuencia de apertura y cierre de cada una de las válvulas 
para lograr así la medición del caudal. [17] 

La descripción de cada caudal es: 

 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 1: Caudal total de la bomba. 
 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑍𝑜𝑛𝑎 3: Caudal en la zona de enfriamiento de la formadora W 3 ½. 
 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 3: Caudal en otros puntos de la formadora W 3 ½. 
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 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑍𝑜𝑛𝑎 2: Caudal en la zona de enfriamiento de la formadora M 2 ½. 
 
Los resultados de la medición se dan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2. Caudales medidos9 

Descripción 
Volumen del 
Recipiente 

(m^3) 

Tiempo de 
Llenado (s) 

Valor 

(m^3/s) (Gal/min) 

Caudal1 0,076 6,45 0,012 156,7 
Caudal Zona 3 0,027 4,45 0,006 79,2 
Caudal Otros 3 0,027 12,27 0,002 29,2 
Caudal Zona 2 0,027 10,00 0,003 35,2 

 

Figura 14 Esquema de la red de distribución del caudal. 

 

En la figura anterior se esquematiza la red distribución del caudal en Ternium 
planta Cali. 

Aplicando el principio de conservación de masa en el punto c, ubicado en la figura 
anterior, se tiene: 

                                                    𝑚 3 = 𝑚 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 3 + 𝑚 𝑧𝑜𝑛𝑎 3                                (Ecu. 1) 

                                            
9 Los caudales medidos, se tomaron cuando la Bomba Centrifuga III (Worthington-2 1/2 CN 84, 
Serie C204562) estaba accionada. 
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                      𝜌3𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙3 = 𝜌𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 3𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 3 + 𝜌𝑧𝑜𝑛𝑎 3𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑧𝑜𝑛𝑎 3             (Ecu. 2) 

Considerando que la densidad en los tres puntos es igual 𝜌3 = 𝜌𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑠3 = 𝜌𝑧𝑜𝑛𝑎 3, la 
ecuación anterior queda: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙3 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 3 + 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑧𝑜𝑛𝑎 3                       (Ecu. 3) 

Aplicando el mismo concepto para el punto A, se tiene: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙1 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙2 + 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙3                        (Ecu. 4) 

Despejando el 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍𝟑 y 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍𝟐 las ecuaciones anteriores, se tiene: 

Cuadro 3. Caudales de cada línea de producción de tubería 

Flujo Descripción 
Valor 

(m^3/s) (Gal/min) 

 Caudal 1 Total 0,012 156,7 
Caudal 2 M 2 1/2 0,004 48,2 
Caudal 3 W 3 1/2 0,008 108,4 

 
Los diámetros de la tubería de distribución principal se listan a continuación. 

Cuadro 4. Diámetros de la tubería que conduce el refrigerante 

Descripción 
de la tubería 

Diámetro 
Valor 

(Pulg) (m) 

Total 
 

∅1 4 0,1016 

M 2 1/2 
 

∅2 2 0,0508 

W 3 1/2 
 

∅3 3 0,0762 

 

Con el valor del caudal total, el diámetro de la tubería y el punto donde se divide el  
fluido refrigerante, se logra calcular la velocidad:  
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                                                𝑣1 =
4𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 1

𝜋(∅1)2                                             

 

Sustituyendo los valores se tiene que la velocidad del flujo en la tubería madre es  
𝑣1 = 1,48

𝑚

𝑠
. 

A partir de los datos anteriores, se logra identificar el porcentaje de distribución del 
flujo volumétrico en cada línea de producción, así: 

Cuadro 5.  Distribución del caudal 

Descripción 
M 2 ½ 

(Gal/min) 
Porcentaje 

W 3 ½ 
(Gal/min) 

Porcentaje 

Caudal  Total por Máquina 48,2 100% 108,4 100% 
Caudal Zona de Enfriamiento 35,2 73% 79,2 73% 
Caudal en Otros Puntos 13 27% 29,2 27% 

 

El cuadro anterior refleja que el porcentaje de distribución del flujo volumétrico ó 
caudal aparentemente es el mismo entre las zonas de enfriamiento y los otros 
puntos de inyección cuando esta accionada la Bomba Centrifuga III (Worthington-2 
1/2 CN 84, Serie C204562). Lo cual es falso, pues su cantidad de caudal no es el 
mismo ya que es modificado por la diferencia del diámetro de la tubería de 
distribución del fluido según se en listó en la cuadro 4. 

Para estimar el caudal de retorno que pasa por los cárcamos y conocer las 
pérdidas por derrames de fluido que tiene el sistema, se retoma la ecuación de 
correlación de Manning para la velocidad en un canal abierto, el cual enuncia: [6] 

                                                    𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑜 =
𝑅

2
3𝑆𝑏

1
2

𝑛
𝐴                          (Ecu. 5)

   
Donde: 
𝑅 : Radio hidráulico  𝑚 . 
𝑆𝑏 : Relación de inclinación  𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  
𝑛: Coeficiente rugosidad.  
𝐴: Área transversal  𝑚2 . 
 
Los anteriores parámetros se calculan con las propiedades geométricas del canal 
listadas en  la cuadro  (ver  anexos 3). 
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Figura 15 Dimensiones geométricas del cárcamo en Ternium planta Cali 

 

Los calculo según las dimensiones geométricas del cárcamo son: 

𝑅 :
𝑏𝑦

𝑏 + 2𝑦
= 0.027𝑚  

𝑆𝑏 = 𝑇𝑎𝑛𝜃 = 0.025 

𝑛 = "𝑟𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 sin 𝑝𝑢𝑙𝑖𝑟" = 0.015 

𝐴 = 0.0124 𝑚2  

 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑜 =
𝑅

2
3𝑆𝑏

1
2

𝑛
𝐴 = 0,0117

𝑚3

𝑠
= 154,64 gal/min 

De acuerdo a lo anterior se estima una pérdida en el proceso aproximada de: 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙1 − 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑚𝑜 = 2,06 gal/min 

 

7.1.2.4. Zona  de enfriamiento.  La zona de enfriamiento es donde se hace 
efectivo el intercambio de calor entre el soluble y el tubo conformado, se ubica 
después de la etapa de soldadura// rebabeo y antes de la etapa de calibración 
final del tubo (ver figura 2). 

La zona de enfriamiento es un tunel donde es rociado el tubo conformado con 
soluble, gracias a un canal con inyectores (perforaciones)  ubicado en la parte 
superior del tunel, el tubo conformado pasa por el tunel a la  velocidad de línea 
estandar, es dirigido por medio de unos rodillos guías, que sostenien el tubo y 
conservan la línea de formado para ingresar a la siguiente etapa. 
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El soluble se envía a la red de alcantarillado por un ducto de salida ubicado en la 
parte inferior del tunel. 

El diseño de la zona de enfriamiento es igual para cualquiera de las líneas de 
conformado de tubo (M 2 ½ ó W 3 ½), a continuación se expone las partes de una 
zona de enfriamiento. 

Figura 16 Zona de enfriamiento. 

 
Esta zona tiene una longitud de 5,8m  para cada línea de formado, la velocidad 
con la que pasa el tubo por esta zona va depender del tipo de lámina, calibre de la 
misma y geometría del perfil. 

El tipo de lámina que se utiliza comúnmente en la empresa Ternium planta Cali 
para formar tubería se mostrara en el cuadro 6. 

Cuadro 6. Tipo de lámina para formar tubería  

 

 

 

 

 

Tubería Lámina Descripción de la lámina 

Cerramiento 
Negra LAC Lámina de acero en caliente 
Sch 

Cerramiento 
Galvanizado 

LAG Lámina de acero galvanizado 

Mecánica o 
Estructural 

LAF Lámina de acero en frio 
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En la empresa Ternium planta Cali se trabaja con 3 tipos de láminas (LAC, LAG, 
LAF)  para formar tubería, estas van a depender de la forma en que se transforma 
la lámina sea en frio o en caliente. 
 

En el cuadro 7 se plasma las referencias mas criticas que tienen cada línea de 
formado, por tener los diámetros y calibres mayores y menores  que se trabaja, en 
esta cuadro también se encuentra la velocidad en la que se trabaja para formar 
dicha referencia. 

Cuadro 7. Tipo de referencias para formar tubería 

MÁQUINA REFERENCIA 
DIÁMETRO 

(mm) 
CALIBRE 

(mm) 
PESO 

(kg/uní) 
VELOCIDAD 

m/min 

M 2 ½ 3/8 CERR  17,40 2,77 8,1 40 
1 CERR  33.27 1,2 10,6 35 

W 3 ½ 2 CERR  59,94 3,5 15,1 17 
100x100  114,3 4 36,6 12 

 

7.1.3. Temperatura de la lámina.  La variable temperatura de la lámina tiene 
directa incidencia en el caudal y la temperatura del soluble requerido. Para 
caracterizar la temperatura de la lámina, se realiza toma de datos en 8 puntos 
diferentes (pertenecientes al proceso de conformado).  La frecuencia para la toma 
de datos es de 28 tomados en jornada de mañana y tarde, es decir que por cada 
punto se obtienen 28 datos. Cabe notar que el cambio de horario no arroja 
resultados imperceptibles al estudio, lo anteriormente descrito, esta medición se 
realiza para 7 referencias de tubería conformadas diferentes. 

Las referencias que presentaron mayor temperatura de las 7 censadas  fueron: 

Cuadro 8.  Referencia  de tubería más crítica de cada línea de producción 

MÁQUINA REFERENCIA 
DIÁMETRO 

(mm) 
ESPESOR 

(mm) 

VELOCIDAD 
LÍNEA 

(m/min) 

M 2 1/2 1 CERR 33,27 1,2 35 
W 3 1/2 100x100 114,3 4 12 

 

El anterior cuadro se listan las referencias más críticas por presentar las 
temperaturas más elevadas en todo el proceso de conformado de tubo. Dichas 
temperaturas  son: 
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 Cuadro 9. Temperatura de la lámina en el proceso de conformado 

Temperatura del tubo 
conformado 

Temperatura 
M 2 ½  
(°C) 

W 3 ½    
(°C) 

Acumulador T1 27 27 
Salida de las Impulsoras T2  32,1 32,0 
 Salida del Forming T3 36,9 37,8 
 Salida de la Soldadura T4 105,0 236,0 
 Entrada  zona de enfriamiento T5 70,3 161,9 
Salida zona de enfriamiento T6 45,3 39,7 
Salida del sizing T7 38,0 42,5 
Zona de empaque T8 36,0 39,4 

 

El comportamiento de la temperatura de la lámina en cada uno de los pasos de 
conformado de tubería se ve representada en el siguiente gráfico. 

Gráfico 1. Temperatura de la lámina en el proceso de conformado. 

 

De acuerdo al gráfico anterior, se infiere que el incremento de la temperatura de la 
lámina es aproximadamente 5°C a la salida de cada etapa de conformado del 
tubo, este incremente paulatino se dispara cuando la lámina sale del proceso de 
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soldadura, ya que su incremento es de 37,8°C a 236°C en la línea W 3 ½ y en la 
M 2 ½ es 36,9°C a 105°C. 

El incremento de la temperatura en la lámina se debe a que el proceso de 
soldadura por resistencia electica (ERW), le genera a la lámina una potencia 
según la ecuación: 

 

Nota: Esta ecuación fue obtenida por el fabricante del soldador de alta frecuencia 
Thermatool  [en línea]. [Consultado 02 de mayo del 2013] Disponible en internet: 
http://www.thermatool.com/information/papers/welding/KEY-PARAMETERS-OF-
HIGH-FREQUENCY-WELDING.pdf  
 

Esta ecuación dice que la potencia de soldado va depender de las propiedades de 
la lámina, del diámetro exterior del tubo y el espesor de la misma.  

La línea de conformado W 3 ½, tiene las propiedades de la lámina (diámetro y 
espesor) superiores que la M 2 ½,  esto acarrea mayor potencia de soldado y a su 
vez mayor temperatura en la lámina. Este proyecto se enfocará en rediseñar el 
sistema de enfriamiento bajo las condiciones que presente la línea de conformado 
de la W 3 ½ por ser la más crítica. 

 

http://www.thermatool.com/information/papers/welding/KEY-PARAMETERS-OF-HIGH-FREQUENCY-WELDING.pdf
http://www.thermatool.com/information/papers/welding/KEY-PARAMETERS-OF-HIGH-FREQUENCY-WELDING.pdf
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7.1.4. Propiedades térmicas del soluble.  En el laboratorio de Fisica II de la 
Universidad Autónoma de Occcidente se realizó la medición de algunas 
propiedades termodinámicas del soluble Petrosol como  densidad, calor específico 
y viscocidad todas a temperatura variable. 

El procedimiento y las herramientas utilizadas en  las mediciónes fueron: 

7.1.4.1. Calor específico.  Para encontrar el calor específico del soluble Petrosol 
se llevo acabo el laboratorio de Efecto Joule. Se conoce como efecto Joule al 
fenómeno por el cual si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de 
la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido a los choques 
que sufren con los átomos del material conductor por el que circulan, elevando 
la temperatura del mismo.10 El montaje de esta práctica de laboratorio va en 
concordancia con la figura 17 y 18. 

El efecto Joule se simuló haciendo pasar una corriente eléctrica de 4,03 Ampere y 
8.30 Volts por una resistencia eléctrica que se encuentra dentro del calorímetro, la 
corriente circula por la resistencia en unos lapsos de 6 minutos aproximadamente, 
continuamente se censa la temperatura del fluido (agua ó soluble) y se crean 
gráficas para el comportamiento de temperatura vs tiempo y potencia vs tiempo; 
estas gráficas se obtienen a tiempo real utilizando la herramienta computacional  
“Data Studio”, este funciona por medio de su interfaz para usuario llamada 
“ScienceWorkshop”.  

Se realizan 5 ensayos a mezclas de 200 gramos con diferentes concentraciones 
de fluido (agua ó soluble), las concentraciones utilizadas son: 

Ensayo N° 1- 200 Gramos (100% Agua). 
Ensayo N°2- 200 Gramos (100% Soluble Petrosol). 
Ensayo N°3- 200 Gramos (10% Soluble Petrosol /90% Agua). 
Ensayo N°4- 200 Gramos (15% Soluble Petrosol /85% Agua). 
Ensayo N°5- 200 Gramos (50% /50%). 
 

Para cada uno de estos ensayos se obtienen las gráficas anteriormente citadas, 
logrando  identificar la región donde la potencia se mantiene estable y la 
temperatura del fluido estudiado crece proporcionalmente a dicha potencia  al 
transcurrir del tiempo.  

                                            
10 Efecto joule [en línea]. [Consultado 02 de mayo del 2013] Disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Choque_inel%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule


47 
 

La pendiente de la gráfica Temperatura vs. Tiempo corresponde a la razón de 
cambio de la temperatura de la mezcla en función del tiempo, utilizando la gráfica 
Temperatura Vs Tiempo de todos los ensayos y el modeló matemático que simula 
este comportamiento (ecuación 9 y 11) se obtienen  el calor específico del fluido 
de interés. 

Figura 17 Esquema de montaje. 

 
 

Figura 18 Montaje del laboratorio de efecto Joule. 

 
 

Para determinar las diferentes incógnitas presentes en el laboratorio  relacionado 
con efecto joule, es necesario tener claro las siguientes expresiones. 

La potencia P es la cantidad de trabajo por unidad de tiempo y es igual a: 
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VI

dt

dw
p                   (Ecu.6) 

  
Donde: 
 V: la caída de potencial en la resistencia   [volts]. 
 I: la corriente que circula por ella  [Ampere].                
 
La energía eléctrica cedida  durante el tiempo t es: 

PtttVIPdtW o   )(                        (Ecu. 7) 

Considerando  el principio de  conservación de la energía, toda la energía eléctrica  
cedida se convierte en  energía calórica; W=Q, donde Q es la energía calórica. 
Por parte se tiene que el valor de energía calórica ganada por el sistema  es: 

 

                                               TcmcmQ calcalaguaaguasist  )(

              (Ecu. 8)
 

Donde la Cagua y Ccal  corresponde  al calor específico del agua y del calorímetro 
respectivamente, T  representa el incremento en la temperatura.  
 
Las gráficas de temperatura vs. Tiempo corresponden al siguiente modeló teórico 
demostrado a continuación: 
 

 

 

                                          

                           

  (10.9) 

 

      (Ecu. 9) 

 

Analizando dicho modeló se espera que la gráfica corresponda a una línea recta 
es decir: 
                                        bmxy                                    (Ecu. 10) 

calaguasis QQQ 
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De acuerdo a la expresión obtenida que se expresa de forma lineal, se deduce 
que la pendiente de la ecuación 9 es igual a:  
 

                                     
)( calcalaguaagua cmcm

P
m




                 (Ecu. 11)

 

Donde: 
𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 : Masa de agua [Kg] 
𝑚𝑐𝑎𝑙 :  Masa del calorimetro [Kg] 
𝐶𝑎𝑔𝑢𝑎 : Calor específico del agua [J/Kg°C] 
𝐶𝑐𝑎𝑙 : Calor específico del calorimetro [J/Kg°C] 
𝑃: Potencia [Watts] 
 

Con el ensayo N°1 “100% Agua” se logra calcular el calor específico del 
calorimetro (𝐶𝑐𝑎𝑙 ), esta variable se debe despejar de la ecuacion 11, obteniendo: 

                            𝐶𝑐𝑎𝑙 =
𝑃−𝑚𝐶𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑚𝑐𝑎𝑙 𝑚
  (Ecu. 12) 

Con el ensayo N°2 “100% Soluble Petrosol” se logra calcular el calor específico 
del soluble (𝐶𝑠𝑜𝑙 ), cambiando las variables 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 , 𝐶𝑎𝑔𝑢𝑎   por 𝑚𝑠𝑜𝑙 , 𝐶𝑠𝑜𝑙  se obtiene: 

                                              
)( calcalsolsol cmcm

P
m




                                    (Ecu. 13) 

Despejando el calor específico del soluble, se obtiene: 

                                       𝐶𝑠𝑜𝑙 =
𝑃−𝑚𝐶𝑐𝑎𝑙 𝑚𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑠𝑜𝑙 𝑚
                           (Ecu. 14)

 

Teniendo en cuenta: 

 𝑋 𝑚𝑠𝑜𝑙 +  𝑌 𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑚𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 200 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
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Donde X y Y son valores que oscilan entre 0 y 1. 

Con los ensayos N°3, N°4 y N°5 se calcula el calor específico de la mezcla entre 

soluble y agua para cada una de sus concentraciones anteriormente enunciadas,  

en esta se utiliza: [16] 

 

                                       𝐶𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
𝑃−𝑚𝐶𝑐𝑎𝑙 𝑚𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑚
                 (Ecu. 15) 

La concentración de masa utilizada en cada uno de los ensayos se tabula los 

siguientes datos: 

 

Cuadro 10. Distribución de la masa en el calorímetro para cada ensayo 

Distribución 
Masa 

Agua (g) 
Masa 

Soluble (g) 

Ensayo 1 "100% Agua" 200 0 
Ensayo 2 "100% Soluble" 0 200 
Ensayo 3 "10%Sol/ 90%Agua 180 20 
Ensayo 4 "15%Sol/ 85%Agua 170 30 
Ensayo 5 "50%Sol/ 50%Agua 100 100 

 
 

El resultado de cada ensayo se representa en los siguientes gráficos. 
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Gráfico 2.  Temperatura Vs Tiempo y Potencia Vs Tiempo de 200g de agua al 
100%. 

Gráfico 3. Temperatura Vs Tiempo y Potencia Vs Tiempo de 200g de soluble 
Petrosol al 100%. 
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Gráfico 4. Temperatura Vs Tiempo y Potencia Vs Tiempo de 200g de  mezcla 
de soluble Petrosol al 10% y agua al 90%. 
 

 
Gráfico 5. Temperatura Vs Tiempo y Potencia Vs Tiempo de 200g de mezcla 
de soluble Petrosol al 15% y agua al 85%. 
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Gráfico 6. Temperatura Vs Tiempo y Potencia Vs Tiempo de 200g de mezcla 

de soluble Petrosol al 50% y agua al 50%. 

 

Gráfico 7. Comportamiento de todas las mezclas.   
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En los gráficos anteriores se observa que la temperatura del fluido en cada ensayo 
es directamente proporcional al tiempo, es decir que entre mayor sea el tiempo, 
mayor es la temperatura del fluido y esto se debe a que la cantidad de calor que 
es capaz de entregar una resistencia, depende de la intesidad de corriente que por 
ella circula, del valor de la resistencia eléctrica y de la cantidad de tiempo que esté 
conectada, a este proceso se le conoce como principio de conservacion de 
energía descrito anteriormente. 

A medida que la mezcla se le aumenta el aporte de agua, esta posee una 
pendiente menor  𝑚 = 0,0341  la cual indica que existe una razón de cambio 
mínima para la temperatura en funcion del tiempo. 

Realizando las operaciones correspondientes para las  ecuaciones 12,14 y 15, 
ademas reemplazando los valores de las variables de los cuadros 10 y 11 en 
dichas ecuaciones se obtienen los resultados tabulados en la cuadro 9. 

Cuadro 11. Variables adicionales del laboratorio 

Variables 
Masa calorímetro Mcal 0,04667 Kg 
Calor específico del 
agua 

Cpagua 4181,3 J/Kg°C 

 

Cuadro 12. Calor específico de cada ensayo 

Ensayo Distribución 
Pendiente-

m [°C/s] 
Potencia-
P [Watts] 

Calor 
específico -
Cp [J/Kg°C] 

1 Calorímetro 0,034 33,111 2887,017 
2 100%Soluble 0,066 34,587 1942,578 
3 10%Soluble-90%Agua 0,035 32,489 3889,376 
4 15%Soluble-85%Agua 0,037 33,108 3764,384 
5 50%Soluble-50%Agua 0,043 32,733 3088,728 

 

De acuerdo al cuadro anterior el calor específico que tiene el aceite Soluble 
Petrosol es de 1942,5 J/Kg°C, comparando este valor con el calor específico del 
agua (4181,3 J/Kg°C) se puede decir que el agua puede almacenar casi 2.15 
veces más energía que el soluble por unidad de masa. 



55 
 

Tomando las mezclas utilizadas en el laboratorio para los ensayos N°3, N°4, N° 5 
y los calores específicos tabulados en el cuadro 12, se concluye que la mezlca 
que presenta mayor calor específico (Cp), es la que posee menor pendiente, es 
decir la mezcla de mayor porcentaje de agua (ensayo N° 3) con un valor de 
3889,37 J/Kg°C, esto indica que a medida que disminuye la pendiente de la recta 
aumenta el calor específico del fluido estudiado. 

Variando la temperatura del agua, varia su calor  específico, de aquí se crea la 
cuadro; calor específicos en diferentes concentraciones a temperatura variable 
(ver anexos). 

La proporción que presenta el mayor calor específico, está dentro del rango de 
trabajo que propone el proveedor del aceite, el cual enuncia: El PETROSOL N, se 
utiliza en forma de emulsión aceite en agua que se prepara agitando y añadiendo 
el aceite al agua (nunca lo contrario) en concentraciones que varían del 1 al 15% 
según los requerimientos de refrigeración y lubricidad11. [7] 

7.1.4.2. Viscosidad.  La lubricación consiste en la introducción de una capa 
intermedia de un material ajeno entre las superficies en movimiento, cuya función 
es disminuir la fricción y el desgaste entre superficies evitando el contacto, total o 
parcial entre estas.12, por tal motivo el aceite soluble Petrosol debe cumplir la 
función de refrigerante y lubricante en el proceso de enfriamiento. 

La propiedad que le facilita a un fluido su capacidad de fluir cuando se le aplica 
una fuerza externa se llama viscosidad. Existen dos tipos de viscosidades; 
viscosidad dinámica  𝜇  y viscosidad cinemática  𝑣 . 

De capítulos anteriores se sabe que la viscosidad teórica entregada por el 
fabricante es a una sola temperatura, mas aun el proceso requiere conocer el 
comportamiento de la viscosidad en función de la temperatura. 

La  viscosidad cinemática del soluble Petrosol a 40°C es de 40/70 cSt, equivalente 
4𝑥10−5/7𝑥10−5 𝑚

𝑠2.  

                                            
11 Consultado en ficha técnica del Aceite Soluble Petrosol, cedida por el proveedor Vaselinas 
Industriales de Colombia. 
 
12 Tribología [en línea]. [Consultado 02 de mayo del 2013] Disponible en internet: 
http://www.utp.edu.co/~dhmesa/pdfs/ppiosdetribologia.pdf 

http://www.utp.edu.co/~dhmesa/pdfs/ppiosdetribologia.pdf
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Se realiza práctica del laboratorio para encontrar el comportamiento real de la 
viscosidad dinámica del aceite Soluble Petrosol  en función de la temperatura, 
realizando la siguiente metodología. 

Para llevar a cabo  la medición de la viscosidad se cuenta con el viscosímetro 
“Brookfield”, donde se controla la velocidad de giro en 50 rpm de la aguja que 
hace contacto con el fluido, después  se elige la aguja N° 1 de diámetro de 60 mm, 
posteriormente se ubica el beaker  de vidrio en una plancha, para generar calor y 
aumentar la temperatura del fluido en el interior de este, este aumento de 
temperatura se logra identificar con un sensor de temperatura. El montaje del 
laboratorio se ilustra a continuación: 

Figura 19 Laboratorio de viscosidad dinámica. 

 

 

Se realizan 2 ensayos, primero a 500 ml de aceite soluble Petrosol, segundo a 800 
ml de mezcla de soluble con agua en concentración (50/50), para cada uno de 
estos ensayos se tomó la variación de viscosidad y de temperatura hasta 90°C.  

Todos estos valores se tabulan a continuación: 
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Cuadro 13. Variación de la viscosidad a 100% de aceite soluble Petrosol 

 

100% Soluble Petrosol 

N° 
Datos 

Temperatura 
(°C) 

Viscosidad 
Dinámica 

(Cp) 

Viscosidad 
Dinámica 
(Kg/m*s) 

1 25 138 0,138 
2 30 112 0,112 
3 35 79 0,079 
4 40 69 0,069 
5 45 65 0,065 
6 50 63 0,063 
7 55 59 0,059 
8 60 58 0,058 
9 65 55 0,055 
10 70 52 0,052 
11 75 50 0,05 
12 80 49 0,049 
13 85 47 0,047 
14 90 45 0,045 

 

Cuadro 14. Variación de la viscosidad a concentración 50/50 de aceite soluble 
Petrosol y agua. 
 

50% Soluble Petrosol-50% Agua 

N° 
Datos 

Temperatura 
(°C) 

Viscosidad 
Dinámica 

(Cp) 

Viscosidad 
Dinámica 
(Kg/m*s) 

1 25 69 0,069 
2 30 56 0,056 
3 35 39,5 0,0395 
4 40 34,5 0,0345 
5 45 32,5 0,0325 
6 50 31,5 0,0315 
7 55 29,5 0,0295 
8 60 29 0,029 
9 65 27,5 0,0275 

10 70 26 0,026 
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11 75 25 0,025 
12 80 24,5 0,0245 
13 85 23,5 0,0235 
14 90 22,5 0,0225 

 

Graficando los datos anteriores se tiene el comportamiento de la viscosidad 
dinámica vs temperatura de aceite Petrosol, de este se infiere que a medida que 
se aumenta la temperatura, la viscosidad del fluido tienden a disminuir, lo cual era 
de esperarse por ser un refrigerante a base de aceite.  

Gráfica 8. Viscosidad Dinámica Vs Temperatura. 

 

 
Retomando los valores de las viscosidades de los fluidos involucrados en este 
experimento agua y aceite Petrosol, a una  temperatura de 40°C, se logra tabular 
los siguientes datos: 
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Cuadro 15. Viscosidad de los fluidos involucrados en el experimento 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al cuadro anterior se puede inferir que la viscosidad del soluble al 
100% se reduce  a la mitad cuando se le agrega 400ml  de agua a 40°C, también 
indica que la viscosidad de la mezcla va depender de la concentración que se esté 
trabajando. 

7.1.4.3. Densidad.  Para medir la densidad a temperatura variable, se utilizó un 
densímetro manual y una plancha para regular su temperatura. 

Figura 20 Medición de la densidad del aceite soluble Petrosol. 

 

El resultado de la medición es:  

 

 

                                            
13 Viscosidad dinámica del agua [en línea]. [Consultado 10 de mayo del 2013] Disponible en 
internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad 

Concentración 
Viscosidad 

Dinámica [ 
𝑲𝒈

𝒎𝒔
] 

100% Agua13 0,000653 

100% Soluble 0,069 

50% Soluble / 50% Agua 0,0345 

https://es.wikipedia.org/wiki/Viscosidad
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Cuadro 16. Densidad del aceite soluble Petrosol a temperatura variable 

Temperatura 
(°C) 

Densidad 
(Kg/m^3) 

25 960 
30 950 
35 940 
40 900 
45 890 
50 888 
55 880 
60 876 
65 872 
70 870 
75 868 
80 864 
85 862 
90 860 

 

De acuerdo a las mediciones anteriores; calor específico, viscosidad y densidad a 
temperatura variable,  se puede concluir que el refrigerante Petrosol, presenta 
menor calor específico y densidad en comparación con el agua, caso contrario 
sucede con su viscosidad.  Teniendo todas estas variables se logra crea la 
siguiente cuadro, donde se listan cada uno de ellas y se adiciona la conductividad 
térmica y el número de Prandtl: 
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Cuadro 17. Propiedades térmicas del aceite soluble Petrosol 

 

Temperatura 
(°C) 

Densidad 
(Kg/m^3) 

Calor 
Específico 
(J/Kg°C) 

Conductividad 
Térmica  
(W/m°C) 

Viscosidad 
dinámica 
(Kg/m*s) 

Número 
de 

Prandtl 

25 960 1941,3 0,1470 0,138 1822,4 
30 950 1939,3 0,1460 0,112 1487,7 
35 940 1939,3 0,1465 0,079 1045,8 
40 900 1940,3 0,1450 0,069 923,3 
45 890 1941,3 0,1448 0,065 871,4 
50 888 1942,3 0,1445 0,063 846,8 
55 880 1944,3 0,1443 0,059 795,0 
60 876 1946,3 0,1440 0,058 783,9 
65 872 1948,3 0,1420 0,055 754,6 
70 870 1951,3 0,1410 0,052 719,6 
75 868 1954,3 0,1400 0,05 698,0 
80 864 1958,3 0,1380 0,049 695,3 
85 862 1961,3 0,1375 0,047 670,4 
90 860 1964,6 0,1370 0,045 645,3 

 

Nota: Antes de configurar la cuadro anterior se hizo una previa investigación de las 
propiedades térmicas de algunos aceites (aceites de motor sin usar), a causa que 
el soluble Petrosol está compuesto a base de estos, obteniendo de esta 
investigación una similitud en el comportamiento de las variables, dado esto se 
extrae la conductividad térmica de esté aceite a temperatura variable y se 
referencia el aceite soluble Petrosol con estos valores.  (Ver anexos 5 el cuadro 
del aceite) [8].  

El número de Prandtl de la cuadro anterior se calcula a partir del calor específico, 
la viscosidad cinemática y conductividad térmica. El estudio anterior expuesto 
servirá para conocer cómo influyen las propiedades térmicas del refrigerante en el 
proceso de enfriamiento del tubo conformado y así poder evaluar la efectividad de 
este. 

7.1.5. Temperaturas del soluble en ciclo de enfriamiento.  Para determinar la 
temperatura del soluble se genera una toma de datos experimentales en puntos 
prioritarios del proceso de enfriamiento, se postulan 6 puntos, para cada uno de 
los puntos se tiene una frecuencia de 28, es decir que por cada punto se obtienen 
28 datos. Los 6 puntos de medición son:  
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 Salida del tanque de succión (T9) 
 Llegada a la línea de conformado M 2 1/2 (T10) 
 Salida de  la línea de conformado M 2 1/2 (T11)  
 Llegada a  la línea de conformado W 3 1/2 (T12) 
 Salida de  la línea de conformado W 3 1/2 (T13)  
 Llegada al tanque de descarga (T14).  
 
En la figura siguiente se puede visualizar la ubicación exacta de cada uno de los 
puntos donde se realizó el censo, también  se identifica el  recorrido que debe 
realizar el soluble de distribución (frio) y el soluble de retorno (caliente) que va 
entrar y salir de cada línea de producción. 
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Figura 21 Ubicación de la toma de datos del soluble en el ciclo de enfriamiento14. 

 

                                            
14 Nota: En la llegada y salida de la línea de producción de tubería, se hizo la medición de la temperatura  en toda la línea de conformado, pero 
solo se tomó como referencia las temperaturas presentes en la zona de enfriamiento, ya que en este paso presento mayores temperaturas 
respecto a los otros pasos. 
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Con los datos más críticos censados en todo el ciclo de enfriamiento, se crea el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro 18. Temperatura del soluble en el ciclo de enfriamiento 

 

Ciclo del soluble Temperatura  
Valor 
(°C) 

Salida del tanque  de succión  T9 29,9 
Llegada a la línea de conformado M 2 1/2 T10 36,8 
Salida de la línea de conformado M 2 1/2 T11 38,6 
Llegada a la línea de conformado W 3 1/2 T12 37,8 
Salida de la línea de conformado W 3 1/2 T13 42,8 
Llegada al tanque de descarga  T14 35,5 

 

De la cuadro anterior se puede inferir que la temperatura del soluble cuando llega 
y sale de  las líneas de conformado, es más alta en la W 3 ½ que en la M 2 ½,  
esto se debe a que el tubo conformado que debe enfriar el refrigerante (soluble) 
presenta mayor temperatura en la W 3 ½ que la M 2 ½ según el Gráfico 2.1; 
temperatura del tubo conformado. El aumento de la temperatura tambien es causa 
de que el soluble que va hacia la W 3 ½ tiene mayor recorrido de desplazamiento, 
por ende tiene mayor exposicion al calentamiento que se está manifestando en el 
espacio por donde transita. 

Gráficando los datos de la cuadro anterior se podra identificar el comportamiento 
de la temperatura del soluble en el ciclo de enfriamiento. 
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Gráfica 9. Temperatura del fluido refrigerante (soluble) en el ciclo de 
enfriamiento 
 

 
 

La gráfica anterior evidencia lo explicado anteriormente, el soluble alcanza mayor 
temperatura en la W 3 ½  (42,8°C) que en la M 2 ½ (38,6°C) cuando sale de la 
línea de conformado, también se identifica que el soluble antes de llegar a la 
primer línea de conformado (M 2 ½)  ya se ha calentado  6,9°C y a partir de aquí 
sigue incrementando su temperatura hasta 37,8°C que es cuando llega a la W 3 ½ 
para realizar su trabajo de enfriamiento al tubo conformado. Este proceso refleja 
que el soluble no está conservando la temperatura a la salida del tanque de 
succión hasta llegar a la líneas de conformado, por tal motivo se desea entrar 
estudiar porqué se está calentando el soluble antes de llegar a su punto de 
trabajo. 

Para simplificar los cálculos, el estudio se hace para el tramo donde el soluble 
tiene mayor recorrido, y por ende mayor exposición al calentamiento, es decir 
hasta la línea de conformado W 3 ½. 
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Gráfica 10. Temperatura del fluido refrigerante (soluble) en el ciclo de 
enfriamiento para la línea de conformado W 3 1/2 
 

 
 

Para conocer los efectos que está provocando el incremento de la temperatura del 
soluble antes de llegar a la línea de conformado, se divide el ciclo en 4 etapas 
como lo ilustra el Gráfico anterior y así entrar en detalle en dichos efectos. 

 7.1.5.1. Descripción de las etapas del ciclo de enfriamiento 

A. Etapa 1  

La etapa 1, es el tramo entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada 
a la zona de enfriamiento de la línea de producción de tubería, el soluble llega a su 
destino gracias a la energía cedida por la bomba, la temperatura máxima que 
presenta el tanque almacenamiento es 29,9°C, cuando llega a la entrada de la 
zona de enfriamiento de la W 3 ½ es 37,8°C, es decir que durante el recorrido el 
soluble gana 7,9°C de temperatura, debido a dos posibles factores: 

 Fricción que presenta el soluble en las paredes de la tubería que lo transporta. 
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 La tubería que lleva el soluble a la línea de conformado, tiene un tramo 
(Longitud=15m) que pasa por el mismo espacio donde  viaja el soluble que 
viene  de la línea de conformado, este espacio son los cárcamos15.  

El cárcamo se comporta como una zona de intercambio de calor a contra flujo, el 
calor que cede el soluble que transita con mayor temperatura es absorbido por el 
soluble frio que viaja por la tubería. 

De acuerdo a estos dos factores, este proyecto se interesa en estudiar el segundo 
factor mencionado, ya que la fricción presente en la tubería no es caso de estudio 
de este trabajo. 

B. Etapa 2 
 
 La etapa 2, es la entrada y salida de la zona de enfriamiento de la línea de 
producción de tubería, esta es la etapa donde se hace efectivo el enfriamiento del 
tubo conformado. Aquí se presentan las siguientes temperaturas:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 La longitud del tramo de tubería que pasa por los cárcamos, se extrae del plano ubicado en los 
anexos, el cual es levantado por el autor. 
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Gráfico 11. Temperatura del soluble Vs Temperatura tubo conformado en la 
W 3 ½. 

 
 

Nota: Como se aclaró con anterioridad, la temperatura del soluble cuando  llega y 
sale de la línea de conformado, se censa en la zona de enfriamiento. Además se 
toma las temperaturas del tubo de referencia de 100x100 en 4mm de la W 3 ½ por 
registrar las mayores temperaturas censadas. Adicionalmente se ubica como 
entrada a la zona de enfriamiento; la zona de soldadura, por presentar mayor 
temperatura el tubo conformado. 

De acuerdo a la gráfica anterior se observa que el delta de temperatura en el tubo 
conformado (∆𝑇 =  236 − 39,7 ) es 196,3 °𝐶 y el delta del soluble (∆𝑇 =

Etapa 2 

Etapa 2 
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 42,8 − 37,8 ) es 5 °𝐶, presente en la etapa 2, esto indica que la transferencia de 
calor en esta etapa, no solo depende del delta de temperatura del soluble por ser  
39,26 veces más pequeño que el del tubo conformado 
(∆𝑇𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 < ∆𝑇𝑡𝑢𝑏𝑜  𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 ), sino del flujo másico manejado en esta zona y de 
otro parámetro (coeficiente de convección) que se especifica en el siguiente 
capítulo. 

C. Etapa 3  

La etapa 3, es el tramo entre la salida de la zona de enfriamiento y la llegada al 
tanque de descarga, el soluble que recorre este tramo  presenta una pérdida de 
temperatura de 7,3°C al finalizar el recorrido, la pérdida de temperatura se debe a 
que el calor que pierde el soluble, lo gana o lo absorbe otro cuerpo, como; las 
paredes que conforman el cárcamo y la tubería que transporta el soluble a contra 
flujo (etapa 1), este fenómeno se representa en la figura 22. 

Figura 22 Flujo de calor en los cárcamos 

 
 

Este proyecto se interesa por el calor intercambiado entre la tubería que lleva el 
soluble frio a línea de conformado con el soluble de retorno,  pues  esté flujo calor 
está involucrado en el aumento de temperatura del soluble cuando llega a la línea 
de conformado, entonces todo el calor que se direcciona a todas las paredes del 
cárcamo, se va considerar como si se dirigieran completamente a la tubería, es 
decir se tomara las paredes del cárcamo como aisladas.  
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D. Etapa 4  

La etapa 4, se presenta en el tanque de almacenamiento de soluble, donde se 
comunica la zona de descarga del tanque (llegada del soluble) con la zona de 
succión de soluble (salida del soluble), aquí se genera el enfriamiento del soluble 
cuando termina su proceso, ya que el soluble caliente tiene una disminución de su 
temperatura en 5,6°C, esto se debe a que el fluido que ingresa al tanque alcanza a 
interactuar o transferir el calor con otros medios; el ambiente y el fluido que se 
encuentra en el tanque en reposo, antes de volver a empezar el ciclo de trabajo. 
Aquí también se considero las paredes del tanque aisladas. Este proceso se 
ilustra a continuación: 

Figura 23 Enfriamiento en el tanque de almacenamiento. 
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8. MODELACIÓN MATEMÁTICA 

8.1 PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR  

La transferencia de calor es una interacción entre solubles o materiales a 
consecuencia de un gradiente de temperaturas entre ellos. Esta interacción ocurre 
mediante tres mecanismos diferentes, a saber: conducción, radiación y 
convección. [9] 

Cuando se realizan evaluaciones que implican cálculos de transferencia de calor 
se deben tomar en cuenta todos los mecanismos mencionados con anterioridad 
que pudieran estar involucrados. Así como la presencia o no de soluble, sus 
características y la manera como puede ser influenciado por los mecanismos de 
transferencia energética.  

8.2  MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

Los mecanismos que se estudian en este proyecto se caracterizan a continuación: 

8.2.1. Transferencia de calor por conducción.  La conducción de calor  es un 
mecanismo de transferencia de energía calorífica entre dos sistemas basado en el 
contacto directo de sus partículas sin flujo neto de materia y que tiende a igualar 
la temperatura dentro de un cuerpo o entre diferentes cuerpos en contacto, por 
medio de transferencia de energía cinética de las partículas. 

El principal parámetro dependiente del material que regula la conducción de calor 
en los materiales es la conductividad térmica, una propiedad física que mide la 
capacidad de conducción de calor o capacidad de una substancia de transferir 
el movimiento cinético de sus moléculas a sus propias moléculas adyacentes o a 
otras substancias con las que está en contacto. La inversa de la conductividad 
térmica es la resistividad térmica, que es la capacidad de los materiales para 
oponerse al paso del calor. [10] 

8.2.2. Transferencia de calor por convección.   La convección es una de las tres 
formas de transferencia de calor y se caracteriza porque se produce por 
intermedio de un fluido (líquido o gas) que transporta el calor entre zonas con 
diferentes temperaturas. La convección se produce únicamente por medio de 
materiales fluidos. Lo que se llama convección en sí, es el transporte de calor por 
medio del movimiento del fluido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resistividad_t%C3%A9rmica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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La transferencia de calor implica el transporte de calor en un volumen y la mezcla 
de elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas o un líquido. 
Se incluye también el intercambio de energía entre una superficie sólida y un fluido 
o por medio de una bomba, un ventilador u otro dispositivo mecánico (convección 
mecánica, forzada o asistida). 

En la transferencia de calor libre o natural un fluido es más caliente o más frío y en 
contacto con una superficie sólida, causa una circulación debido a las diferencias 
de densidades que resultan del gradiente de temperaturas en el fluido. [11] 

8.2.3. Transferencia de calor por radiación.  La radiación es la energía emitida 
por la materia en la forma de ondas electromagnéticas (o fotones), como resultado 
de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. A 
diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de energía por 
radiación no requiere la presencia de un medio material para llevarse a efecto.  

Este proyecto se interesa por la radiación térmica, que es la forma de radiación 
emitida por los cuerpos debido a su temperatura. 

Se procede a enunciar los mecanismos existentes en las etapas del  sistema de 
enfriamiento. 

A. Etapa 1  

La etapa 1, donde el soluble viaja por la tubería que se dirige a la línea de 
conformado, gracias a la energía cedida por la bomba, presenta transferencia de 
calor desde la superficie del tubo hasta el centro interno de este, durante este 
proceso la diferencia de temperatura entre la superficie del tubo y centro de este 
provoca; conducción de calor unidimensional desde la superficie de este (diámetro 
externo), a la pared interna (diámetro interno)  del mismo, de aquí el calor se 
transporta por convección al centro del tubo completando la transferencia calor 
hacia el soluble. 

La conducción de calor en las paredes del tubo está determinada por la Ley de 
Fourier y se puede expresar en la forma: 

Q cond = −kA
dT

dx
                                       (Ecu. 6) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_(fluidos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventilador
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Donde: 
 
𝑄 

𝑐𝑜𝑛𝑑 : Transmisión de calor [watts] 
𝑘:Coeficiente de conductividad térmica [ 𝑊

𝑚  𝐾
] 

𝐴: Área de intercambio [𝑚2] 
𝑑𝑇: Delta de temperatura [k] 
𝑑𝑥: Distancia x [m] 
 
Para el caso de paredes cilíndricas cuyas superficies, externa e interna, se 
exponen a solubles de diferentes temperaturas se tiene: 
 

Figura 24 Cilindro hueco con conducción de calor en su pared. 

 
Fuente: Conducción de calor [en línea]. [Consultado 20 Mayo del 2013] Disponible 
en Internet:  http://www.unet.edu.ve/~fenomeno/F_DE_T-165.htm 

Para condiciones de estado estacionario, sin generación interna de calor, la Ley 
de Fourier en coordenadas cilíndricas se expresa como: 

                                                         𝑄 
𝑐𝑜𝑛𝑑 ,𝑐𝑖𝑙 =

𝑇1−𝑇2

𝑅𝑐𝑖𝑙
                                     (Ecu. 7) 

Donde: 
 
𝑅𝑐𝑖𝑙 : Resistencia térmica a la conducción de calor  [𝑊

 𝐾
].  

 
Equivalente a: 
 
 
 

http://www.unet.edu.ve/~fenomeno/F_DE_T-165.htm
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                                                           𝑅𝑐𝑖𝑙 =
ln (𝑟2/𝑟1)

2𝜋𝑙𝑘
                                      (Ecu.  8) 

 
 
Donde: 
 
𝑘:Coeficiente de conductividad térmica [ 𝑊

𝑚  𝐾
] 

𝑟1: Radio interno del tubo [m] 
𝑟2: Radio externo del tubo [m] 
L: Longitud del tubo [m] 
 
La conducción de calor se deprecia debido a que la longitud de la tubería es muy 
grande comparada con su espesor, provocando un flujo de calor muy pequeño. 

Basándose en la ley de enfriamiento de Newton, la velocidad de transferencia de 
calor desde o hasta un fluido, que fluye en un tubo se puede expresar como: 

𝑄 
𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝐴𝑠∆𝑇𝑙𝑛                                           (Ecu. 9) 

Donde: 
 
: Coeficiente de transferencia de calor por convección [ 𝑊

𝑚2°𝐶
]. 

𝐴𝑠: Área superficial de transferencia de calor  𝑚2 . 
∆𝑇𝑙𝑛 : Diferencia media logarítmica de temperatura   °𝐶 .  
 
La diferencia media logarítmica de temperatura, equivale a la diferencia de 
temperaturas entre la superficie y el fluido en la admisión y la salida del tubo, 
respectivamente y es igual a: 

                                                       ∆𝑇𝑙𝑛 =
𝑇𝑖−𝑇𝑒

ln[(𝑇𝑠−𝑇𝑒)/(𝑇𝑠−𝑇𝑖)]
                         (Ecu. 10) 

Donde: 
 

𝑇𝑖 : Temperatura de entrada del fluido  °𝐶 .  
𝑇𝑒 : Temperatura de salida del fluido  °𝐶 .   
𝑇𝑠: Temperatura de la superficie  °𝐶 .  
 



75 
 

Considerando el calentamiento del soluble en un tubo de sección transversal 
constante cuya superficie se mantiene a una temperatura constante de 𝑻𝒔. Se 
tiene que la temperatura media del soluble 𝑻𝒎 aumenta en la dirección del flujo 
como resultado de la transferencia de calor. La diferencia de temperatura entre el 
soluble y la superficie decae exponencialmente en la dirección del flujo, como se 
muestra en la  figura 25. 

Para determinar la temperatura media del soluble a la salida del tubo se tiene: 

                                                          𝑇𝑒 = 𝑇𝑠 −  𝑇𝑠 − 𝑇𝑖 exp(−
𝐴𝑠

𝑚 𝐶𝑝
)                          (Ecu. 11) 

Donde: 
 

: Coeficiente de trnasferencia de calor por convección [ 𝑊

𝑚2°𝐶
]. 

𝐴𝑠: Área superficial de transferencia de calor  𝑚2 . 
𝑚 : Flujo masico del fluido  𝐾𝑔

𝑠
 . 

Cp: Calor específico del soluble  𝐽

𝐾𝑔°𝐶
 . 

 
Figura 25 Variación de la temperatura media del fluido a lo largo del tubo 
para el caso de temperatura constante. 

 

Fuente: YONUS A. CENGEL, Transferencia de calor. 2 ed. México: McGraw-Hill, 
2004. 429 p. 
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La transferencia de calor por convección depende con intensidad de varias 
propiedades como; viscosidad dinámica 𝜇, conductividad térmica k, densidad 𝜌 y 
calor específico 𝐶𝑝 del fluido, así como de la velocidad del fluido 𝑉. También 
depende de la configuración geométrica y aspereza de la superficie sólida, 
además del tipo régimen del fluido ( el que sea laminar o turbulento). Por tanto. Se 
tiene que los grupos a dimensionales que se utilizan en la transferencia de calor 
por convección, básicamente son los siguientes:  

                                                                                       (Ecu. 12-14) 

Donde: 
 
Re: Número de Reynolds [A dimensional]. 
Pr: Número de Prandtl [A dimensional]. 
Nu: Número de Nusselt [A dimensional]. 
𝜌: Densidad del soluble  𝑚

3

𝐾𝑔
 . 

V: Velocidad del soluble  𝑚
𝑠
 . 

μ: Viscosidad dinámica del soluble  𝐾𝑔

𝑚  𝑠
  . 

Cp: Calor específico del soluble  𝐽

𝐾𝑔°𝐶
 . 

k: Conductividad térmica del soluble  𝑊

𝑚  °𝐶
 .  

h: Coeficiente de transferencia de calor por convección [ 𝑊

𝑚2°𝐶
]. 

D: Diámetro de tubería [m]. 
Lc: Longitud característica [m]. 
 
 
De a cuerdo a lo anterior se tiene que el coeficiente de transferencia de calor  por 
convección va depender del número de Nusselt  y este del Número de Reynolds y 
Prandtl, por tal motivo se describe cada uno de estos números para obtener la 
ecuación que más se adapte al modeló planteado. 
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 Número de Reynolds: El número de Reynolds (Re) es un número a 
dimensional utilizado en mecánica de fluidos,  para caracterizar el movimiento de 
un fluido ya sea de carácter turbulento o laminar en ciertos casos. Este número 
recibe su nombre en honor de Osborne Reynolds (1842-1912), quien lo describió 
en 1883. [12] 

El número de Reynolds para un flujo interno se define como: 

𝑅𝑒 = 𝑉𝑚𝐷/𝑣                                                  (Ecu. 15) 

Donde: 

V: Velocidad media  del soluble  𝑚
𝑠
 . 

D: Diámetro interno de la tubería [m]. 
𝑣 : Viscosidad cinemática del soluble  𝑚

2

𝑠
 . 

 
Un flujo en un  tubo es laminar para Re<2300, turbulento Re>10000 y en los 
valores intermedios de transición; es decir: 

Re<2300 Flujo Laminar. 
2300≤Re≤10000  Flujo de transición. 
Re>10000 Flujo turbulento. 
 
Cuando un soluble entra en un conducto debe recorrer una cierta longitud antes 
de que se alcance el flujo desarrollado. Esta longitud se denomina "longitud de 
entrada" y en ella la distribución de velocidad cambia en la dirección del flujo.   

Las longitudes de las entradas se expresan por: 

𝐿 ,𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 = 0.05𝑅𝑒𝐷                                             (Ecu. 16) 

𝐿𝑡 ,𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟 = 0.05𝑅𝑒𝑃𝑟𝐷 = 𝑃𝑟𝐿 ,𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟                               (Ecu. 17) 

𝐿 ,𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐿𝑡 ,𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 = 10𝐷                                   (Ecu. 18) 

 Número de Prandtl: El Número de Prandtl (Pr) es un número a dimensional 
proporcional al cociente entre la difusividad de momento (viscosidad) y la 
difusividad térmica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_adimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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Se llama así en honor a Ludwig Prandtl, se define como:  

                 (Ecu. 19) 

Donde: 

𝑣 : Viscosidad cinemática del soluble  𝑚
2

𝑠
 . 

Cp: Calor específico del soluble  𝐽

𝐾𝑔°𝐶
 . 

μ: Viscosidad dinámica del soluble  𝐾𝑔

𝑚  𝑠
  . 

K: conductividad térmica del soluble  𝑊

𝑚  °𝐶
 . 

∝: Difusividad térmica  𝑚
2

𝑠
 . 

 
 

 Número de Nusselt: El Número de Nusselt (Nu) es un número a dimensional 
que mide el aumento de la transmisión de calor desde una superficie por la que un 
soluble discurre (transferencia de calor por convección) comparada con la 
transferencia de calor si ésta ocurriera solamente por conducción. Este número se 
llama así en honor a Wilhelm Nusselt, ingeniero alemán que nació el 25 de 
noviembre de 1882 en Nuremberg. [13] 

El número de Nusselt va depender, entre otros,  si el fluido es laminar o turbulento, 
por tal motivo se tiene: 

  Para un flujo laminar completamente desarrollado y temperatura superficial 
constante: 

                                                                             𝑁𝑢 ,𝑙𝑎𝑚 =
𝐷

𝑘
= 3,66                           (Ecu. 20) 

Para un flujo turbulento completamente desarrollado y temperatura superficial 
constante: 

                                                                         𝑁𝑢 ,𝑡𝑢𝑟 = 0,023𝑅𝑒0,8𝑃𝑟1/3                     (Ecu. 21) 
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Cuando: 

(0,7 ≤ Pr ≤ 160 ) 
(𝑅𝑒 > 10000) 
 
B. Etapa 2  

La etapa 2, el soluble llega a la zona de enfriamiento, se rocía a mayor  velocidad, 
haciendo cruzar el flujo sobre el tubo conformado, este comportamiento se 
muestra en la figura 26, el fluido (soluble) que se aproxima al tubo conformado se 
ramifica y rodea el tubo, formando una capa limite que lo envuelve, esta pelicula 
se va adherir o separar del tubo conformado dependiendo de la velocidad del flujo. 
El comportamiento anterior se puede modelar como conveccion externa forzada.  

Figura 26 Separación y reunión durante el flujo sobre un cilindro. 

 

Fuente: YONUS A. CENGEL, Transferencia de calor. 2 ed. México: McGraw-Hill, 
2004. 382 p. 

Para tomar en cuenta la variación de las propiedades con la temperatura, las 
propiedades del soluble deben evaluarse en la llamada temperatura de película 
definida como: 

𝑇
𝑓= 

𝑇𝑠+𝑇∞
2

                                                    (Ecu. 22) 



80 
 

El número de Reynolds  crítico para el flujo que pasa a través de un cilindro 
circular es alrededor de 𝑅𝑒𝑐𝑟 = 2𝑥105. . Es decir, la capa límite se conserva 
laminar para más o menos 𝑅𝑒𝑐𝑟 < 2𝑥105 Y se vuelve  turbulenta para 𝑅𝑒𝑐𝑟 ≥
2𝑥105. 

El número de  Nusselt promedio para un flujo cruzado sobre un cilindro (tubo), se 
representa por la propuesta por Churchill y Bernstein: 

𝑁𝑢𝑐𝑖𝑙 =
𝐷

𝑘
= 0.3 +

0.62𝑅𝑒
1/2𝑃𝑟

1/3

[1+ 
0,4

𝑃𝑟
 

2
3]1/4

[1+  
𝑅𝑒

282000
 

5

8
]4/5               (Ecu. 23) 

Donde: 

: Coeficiente de convección [ 𝑊

𝑚2°𝐶
]. 

𝐷: Diametro externo de la tubería [m]. 
𝑘: Coeficiente de conductividad térmica del soluble  𝑊

𝑚  °𝐶
 . 

 
El flujo de calor que se extrae en esta zona se logra calcular con: 

𝑄 
𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝐴𝑠(𝑇𝑚 − 𝑇𝑒)                                           (Ecu. 24) 

Donde: 

: Coeficiente de transferencia de calor por convección [ 𝑊

𝑚2°𝐶
]. 

𝐴𝑠: Área superficial de transferencia de calor  𝑚2 . 
𝑇𝑚  : Temperatura media del tubo   °𝐶 .  
𝑇𝑒  : Temperatura de entrada del fluido   °𝐶 .  
 
Adicional al flujo de calor que puede perder el tubo conformado por convección, 
puede darse por radiación. 

 Teniendo que: 

La velocidad máxima de radiación que puede ser emitida desde una superficie a 
una temperatura Ts (en K o R) se expresa por la ley de Stefan- Boltzmann como: 
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                                                       𝑄 
𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 ,𝑚𝑎𝑥 = 𝜍𝐴𝑠𝑇𝑠

4                             (Ecu. 25) 

Donde: 

𝜍:  Constante de Stefan-Boltzmann (5,67𝑥10−8 )  
𝑊

𝑚2𝐾4 . 
𝐴𝑠: Área superficial de transferencia de calor  𝑚2 . 
𝑇𝑠 : Temperatura superficial   𝑘 .  
 
La superficie idealizada que emite radiación a esta velocidad máxima se llama 
cuerpo negro. 

La radiación entre dos superficies es: 

                                                           𝑄 
𝑟𝑎𝑑 = 휀𝜍𝐴𝑠(𝑇𝑠

4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑
4 )                   (Ecu. 26) 

Donde: 

휀: Emisividad del tubo conformado  𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 . 
𝜍:  Constante de Stefan-Boltzmann (5,67𝑥10−8 )  

𝑊

𝑚2𝐾4 . 
𝐴𝑠: Área superficial de transferencia de calor  𝑚2 . 
𝑇𝑠 : Temperatura superficial   𝑘 .  
𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑 : Temperatura de los alrededores.  𝑘 . 
 
Otra forma de calcular el flujo de calor es:                                                                                                                                                

                                                   𝑄 
𝑐𝑜𝑛𝑣 2 = 𝑚 𝑡𝑢𝑏 𝐶𝑝𝑡𝑢𝑏 (𝑇𝑎 − 𝑇𝑏)                      (Ecu. 27) 

Donde: 

𝑇𝑎  : Temperatura de entrada del tubo conformado de la zona de enfriamiento   °𝐶 .  
𝑇𝑏  : Temperatura de salida del tubo conformado de la zona de enfriamiento   °𝐶 . 
𝑚 𝑡𝑢𝑏 : Flujo másico del tubo conformado [Kg/s]. 
Cp: Calor específico del tubo conformado  𝐽

𝐾𝑔°𝐶
 . 

 

La transferencia total de calor total del tubo conformado va ser: 



82 
 

                                             𝑄 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄 

𝑐𝑜𝑛𝑣 2 = 𝑄 
𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑄 

𝑟𝑎𝑑                       (Ecu. 28) 

C. Etapa 3  

La etapa 3, es el tramo entre la salida de la zona de enfriamiento y la llegada al 
tanque de descarga. El soluble que viene caliente de la zona de enfriamiento 
intercambia calor  con el aire presente en el espacio del cárcamo, este aire se 
calienta en la vecindad del soluble. Por el contrario el aire cercano a la superficie 
del tubo que lleva el soluble a la línea de conformado, se encuentra en una 
temperatura menor, esto provoca un movimiento continuo. El aire calentado sube 
y el espacio que deja este aire es ocupado por el aire más frio, induciendo al 
calentamiento de la superficie del tubo y al enfriamiento del soluble. A este 
movimiento se le conoce como transferencia de calor por convección natural en un 
recinto cerrado (cárcamo), este flujo de calor va ser igual al de la etapa 1 por lo 
tanto no es necesario volverlo a calcular. 

D. Etapa 4  

El enfriamiento que está presentando el refrigerante cuando entra y sale del 
tanque de almacenamiento se modela con la 1era ley de la termodinámica, el cual 
establece que la energía no se puede crear ni destruir durante un proceso, solo 
puede cambiar de forma, el principio de conservación de energía se conoce como: 

                                                 𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐸𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = ∆𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎                       (Ecu. 29) 

 También se puede representar en forma de tasa como: 

                                                        𝐸 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐸 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝛿𝐸 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 /𝑑𝑇                     (Ecu. 30) 

Realizando un balance de energía al tanque de almacenamiento y considerando 
un flujo estacionario; Es decir las propiedades del fluido pueden cambiar de un 
punto a otro dentro del volumen de control, pero cualquier punto permanecerá 
constantes durante todo el proceso (ver figura 27). Entonces la ecuación 30 
queda: 

 

0 
(Estable) 
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Figura 27 Balance de energía en el tanque de almacenamiento 

 

  𝐸 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐸 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  

𝑄 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝑊 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 +  𝑚 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝜃 = 𝑄 
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 + 𝑊 

𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 +  𝑚 
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝜃 

𝑄 
𝑒𝑛𝑡 + 𝑊 

𝑒𝑛𝑡 +  𝑚 𝑒𝑛𝑡 ( +
𝑣2

2
+ 𝑔𝑧) = 𝑄 

𝑠𝑎𝑙 + 𝑊 
𝑠𝑎𝑙 +  𝑚 𝑠𝑎𝑙 ( +

𝑣2

2
+ 𝑔𝑧)      (Ecu. 31) 

Si el trabajo, las diferencias de energía cinética y energía potencial  entre la 
entrada y salida del sistema  se consideran igual a cero y se desprecian las 
pérdidas de flujo volumétrico se tiene: 

𝑚 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑚 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  

Despejando el flujo de calor de la ecuación 31 se obtiene: 

                                                       𝑄 
𝑠𝑎𝑙 = 𝑚 (𝑒𝑛𝑡 − 𝑠𝑎𝑙 )                             (Ecu. 32) 

Donde: 

𝑚 : Flujo másico  𝑘𝑔

𝑠
 . 

𝑒𝑛𝑡 : Entalpia de entrada al sistema  𝐽

𝑘𝑔
 . 



84 
 

𝑠𝑎𝑙 : Entalpia de salida del sistema  𝐽

𝑘𝑔
 . 

 
Retomando el concepto de calor específico; cantidad de energía necesaria para 
elevar en un grado la temperatura de una masa unitaria, puede darse a volumen 
constante [𝑐𝑣] ó a presión constante [𝑐𝑝]. 

                                             𝑐𝑣 = (
𝛿𝑢

𝛿𝑇
)𝑣              𝑐𝑝 = (

𝛿

𝛿𝑇
)𝑝  

Asumiendo que el soluble se comporta como una sustancia incomprensible donde 
ambos calores específicos a presión y volumen constantes, son idénticos, se 
tiene: 

𝑐𝑣 = 𝑐𝑝 = 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚  

Reemplazando el calor específico en la ecuación 32, se tiene: [14] 

                                                       𝑄 
𝑠𝑎𝑙 = 𝑚 𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚 (𝑇𝑠𝑎𝑙 − 𝑇𝑒𝑛𝑡 )                     (Ecu. 33)     

Donde:              

𝑚 : Flujo másico  𝑘𝑔

𝑠
 . 

𝑐𝑝𝑟𝑜𝑚 : Calor específico promedio  𝐽

𝑘𝑔  𝐾
 . 

𝑇𝑒𝑛𝑡 : Temperatura de entrada al sistema  °𝐶 . 
𝑇𝑠𝑎𝑙 : Temperatura de salida del sistema  °𝐶 . 
 
 
8.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL  MODELÓ MATEMÁTICO 

Organizando el modeló matemático que simula las condiciones presentes en el 
sistema de enfriamiento, ayudará a conocer cómo está funcionando el sistema 
actual; los tipos de flujos involucrados, los coeficientes de transferencia de calor y 
los flujos de calor existentes en cada etapa. 
 
De acuerdo a esto es necesario retomar las ecuaciones 6 a 33 y plantear un 
algoritmo con ayuda del programa Microsoft Office Excel para facilitar los cálculos, 
de modo que queden organizados en datos de entrada, datos calculados y datos 
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de salida. Antes de proceder se debe tener en cuenta las siguientes 
consideraciones o hipótesis presentes en cada etapa. 
 
Nota: El modeló matemático tiene la propiedad de ajustar la mezcla dependiendo 
de la concentración que se esté manejando en el proceso.  

8.3.1. Hipótesis o consideraciones  

 En todas las etapas existen condiciones estacionaras de operación. 
 En la etapa 1,3 y 4 los efectos de la radiación son despreciables. 
 El aire se considera un gas ideal. 
 La temperatura de la superficie exterior de la tubería de succión es constante. 
 Durante el enfriamiento en la etapa 2, la temperatura del tubo está cambiando. 
Por lo tanto, también cambiará el coeficiente de transferencia de calor por 
convección entre el tubo conformado y el soluble. Para evitar esta complejidad, en 
la evaluación del coeficiente de transferencia de calor, se toma la temperatura 
superficial del tubo conformado como constante a la temperatura promedio. 
 La presión atmosférica local es de 1 atm. 
 La superficie interior de la tubería de succión son lisas. 
 La resistencia a la conducción de la tubería de succión es despreciable, de 
modo que la temperatura superficial interior del mismo es igual a la temperatura 
superficial externa. 
 Las paredes del cárcamo están aisladas. 
 Desprecia pérdidas por fricción y presión. 
 
Otras ecuaciones que se involucran en el modeló matemático son: 
 
𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = %𝐴𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 + %𝑆𝑜𝑙𝑢𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑                             (Ecu. 34) 
𝑣𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎 = 𝜇𝑑𝑖𝑛𝑎 /𝜌                                                                                         (Ecu. 35) 
𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 =

𝜋𝐷2

4
                                                                                          (Ecu. 36) 

𝐴𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝜋𝐷𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜                                                                                    (Ecu. 37) 
𝑉𝑒𝑙𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙/𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑡𝑢𝑏𝑜                                                                (Ecu. 38) 
𝑚 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 ∗ 𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎                                                                                     (Ecu. 39)  

𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜 =
𝜋∗(∅𝑒𝑥𝑡 2− ∅𝑒𝑥𝑡 −2𝑡 2)

4
                                                                      (Ecu. 40) 

𝑚 𝑡𝑢𝑏 = 𝑉𝑒𝑙𝑡𝑢𝑏 ∗ 𝜌𝑡𝑢𝑏 ∗ 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑡𝑢𝑏                                                                      (Ecu. 41) 
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Diagrama de flujo 1. Variables del 
proceso en la etapa 1 
 

 

Cuadro 19. Ecuaciones de los 

cálculos en la etapa 1. 

N° Variable Ecuación 

1 Tm1_ Ecu. 22 
2 Tsm1 Ecu. 22 
3 Dmez 

Ecu. 34 
4 Kmez 
5 Cpmez 
6 Udinmez 
7 Prmez Ecu. 19 
8 Ucinmez Ecu. 35 
9 Atuberia Ecu. 36 
10 Astuberia Ecu. 37 
11 Veltuberia Ecu. 38 
12 Msucc Ecu. 39 
13 Reint Ecu. 15 
14 Ltlam Ecu. 17 
15 Lhlam Ecu. 16 
16 Nu1_ Ecu. 20 

17 Hilam Despejando (h) 
Ecu. 20 

18 Lttur Ecu. 18 
19 Lhtur Ecu. 18 
20 Nu2_ Ecu. 21 

21 Hitur Despejando (h) 
Ecu. 20 

22 hi_ Hilam ó Hitur 
23 Deltln Ecu. 10 
24 Fcalor1 Ecu. 9 

 

En el cuadro anterior se lista las 
ecuaciones necesarias para hacer los 
cálculos de la etapa 1. 
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Diagrama de flujo 2. Variables del 
proceso en la etapa 2 
 

 
 
 

Cuadro 19. Ecuaciones de los 
cálculos en la etapa 2 
 

N° Variable Ecuación 

1 Tm2_ Ecu. 22 
2 Tsm2_ Ecu. 22 
3 Dmez2 

Ecu. 34 
4 Cpmez2 
5 Udinmez2 
6 Kmez2 
7 Prmez2 Ecu. 19 
8 Ucinmez2 Ecu. 35 
9 Atub Ecu. 36 
10 Astub Ecu. 37 
11 Atsalid Ecu. 36 
12 Velzona Ecu. 38 
13 Mszona Ecu. 39 
14 Mtub Ecu. 41 

15 Reint2  
Ecu. 15 

16 Nuzona Ecu. 23 

17 ho_ Despejando (h) 
Ecu. 20 

18 Fcalor2 Ecu. 24 
19 Fcalortub Ecu. 25 

20 Fcalorad 
Depejando (Q 

rad) 
Ecu. 28 

 
 
En el cuadro anterior se lista las 
ecuaciones necesarias para hacer los 
cálculos de la etapa 2. 
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Diagrama de flujo 3. Variables del 
proceso en la etapa 4 
 

 
 
 
 

Cuadro 20. Ecuaciones de los 
cálculos en la etapa 4 
 

N° Variable Ecuación 

1 Tm4_ Ecu. 22 
2 Dmez4 Ecu. 34 
3 Cpmez4 Ecu. 34 
4 Mtanq Msucc 
5 Fcalor4 Ecu. 33 

 

En la cuadro anterior se lista las 
ecuaciones necesarias para hacer los 
cálculos de la etapa 4. 
 

8.4 SOLUCIÓN AL MODELÓ MATEMÁTICO 

Para realizar la evaluación al modeló matemático anteriormente planteado se debe 
tener en cuenta: 

 La concentración de la mezcla en todas las etapas es de 5% Aceite soluble 
Petrosol y 95% Agua. 

 Se referencias las cuadros de propiedades térmicas del agua, aire y soluble a 
temperatura variable. Las dos primeras se referencian del libro de YONUS A. 
CENGEL, Transferencia de calor (ver anexos 6 y 7)  y del capítulo anterior 
(Cuadro 2.5). En dichas cuadros se interpolará el valor de la temperatura de 
película evaluada en cada etapa. 
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Figura 28 Esquema de la etapa 1 

 

Hipótesis de la etapa 1 

Se tomará los datos promedios de: 

 Diámetro de la tubería entre (Ø1+Ø3)/2 igual a 8,89E-02 m. 
 Caudal dentro de la tubería entre (Caudal1+ Caudal W3.5)/2 igual a 1,00E-02 

m^3/s. 
 La temperatura superficial de la tubería  será un promedio de la temperatura 

del fluido refrigerante de retorno que pasa por los cárcamos (t4+t3)/2 igual a 
39,2°C. 
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Cuadro 21. Datos de entrada etapa 1 

N° Variable Descripción Valor Unidad 

1 t1_ Temperatura de salida del refrigerante del 
tanque de almacenamiento 29,90 °C 

2 t2_ Temperatura de llegada del refrigerante a la 
zona de enfriamiento 37,80 °C 

3 t3_ Temperatura de salida del refrigerante de la 
zona de enfriamiento 42,80 °C 

4 t4_ Temperatura de llegada del refrigerante al 
tanque de almacenamiento 35,50 °C 

5 Dagua Densidad del agua 994,46 Kg/m^3 

6 Cpagua Calor específico del agua 4178,00 J/Kg°C 

7 Kagua Conductividad del agua 6,74E-01 W/m°C 

8 Udinagua Viscosidad dinámica del agua 3,23E-04 Kg/m*s 

9 Pragua Prandtl del agua 2,01 A 
dimensional 

10 Dsol Densidad del Aceite Soluble Petrosol 857,74 Kg/m^3 

11 Cpsol Calor específico del  Aceite Soluble Petrosol 1964,54 J/Kg°C 

12 Kasol Conductividad del soluble Aceite Soluble 
Petrosol 1,37E-01 W/m°C 

13 Udinsol Viscosidad dinámica del Aceite Soluble 
Petrosol 4,74E-02 Kg/m*s 

14 Prsol Prandtl del Aceite Soluble Petrosol 691,22 A 
dimensional 

15 Caudal1 Caudal promedio de la tubería de conducción 
(Caudal1+ Caudal W3.5)/2 1,00E-02 m^3/s 

16 Dexte Diámetro promedio de la tubería de 
conducción (Ø1+Ø3)/2 8,89E-02 m 

17 Ltubo Longitud de la tubería de conducción 15,00 m 

 

Resolviendo el modeló matemático se obtiene: 

Figura 29 Esquema en detalle de la etapa 1 
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Cuadro 22.  Datos de salida Etapa 1 

N° Variable Descripción Valor Unidad 

1 Tm1_ Temperatura de película (T1+T2)/2 33,90 °C 

2 Tsm1 Temperatura superficial media (T3+T4)/2 39,20 °C 

3 Dmez Densidad de la mezcla 991,90 Kg/m^3 

4 Cpmez Calor específico de la mezcla 4.066,10 J/Kg°C 

5 Kmez Conductividad de la mezcla 0,60 W/m°C 

6 Udinmez Viscosidad dinámica de la mezcla 5,03E-03 Kg/m*s 

7 Prmez Prandtl de la mezcla 62,07 A 
dimensional 

8 Ucinmez Viscosidad cinemática de la mezcla 5,07E-06 m^2/s 

9 Atuberia Área transversal de la tubería de 
conducción 6,21E-03 m^2 

10 Astuberia Área superficial de la tubería conducción 4,19 m^2 

11 Veltuberia Velocidad líneal fluido interno 1,61 m/s 

12 Msucc Flujo másico del fluido en el interior de la 
tubería 9,92 kg/s 

13 Reint Reynolds 28.238,42 Turbulento 

14 Lttur Longitud térmica turbulenta en el interior de 
la tubería 0,89 m 

15 Lhtur Longitud hidráulica turbulenta en el interior 
de la tubería 0,89 m 

16 Ltlam Longitud térmica laminar  en el interior de la 
tubería 0 m 

17 Lhlam Longitud hidráulica laminar en el interior de 
la tubería 0 m 

18 Nu1_ Nusselt laminar en interior de la tubería 0 A 
dimensional 

19 Nu2_ Nusselt turbulento en el interior de la 
tubería 436,08 A 

dimensional 

20 Hilam Coeficiente convección interna forzada 
(laminar) 0 W/m^2°C 

21 Hitur Coeficiente convección interna forzada 
(Turbulento) 2.930,50 W/m^2°C 

22 hi_ Coeficiente convección interna forzada 2.930,50 W/m^2°C 

23 Deltln Delta de temperatura logarítmica 4,10 °C 

24 Fcalor1 Flujo de calor  hacia el fluido 50.395,30 W 
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De los cuadros anteriores se resalta: 

 El flujo de refrigerante interno que pasa por la tubería es turbulento (Reynolds 
mayor a 10.000) y por el largo de la tubería se desarrolla totalmente. 

 El flujo de calor que provoca el calentamiento del fluido antes de llegar a la 
zona de enfriamiento es igual a 50,39 Kilowatts de energía. 

Figura 30 Esquema de la etapa 2 

 

 

Hipótesis de la etapa 2 

 Las propiedades térmicas como densidad, calor específico, conductividad 
térmica del material del tubo conformado son tomadas de la cuadro; 
propiedades térmicas de algunas aleaciones (ver anexo 9), tomando como 
referencia el acero al carbón (0,5%C). 

 El caudal de la zona de enfriamiento se encontraba al 50% de su valor 
máximo. 

 La longitud de la zona de enfriamiento efectiva es 4,8m.  
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Cuadro 23. Datos entrada Etapa 2 

N° Variable Descripción Valor Unidad 

1 t2_ Temperatura de llegada del refrigerante 
a la zona de enfriamiento 37,80 °C 

2 t3_ Temperatura de salida del refrigerante 
de la zona de enfriamiento 42,80 °C 

3 Tintub Temperatura de entrada del tubo 
conformado a la zona de enfriamiento 236,00 °C 

4 Toutub Temperatura de salida del tubo 
conformado  de la zona de enfriamiento 39,70 °C 

5 Dagua2 Densidad del agua 966,52 Kg/m^3 

6 Cpagua2 Calor específico del agua 4203,83 J/Kg°C 

7 Kagua2 Conductividad del agua 6,74E-01 W/m°C 

8 Udinagua2 Viscosidad dinámica del agua 3,23E-04 Kg/m*s 

9 Pragua Prandtl del agua 2,01 A 
dimensional 

10 Dsol2 Densidad del Aceite Soluble Petrosol 857,74 Kg/m^3 

11 Cpsol2 Calor específico del  Aceite Soluble 
Petrosol 1964,54 J/Kg°C 

12 Kasol2 Conductividad del soluble Aceite 
Soluble Petrosol 1,37E-01 W/m°C 

13 Udinsol2 Viscosidad dinámica del Aceite Soluble 
Petrosol 4,74E-02 Kg/m*s 

14 Prsol2 Prandtl del Aceite Soluble Petrosol 691,22 A 
dimensional 

15 Caudal2 Caudal de la zona de enfriamiento al 
50% 3,00E-03 m^3/s 

16 Dtubconf Diámetro exterior del tubo conformado 
(4,5in) 1,14E-01 m 

17 Ktubfor Conductividad térmica del tubo 
conformado 54,00 W/m°C 

18 Cptubfor Calor específico del tubo conformado 465,00 J/Kg°C 

19 Denform Densidad del tubo conformado 7833,00 Kg/m^3 

20 Lzona Longitud de la zona de enfriamiento 4,80 m 

21 Veltub Velocidad del tubo conformado 
(12m/min) 0,20 m/s 

22 Esptubconf Espesor del tubo conformado  (4mm) 4,00E-03 m 
 

Resolviendo el modeló matemático se obtiene: 
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Figura 31 Esquema en detalle de la etapa 2 

 

Cuadro 24. Datos de salida etapa 2 

N° Variable Descripción Valor Unidad 

1 Tm2_ Temperatura de película (T2+Tm3_)/2 87,83 °C 

2 Tsm2 Temperatura superficial media 
(Tintub+Toutub)/2 137,85 °C 

3 Dmez2 Densidad de la mezcla 961,08 Kg/m^3 
4 Cpmez2 Calor específico de la mezcla 4091,86 J/Kg°C 
5 Kmez2 Conductividad de la mezcla 6,47E-01 W/m°C 
6 Udinmez2 Viscosidad dinámica de la mezcla 2,68E-03 Kg/m*s 

7 Prmez2 Prant de la mezcla 36,47 A 
dimensional 

8 Ucinmez2 Viscosidad cinemática de la mezcla 2,79E-06 m^2/s 
9 Atub Área transversal del tubo conformado 1,39E-03 m^2 

10 Astub Área superficial del tubo conformado 1,72 m^2 
11 Atsalid Área Transversal de salida de fluido 0,04 m^2 

12 Velzona Velocidad del fluido en la zona de 
enfriamiento 0,07 m/s 

13 Mszona Flujo másico de la zona de enfriamiento 2,88 kg/s 
14 Mtub Flujo másico del tubo conformado 2,18 kg/s 
15 Reint2 Reynolds 2782,06 Laminar 

16 Nuzona Nusselt 112,21 A 
dimensional 

17 ho_ Coeficiente convección externa forzada 635,42 W/m^2°C 

18 Fcalor2 Flujo de calor  por convección hacia el 
fluido 109.576,56 W 

19 Fcalortub Flujo de calor que pierde el tubo 
conformado 198.737,36 W 

20 Fcalorad Flujo de calor por radiación 
(Fcalorad=Fcalortub-Fcalor2) 89.161 W 
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De los cuadros anteriores se resalta: 

 El flujo externo que pasa por la tubería es laminar por tener un Reynolds menor 
a 2𝑥105, es decir que la capa limite del fluido se separa rápidamente del tubo 
conformado y causa un bajo coeficiente calor por convección en comparación 
con la etapa 1. 

 El flujo de calor que pierde el tubo conformado en esta etapa es 198,737 
Kilowatts de energía, dicho calor se pierde en un 55,2% por convección (fluido 
refrigerante) y 44,8% por radiación (ambiente). 

Figura 32 Esquema de la etapa 4 

 

 

Hipótesis de la etapa 4 

 Se toma como caudal de entrada al tanque igual al de salida de este. 
 Las propiedades térmicas del fluido son evaluada a temperatura de película. 

 

 

 

 

 



96 
 

Cuadro 25. Datos de entrada etapa 4 

N° Variable Descripción Valor Unidad 

1 t4_ Temperatura de llegada del refrigerante al tanque 
de almacenamiento 35,50 °C 

2 t1_ Temperatura de salida del refrigerante del tanque 
de almacenamiento 29,90 °C 

3 Cpagua4 Calor específico del agua 4178,00 J/Kg°C 

4 Dagua4 Densidad del agua 994,92 Kg/m^3 

5 Cpsol4 Calor específico del  Aceite Soluble Petrosol 1939,28 J/Kg°C 

6 Dsol4 Densidad del Aceite Soluble Petrosol 944,60 Kg/m^3 

7 CaudTotal Caudal Total de la bomba 0,012 m^3/s 

 

Resolviendo el modeló matemático se obtiene: 

Cuadro 26.  Datos de salida etapa 4 

N° Variable Descripción  Valor Unidad 

1 Tm4_ Temperatura de película (T4+T1)/2 32,7 °C 

2 Dmez4 Densidad de la mezcla en el tanque 992,40 Kg/m^3 

3 Cpmez4 Calor específico de la mezcla en el 
tanque 

4066,06 J/Kg°C 

4 Mtanq Flujo másico (entrada=salida) 11,91 kg/s 

5 Fcalor4 Flujo de calor de salida 271.163,97 W 

 

De los cuadros anteriores se resalta: 

 La capacidad de enfriamiento del tanque, se ve reflejada en la cantidad de flujo 
de calor que pierde igual 271,163 Kilowatts de energía. 
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9.  REDISEÑO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

Para lograr uno de los objetivos de este proyecto, el cual es disminuir la 
temperatura del tubo conformado a la salida de la línea de producción a 
temperatura ambiente, se debe retomar las ecuaciones: 

                                                𝑄 
𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝐴𝑠(𝑇𝑚 − 𝑇𝑒)                                    (Ecu. 24) 

Donde: 

: Coeficiente de transferencia de calor por convección [ 𝑊

𝑚2°𝐶
]. 

𝐴𝑠: Área superficial de transferencia de calor  𝑚2 . 
𝑇𝑚  : Temperatura media del tubo   °𝐶 .  
𝑇𝑒  : Temperatura de entrada del fluido a la zona de enfriamiento   °𝐶 .  
 

                                                   𝑄 
𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝑚 𝑡𝑢𝑏 𝐶𝑝𝑡𝑢𝑏 (𝑇𝑏 − 𝑇𝑎)                       (Ecu. 27) 

Donde: 

𝑇𝑎  : Temperatura de entrada del tubo conformado a la zona de enfriamiento   °𝐶 .  
𝑇𝑏  : Temperatura de salida del tubo conformado a la zona de enfriamiento   °𝐶 . 
𝑚 𝑡𝑢𝑏 : Flujo másico del tubo conformado [Kg/s]. 
Cp: Calor específico del tubo conformado  𝐽

𝐾𝑔°𝐶
 . 

 
Gracias a estas ecuaciones se logra calcular cuánto flujo de calor se retira del tubo 
conformado en la zona de enfriamiento. Ahora se desea conocer cuál es el flujo de 
calor que se deberá retirar en la zona de enfriamiento, si la temperatura del tubo 
conformado a la salida de la zona de enfriamiento es aproximadamente igual al 
ambiente (𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑡𝑒 ∝ 25°𝐶). 

Teniendo en cuenta las mismas consideraciones o hipótesis planteadas para 
resolver el modeló matemático, tenemos el flujo de calor de diseño: 

Teniendo: 

𝑇𝑎 = 236°𝐶 
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𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 25°𝐶 :  

𝑚 𝑡𝑢𝑏 = 2,18
𝑘𝑔

𝑠
 

𝐶𝑝 = 465
𝐽

𝐾𝑔°𝐶
 

𝑄 
𝑑𝑖𝑠𝑒 ñ𝑜 =  −213890,7  (𝑊) 

Los 213.890,7 Watts de energía, es el flujo de calor de diseño necesario que se 
debe intercambiar (retirar) en la zona de enfriamiento para garantizar que el tubo 
conformado salga de la línea de producción a temperatura ambiente. 

Con el flujo de calor de diseño se calcula la eficacia de enfriamiento del tubo 
conformado: 

𝑄 
𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑄 
𝑑𝑖𝑠𝑒 ñ𝑜

=
198,7

213,8
∗ 100 = 92% 

También se puede calcular la eficacia de la zona de enfriamiento: 

𝑄 
𝑧𝑜𝑛𝑎𝑤 3.5

𝑄 
𝑑𝑖𝑠𝑒 ñ𝑜

=
109,5

213,8
∗ 100 = 51% 

Igualando los flujos de calor en las ecuaciones 24 y 25, teniendo en cuenta que la 
ecu. 24 es la que se rige en la zona de enfriamiento, se puede conocer que 
parámetros se deben variar en está para alcanzar el flujo de calor de diseño, si se 
desea enfriar completamente por convección, estos parámetros son: 

: El coeficiente de transferencia de calor por convección. 
𝐴𝑠: Área superficial del tubo conformado. 
𝑇𝑒 : Temperatura de entrada del soluble a la zona de enfriamiento. 
 
 
9.1 VARIACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR POR 
CONVECCIÓN 

El coeficiente de transferencia de calor va depender de las propiedades del 
soluble, como; velocidad, conductividad térmica, viscosidad y Prandtl. Y estos a su 
vez de la concentración entre soluble y agua. Por tal motivo se propone: 
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 Opción 1, cambiar la concentración en 10% aceite soluble Petrosol y 90% 
agua.  

 Opción 2, aumentar el flujo másico en la zona de enfriamiento.  
 Opción 3, cambiar de soluble. 

Opción 1- Cambio en la concentración de la mezcla, en 10% aceite soluble 
Petrosol y 90% agua 

Si se evalúa el sistema de enfriamiento con la concentración de la mezcla, en 10% 
aceite soluble Petrosol y 90% agua, dejando el sistema con los mismos 
parámetros de trabajo planteados en el capítulo anterior, para la etapa II, se logra 
calcular:  

Cuadro 27. Datos de salida etapa 2, concentraciones de la mezcla 5/95 y 

10/90 

N° Variable 
Concentración 

(5/95)  
Valor 

Concentración 
(10/90) 
 Valor 

Unidad 

1 Tm2_ 87,83 87,83 °C 
2 Tsm2 137,85 137,85 °C 
3 Dmez2 961,08 955,64 Kg/m^3 
4 Cpmez2 4091,86 3979,90 J/Kg°C 
5 Kmez2 6,47E-01 6,20E-01 W/m°C 
6 Udinmez2 2,68E-03 5,03E-03 Kg/m*s 
7 Prmez2 36,47 70,93 A dimensional 
8 Ucinmez2 2,79E-06 5,27E-06 m^2/s 
9 Atub 1,39E-03 1,39E-03 m^2 

10 Astub 1,72 1,72 m^2 
11 Atsalid 0,04 0,04 m^2 
12 Velzona 0,07 0,07 m/s 
13 Mszona 2,88 2,87 kg/s 
14 Mtub 2,18 2,18 kg/s 
15 Reint2 2782,06 1471,86 A dimensional 
16 Nuzona 112,21 100,92 A dimensional 
17 ho_ 635,42 547,78 W/m^2°C 
18 Fcalor2 109.576,56 94.463,41 W 
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En la cuadro anterior se en listan los resultados de las variables evaluadas en las 
concentraciones propuestas, encontrando que el flujo de calor retirado en la zona 
de enfriamiento con concentración (10/90) es menor que el otro 𝑄 

10/90 ≪ 𝑄 
5/95, 

dado que las propiedades térmicas de la mezcla de fluidos que por ella transita 
disminuye a causa del aumento de la concentración. 

El flujo de calor presente en la zona de enfriamiento con la concentración de la 
mezcla10/90 es: 

𝑄 
10/90 = 94.463,41 W 

Este flujo de calor no cumple con el objetivo de este proyecto, por tal motivo se 
descarta aumentar la concentración de la mezcla que se está utilizando en la 
empresa, para el sistema de enfriamiento. 

Opción 2- Aumentar el flujo volumétrico en la zona de enfriamiento 

En el capítulo anterior se encontró que el sistema de enfriamiento de la empresa 
Ternium, enfría el tubo conformado en la zona de enfriamiento,  parte de este 
enfriamiento se da por convección externa forzada, es decir por flujo volumétrico, 
por tal motivo el aumento de este ayudaría en bajar la temperatura del tubo 
conformado a la salida de la zona de enfriamiento. 

Para aumentar el coeficiente de convección se debe aumentar el caudal, por ende  
despejando el coeficiente de convección de la ecuación 24 se tiene: 

𝑄 
𝑑𝑖𝑠𝑒 ñ𝑜/𝐴𝑠(𝑇𝑚 − 𝑇𝑒) =  

Tomando el número de Nusselt  de la cuadro; correlaciones empericas para el 
número Nusselt  (ver anexo 10) se tiene: 

  𝑁𝑢 = 0,193𝑅𝑒0,618𝑃𝑟1/3 

Despejando el Reynolds: 
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𝑅𝑒 =  (
𝑁𝑢

0,193𝑃𝑟
1
3

)
0.618  

La velocidad del fluido en la zona de enfriamiento, según la ecuación 15 es: 

𝑉𝑚 = 𝑅𝑒𝑣/𝐷 

El caudal propuesto,  se calcula como:  

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 = 𝑉𝑚 ∗ 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙  

Donde: 

𝑉𝑚: Velocidad del fluido en la zona de enfriamiento [𝑚
𝑠

]. 
𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 : Área de salida del fluido  𝑚2 . 
 
 
Resolviendo las ecuaciones anteriores, se tiene que el caudal necesario para 
disminuir la temperatura del tubo conformado a la salida de la zona de 
enfriamiento a 25°C es: 
 
Cuadro 28. Datos de entrada en la etapa 2 para el aumento del flujo 
volumétrico 

N° Variable Descripción Valor Unidad 

1 t2_ Temperatura de llegada del refrigerante a 
la zona de enfriamiento 37,80 °C 

2 Tintub Temperatura de entrada del tubo 
conformado a la zona de enfriamiento 236,0 °C 

3 Toutub Temperatura de salida del tubo 
conformado  de la zona de enfriamiento 25,00 °C 

4 Dagua5 Densidad del agua 968,73 Kg/m^3 

5 Kagua5 Conductividad del agua 6,72E-01 W/m°C 

6 Udinagua Viscosidad dinámica del agua 3,37E-04 Kg/m*s 
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7 Pragua Prandtl del agua 2,10 A 
dimensional 

8 Dsol Densidad del Aceite Soluble Petrosol 862,34 Kg/m^3 

9 Kasol Conductividad del soluble Aceite Soluble 
Petrosol 1,38E-01 W/m°C 

10 Udinsol Viscosidad dinámica del Aceite Soluble 
Petrosol 4,73E-02 Kg/m*s 

11 Prsol Prandtl del Aceite Soluble Petrosol 674,64 A 
dimensional 

12 Dtubconf Diámetro exterior del tubo conformado 
(4,5in) 1,14E-01 m 

13 Atsalfluido Área transversal de la tubería a la salida 
del fluido 4,42E-02 m^2 

14 Fcalordiseño Flujo de calor de diseño 213890,70 W 

 

Resolviendo el sistema bajo las mismas condiciones e hipótesis planteadas en el 
capítulo anterior, pero cambiando la temperatura de salida del tubo conformado a 
25°C se tiene: 

Cuadro 29. Datos de salida en la etapa 2 para el aumento del flujo 
volumétrico. 

N° Variable Descripción Valor Unidad 

1 Tsm5 Temperatura superficial media 
(Tintub+Toutub)/2 130,50 °C 

2 Tm2_ Temperatura de película (t2_+Tsm5)/2 84,15 °C 
3 DeltaTemp Delta de temperatura (Tsm5- t2_) 92,70 °C 
4 Dmez2 Densidad de la mezcla 955,64 Kg/m^3 
5 Kmez2 Conductividad de la mezcla 6,20E-01 W/m°C 
6 Udinmez2 Viscosidad dinámica de la mezcla 5,03E-03 Kg/m*s 

7 Prmez2 Prant de la mezcla 70,93 A 
dimensional 

8 Ucinmez2 Viscosidad cinemática de la mezcla 5,27E-06 m^2/s 
9 Astub Área superficial del tubo conformado 1,72 m^2 

10 ho_ Coeficiente convección externa forzada 1338,67 W/m^2°C 

11 Nuzona Nusselt 236,95 A 
dimensional 

12 Reint5 Reynolds 14483,67 A 
dimensional 
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13 Velzona Velocidad del fluido en la zona de 
enfriamiento 0,35 m/s 

14 Caudal5 Caudal de propuesto de la zona de 
enfriamiento 1,56E-02 m^3/s 

 

De acuerdo a lo anterior, el caudal de diseño para trabajar bajo las mismas 
condiciones que se encuentra la empresa  actualmente y cumplir con extracción 
del flujo de calor de diseño, además  bajar la temperatura del tubo conformado a la 
salida de la zona de enfriamiento a 25°C, debe ser 1,56E-02 m^3/s (206,27 
gal/min). 

Los 206,27 gal/min de caudal propuesto, es mayor a la capacidad que entrega la 
bomba (156,7 gal/min) actualmente, por tal motivo se descarta alcanzar dicho 
caudal. 

Opción 3- Cambio de soluble 

Se propone el cambio del fluido de trabajo, por el fluido que utiliza la empresa 
referenciada en los antecedentes, este fluido es el CIMTECH 100, el cual es un 
fluido sintético para trabajo de metales extremadamente limpio y bajo en espuma. 
Podría ser utilizado para aplicaciones donde el control de la espuma es crítico 
como en las superficies rectificadas16. Este fluido es fabricado por la empresa  
Mexicana Milacrom, división CIMCOOL, empresa especializada en fluidos para 
máquinas de corte, rectificado, estampado, pulido, limpiador e inhibidor de la 
corrosión así como lubricantes especiales y equipos administradores de fluidos. 

La ficha técnica de este fluido se adjunta en los anexos de este trabajo, de esta se 
resalta (ver anexo 11): 

 Excelentes propiedades de sedimentación: Los finos de hierro colado y 
grafito sedimentan fácilmente; la mezcla permanece limpia; las virutas y la arena 
no re circulan a través del sistema. 
 
 Resistente al agotamiento: Mantiene la concentración a la dilución 
recomendada, ya que no se degrada fácilmente con las bacterias o saturado por 
las altas cargas de viruta reduce costos por la reducción de la cantidad de 
concentrado que se requiere para recargar las mezclas. 

                                            
16 CIMTECH 100 [en línea]. [Consultado 30 de mayo del 2013] Disponible en internet: 
http://www.campostools.com/html/fichas_tecnicas_refrigerantes/cimtech%20100%20-%20pif.pdf 

http://www.campostools.com/html/fichas_tecnicas_refrigerantes/cimtech%20100%20-%20pif.pdf
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 Excelente control de la oxidación: Excelente control de la corrosión sobre 
hierro colado y el acero, debido a su propiedad única de combinar los inhibidores 
de corrosión [15]. 

Nota: Las propiedades de sedimentación y oxidación fueron evaluadas y 
comparadas con el aceite soluble Petrosol en planta, presentando un mejor 
desempeño el refrigerante CIMTECH 100. 

El calor específico del refrigerante CIMTECH 100 se medió bajo los mismos 
principios que fue expuesto el aceite soluble Petrosol, Obteniendo: 

Gráfico 12. Temperatura Vs Tiempo y Potencia Vs Tiempo de 200g del 
refrigerante CIMTECH 100 

 

De la gráfica anterior se toma  la pendiente (0,0558) para calcular el calor 
específico con las ecuaciones 12 y 14 descritas en capítulos anteriores. El calor 
específico del refrigerante CIMTECH 100 es 4155,31 J/kg°C. 

Comparando las propiedades térmicas de los dos solubles, se tiene: 
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Cuadro 30. Comparación fluido actual vs CIMTECH 100 

PROPIEDAD 

ACTUAL PROPUESTO 

UNIDAD 
Petrosol CIMTECH 

100 
Viscosidad cinemática [𝒗] 40/4𝑥10−5 35/3,5𝑥10−5 Cst/(m/s^2) 
Densidad [𝝆] 900 1049 Kg/m^3 
Calor Específico [Cp] 1942,57 4155,31 J/Kg°C 

 

Nota: Las propiedades, densidad y viscosidad cinemática, que se expresan en la 
cuadro anterior para el soluble CIMTECH 100, fueron adquiridas por el proveedor 
Cimcool.   

De acuerdo al cuadro anterior, se puede inferir que el soluble propuesto 
(CIMTECH 100), tiene mejores propiedades térmicas, esto induciría a un mejor 
proceso de enfriamiento.  

Evaluando los refrigerantes a las condiciones de trabajo actuales: 

 Temperatura del refrigerante a la entrada de la zona: 37,8°C. 
 Temperatura del refrigerante a la salida de la zona: 42,8°C. 
 Flujo másico de refrigerante: 2,18Kg/s. 

Obteniendo: 

𝑄 
𝑃𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠𝑜𝑙 = 21,7 𝐾𝑤 ≪ 𝑄 

𝐶𝑖𝑚𝑡𝑒𝑐 100 = 45,2𝐾𝑤 

Lo descrito anteriormente afirma que el refrigerante Cimtech 100 alcanza mayor 
flujo calor de enfriamiento que con el aceite soluble Petrosol. 

El costo del CIMTECH 100 por caneca de 55 Gal es US $819 [$1.547.910 pesos]- 
(ver en anexo 12 la cotización). 
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9.2 VARIACIÓN DEL ÁREA SUPERFICIAL   

Para variar el área superficial se debe variar la longitud de la zona de enfriamiento, 
ya que el otro parámetro, diámetro exterior del tubo conformado, es una variable 
dependiente a la producción de la planta y no al proceso de enfriamiento. 

Se propone variar la longitud donde se rocía el soluble en la zona enfriamiento, 
para esto se debe despejar el área superficial de la ecuación 24 y utilizando el flujo 
de calor de diseño se tiene: 

𝑄 
𝑑𝑖𝑠𝑒 ñ𝑜/(𝑇𝑚 − 𝑇𝑒) = 𝐴𝑠 

La longitud de diseño de diseño debe ser: 

𝐿𝑑𝑖𝑠𝑒 ñ𝑜 = 𝐴𝑠/𝜋𝐷 

Resolviendo las ecuaciones anteriores, se tiene que la longitud de la zona de 
enfriamiento necesaria para disminuir la temperatura del tubo conformado a la 
salida de la zona de enfriamiento a temperatura ambiente es: 

Cuadro 31. Datos de entrada para variación del área superficial en la zona de 
enfriamiento 

N° Variable Descripción Valor Unidad 

1 t2_ Temperatura de llegada del refrigerante 
a la zona de enfriamiento 37,80 °C 

2 Tintub Temperatura de entrada del tubo 
conformado a la zona de enfriamiento 236,0 °C 

3 Toutub Temperatura de salida del tubo 
conformado  de la zona de enfriamiento 25,00 °C 

4 Dagua6 Densidad del agua 968,73 Kg/m^3 

5 Kagua6 Conductividad del agua 6,72E-01 W/m°C 

6 Udinagua6 Viscosidad dinámica del agua 3,37E-04 Kg/m*s 

7 Pragua Prandtl del agua 2,10 A 
dimensional 
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8 Dsol6 Densidad del Aceite Soluble Petrosol 860,68 Kg/m^3 

9 Kasol6 Conductividad del soluble Aceite 
Soluble Petrosol 1,38E-01 W/m°C 

10 Udinsol6 Viscosidad dinámica del Aceite Soluble 
Petrosol 4,82E-02 Kg/m*s 

11 Prsol6 Prandtl del Aceite Soluble Petrosol 693,15 A 
dimensional 

12 Caudal2 Caudal de la zona de enfriamiento al 
50% 3,00E-03 m^3/s 

13 Velzona Velocidad líneal del refrigerante en la 
zona de enfriamiento 6,78E-02 m/s 

14 Dtubconf Diámetro exterior del tubo conformado 
(4,5in) 1,14E-01 m 

15 Fcalordiseño Flujo de calor de diseño 213890,70 w 

 

Cuadro 32. Datos de salida para variación del área superficial en la zona de 

enfriamiento 

N° Variable Descripción Valor Unidad 

1 Tm6_ Temperatura de película (T2+Tm6_)/2 84,15 °C 

2 Tsm6 Temperatura superficial media 
(Tintub+Toutub)/2 130,50 °C 

3 Dmez6 Densidad de la mezcla 963,33 Kg/m^3 

4 Kmez6 Conductividad de la mezcla 6,46E-01 W/m°C 

5 Udinmez6 Viscosidad dinámica de la mezcla 2,73E-03 Kg/m*s 

6 Prmez6 Prandtl de la mezcla 36,66 A 
dimensional 

7 Ucinmez6 Viscosidad cinemática de la mezcla 2,83E-06 m^2/s 

8 Atsalid Área Transversal de salida de fluido 0,04 m^2 

9 Reint2 Reynolds 2737,50 Laminar 

10 Nuzona Nusselt 111,45 A 
dimensional 

11 ho_ Coeficiente convección externa forzada 629,64 W/m^2°C 

12 Astub Área superficial del tubo conformado 3,66 m^2 

13 Lzona Longitud propuesta de la zona de 
enfriamiento 10,21 m 

 



108 
 

Resolviendo el sistema bajo las mismas condiciones que el modeló matemático 
planteado en el capítulo 3, se obtiene una longitud de la zona de enfriamiento 
propuesta de acuerdo a la cuadro anterior debe ser igual a 10,21m. Dicha longitud 
se sale de las condiciones de trabajo de la empresa, por lo que tocaría reubicar 
toda la línea de producción para garantizar la longitud propuesta de la zona de 
enfriamiento.  

9.3 VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA DE ENTRADA DEL SOLUBLE A LA 
ZONA DE ENFRIAMIENTO 

Para variar la temperatura del soluble en la entrada a la zona de enfriamiento y así 
cumplir con los objetivos de bajar la temperatura del tubo conformado y conservar 
y prolongar los componente del proceso de soldadura como impeder y bobina de 
inducción, se debe controlar los calentamientos que sufre el soluble en el proceso 
antes de de llegar a dicha zona. Para esto se plantea; La opción A, aislar la 
tubería de succión. Opción B, trasladar el soluble de retorno por  otro cárcamo 
adyacente al existente.  

A continuación se describe cada opción propuesta: 

A. Aislamiento de la tubería de succión 

Para garantizar que el soluble llegue a la zona de enfriamiento a la misma 
temperatura o una temperatura próxima ± 3°𝐶 a la del tanque de almacenamiento 
y evitar que se caliente el soluble en el tramo que pasa por los cárcamos, se 
propone un aislamiento térmico o cañuela a la tubería que transporta el soluble. 

El aislamiento propuesto es de la lana de vidrio rígida, preformada en forma de 
medias cañas para aislar tuberías calientes y frías, temperaturas hasta 454°C (850 
°F) y con diámetro nominal desde ½” hasta 12”.17 Las especificaciones técnicas 
del aislamiento de lana son: 

 

 

                                            
17 Consultado en ficha técnica de Aislamientos industriales, cedida por el proveedor FiberGlass 
Colombia S.A. 
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Cuadro 33. Especificaciones técnicas de cañuela de amplio rango 

 

Fuente: Ficha técnica de aislamientos térmicos de Fiberglass Colombia S.A. 

Según la experta Flor Maria Cárdenas18, el aislamiento tiene la capacidad de 
mantener la temperatura del tanque de almacenamiento de soluble a 29,9°C 
cuando llegue a la zona de enfriamiento de las líneas de conformado, pero en 
horas pico de temperatura, el rango de trabajo puede aumentar o disminuir en  
± 3°𝐶, por la zona que se encuentra ubicada la empresa Ternium. 

Las especificaciones para cotizar el aislamiento son: 

 Ubicación de la tubería en el cárcamo. 
 Isométrico de la tubería en el cárcamo (ver anexos). 
 Temperaturas de trabajo. 
 Propiedades de la mezcla. 
 Flujo calor expuesto en la tubería de conducción  (50.395,3 Watts). 

Figura 33 Dimensiones de ubicación de la tubería en el cárcamo 

 

                                            
18 Proveedor. Gerente de la empresa de Aislamiento LTDA. 
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Figura 34 Temperaturas del soluble en el cárcamo 

 

 

Cuadro 34. Propiedades de la mezcla 

PROPIEDAD Mezcla 

Viscosidad cinemática [𝒗] 5,07E-6 m^2/s 
Calor Específico [Cp] 4066,1 J/Kg°C 

 

B. Traslado del soluble del retorno 

De acuerdo a los cálculos obtenidos en capítulo 3,  los cárcamos se comportan 
como una zona de intercambio de calor a contra flujo, en donde el calor que cede 
el soluble que transita con mayor temperatura es absorbido por el soluble frio que 
viaja por la tubería, por tal motivo se propone pasar el retorno del soluble por un 
cárcamo que se construya paralelo al existente en planta, evitando que la tubería 
de succión se caliente  y garantizando que el soluble llegue a  la zona de 
enfriamiento a la misma temperatura o una temperatura próxima ± 1°𝐶 a la del 
tanque de almacenamiento. 

Para esto se debe evaluar el modeló matemático planteado en el capítulo 3, etapa 
II, con las mismas consideraciones a la que fue evaluado este capítulo, pero con la 
excepción de cambiar la temperatura de entrada del soluble a 29,9°C y 
desconociendo la temperatura de la salida del tubo conformado de la zona 
enfriamiento, se tiene: 
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Cuadro 35. Comparación entre los flujos de calor con temperaturas del 
refrigerante en la entrada a 37,8°C y 29,9°C 

N° Variable Descripción Opción 1 Opción 2 Unidad 

1 t2_ 
Temperatura de llegada del 

refrigerante a la zona de 
enfriamiento 

37,8 29,90 °C 

2 Ts 
Temperatura superficial igual  
a la Temperatura del tubo de 

la entrada a la zona 
236,00 236,00 °C 

3 Tm_ Temperatura de película 
(T2+Ts)/2 136,90 132,95 °C 

4 Dmez6 Densidad de la mezcla 925,69 928,55 Kg/m^3 

5 Cpmez6 Calor específico de la mezcla 4141,39 4137,48 J/Kg°C 

6 Kmez6 Conductividad de la mezcla 6,66E-01 6,64E-01 W/m°C 

7 Udinmez6 Viscosidad dinámica de la 
mezcla 2,04E-03 2,09E-03 Kg/m*s 

8 Prmez6 Prandtl de la mezcla 34,23 34,41 A 
dimensional 

9 Ucinmez6 Viscosidad cinemática de la 
mezcla 2,21E-06 2,26E-06 m^2/s 

10 Atub Área transversal del tubo 
conformado 1,39E-03 1,39E-03 m^2 

11 Astub Área superficial del tubo 
conformado 1,72 1,72 m^2 

12 Atsalid Área Transversal de salida 
de fluido 0,04 0,04 m^2 

13 Velzona Velocidad líneal de la zona 
de enfriamiento 0,07 0,07 m/s 

14 Mszona Flujo másico de la zona de 
enfriamiento 2,78 2,78 kg/s 

15 Mtub Flujo másico del tubo 
conformado 2,18 2,18 kg/s 

16 Cptubfor Calor específico del tubo 
conformado 465,00 465,00 J/Kg°C 

17 Reint2 Reynolds 3511,80 3437,28 A 
dimensional 

18 Nuzona Nusselt 124,15 122,97 A 
dimensional 

19 ho_ Coeficiente convección 
externa forzada 723,07 714,59 W/m^2°C 

20 Fcalor Flujo de calor  por 
convección hacia el fluido 247.014,41 253.848,16 W 
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En el cuadro anterior se listan los resultados de la etapa II, cuando la temperatura 
del refrigerante entra a la zona de enfriamiento a 37,8°C; opción 1, o cuando la 
temperatura del refrigerante entra a 29,9°C; opción 2. 

De esta se infiere que el flujo de calor que se podría extraer del tubo conformado 
va ser mayor cuando la temperatura del refrigerante entra a 29,9°C (opción 2) que 
cuando entra a 37,8°C. Es decir Opción 2 (253,8Kw) >Opción 1 (247,0 Kw). De 
acuerdo a esto se evidencia la necesidad de aislar la tubería de distribución  o 
trasladar el refrigerante de retorno por otra vía. 

Las especificaciones para cotizar la obra civil de la fabricación del cárcamo nuevo 
se plantean en la siguiente cuadro: 

Cuadro 36. Especificaciones técnicas del cárcamo 

ÍTEM CANTIDAD OBRA OBSERVACIÓN 

1 2,88 m^3 Demolición de placa piso, 
espesor 30 cm a 5000 psi  

2 4,8 m^3 Excavación  

3 0,96 m^3 Base de piso espesor 10 cm 
con material roca muerta Compactada 

4 3,52 m^3 Concreto a 3000 psi 
Colocar malla electro 

soldada en pared y fondo 
de 1/8" 

5 40  
Tapa en concreto de 

0,6x0,4x0,1 
Con manija de varilla 1/2". 
Superficie a  nivel de piso. 

 

Las dimensiones del cárcamo a cotizar son: 
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El costo de elaboración del cárcamo es $7.518.240 pesos (ver anexo 13 la 
cotización). 

De las dos opciones anteriormente planteadas, se sugiere la opción B, debido a 
que si se toma la opción A, se estaría solucionando el problema que se plantea en 
este proyecto, pero adicional a esto, se tiene que por los cárcamos No solo 
transita la red de distribución de soluble, sino que también transita otra red de 
distribución de otro proceso de enfriamiento diferente al estudiado, que quizás 
también este sufriendo de problemas de calentamiento por pasar por esta zona de 
comunicación, entonces tomando la opción B, se solucionaría  ambos problemas y 
se evitaría el calentamiento de cualquiera de los fluidos que actualmente pasan 
por los cárcamos. 

9.4 RECOMENDACIONES DE DISEÑO 

Según estudios anteriores, para lograr el enfriamiento del tubo conformado a 
temperatura ambiente se recomienda: 

 Evitar el calentamiento del fluido refrigerante que transita por la red de 
distribución (entrada) con el de retorno, haciendo el traslado de esté por  un 
cárcamo nuevo paralelo al existente en planta. 

 Poner en funcionamiento la longitud total de la zona de enfriamiento la cual es 
5,8m en vez de 4,8m que actualmente se encuentra. 

 Trabajar con el caudal máximo posible en la zona de enfriamiento el cual es 
0,006 

𝑚3

𝑠
 en vez de 0,003 

𝑚3

𝑠
 que actualmente trabaja, aumentando en un 50% 

el flujo. 
 

9.5 EFECTOS DE LA CONSERVACIÓN DE LA TEMPERATURA 

Al conservar la temperatura del fluido refrigerante en el tramo de distribución entre 
el tanque y la zona de enfriamiento, provoca una variación en las condiciones de 
la etapa 3 y 4, debido a que el fluido va a cambiar su temperatura a la salida de la 
zona de enfriamiento.  

Ahora se desea conocer cuál es la temperatura del refrigerante a la salida de la 
zona de enfriamiento, si se ingresa a dicha zona a 29,9°C y  caudal máximo de 
𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙𝑧𝑜𝑛𝑎 3 = 0,006

𝑚3

𝑠
. 
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Aplicando la ecuación 27, en el fluido refrigerante de la zona de enfriamiento, se 
conocerá la nueva temperatura de entrada al tanque de almacenamiento así: 

𝑄 
𝑑𝑖𝑠𝑒 ñ𝑜 = 𝑚 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝐶𝑝𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑇3𝑁 − 𝑇2) 

Despejando la nueva temperatura, se tiene: 

𝑇3𝑁 =
𝑄 

𝑑𝑖𝑠𝑒 ñ𝑜

𝑚 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝐶𝑝𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
+ 𝑇2 

Resolviendo la ecuación plateada anteriormente y teniendo en cuenta las mismas 
consideraciones que en el capítulo 8 y adicionalmente las recomendaciones de 
diseño, se tiene: 

Cuadro 37. Datos de entrada y salida para calcular la temperatura del fluido 
refrigerante a la salida de la zona de enfriamiento 

N° Variable Descripción Valor Unidad 

1 Qdiseño Flujo de calor de diseño 213890,70 W 

2 t2_ Temperatura de llegada del refrigerante a 
la zona de enfriamiento 29,90 °C 

3 t3_ Temperatura a la salida propuesta del 
refrigerante de la zona de enfriamiento 35,50 °C 

4 Tmpelicula Temperatura de película (t2_+t3_)/2 32,70 °C 

5 Caudalzona Caudal total de la zona de enfriamiento 6,00E-03 m^3/s 

6 Dagua Densidad del agua a 29,9°C 994,92 Kg/m^3 

7 Cpagua Calor específico del agua 4178,00 J/Kg°C 

8 Dsol Densidad del soluble 1939,28 Kg/m^3 

9 Cpsol Calor específico del soluble 992,40 J/Kg°C 

10 Dmez Densidad de la mezcla 966,27 Kg/m^3 

11 Cpmez Calor específico de la mezcla 4066,06 J/Kg°C 
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12 Mflujo Flujo másico del fluido en la zona de 
enfriamiento 5,95 kg/s 

13 Toutfluido Temperatura a la salida real del refrigerante 
de la zona de enfriamiento 38,73 °C 

 

Nota: La temperatura de salida propuesta es muy similar a la real calculada, por lo 
tanto no es necesario volver a calcular las propiedades térmicas del fluido. 

De acuerdo a los cálculos anteriores se tiene que la temperatura del refrigerante a 
la salida de la zona de enfriamiento es aproximadamente 38,73°C. Es decir que 
esta nueva temperatura posiblemente sea la que va llegar al tanque de 
almacenamiento. 

Teniendo una temperatura de entrada al tanque de 38,73°C según lo planteado 
anteriormente, va ser mayor a la temperatura a la que ingresa actualmente el cual 
es 35,5°C,  esto provocaría que el tanque de almacenamiento no logre disminuir la 
temperatura a 29,9°C, por lo que se desconoce la capacidad máxima de 
enfriamiento del refrigerante en el tanque de almacenamiento. Por tal motivo se 
necesita de un dispositivo que le ayude (asista) al tanque a enfriar el refrigerante a 
la temperatura deseada (29,9°C). 

9.5.1 Intercambiador de calor.  Para lograr los 29,9°C en el tanque de 
almacenamiento, se propone las condiciones para seleccionar un intercambiador 
de calor a contra flujo entre soluble (refrigerante) y agua industrial. Donde el agua 
industrial es enfriada por una torre de enfriamiento (disponible en planta) y así 
conseguir bajar la temperatura del refrigerante de 38,7°C a 29,9°C. 

Para esta propuesta se cuenta con: 
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Cuadro 38.  Máquinas existentes en planta para el rediseño del sistema 

MÁQUINA MARCA CARACTERÍSTICAS 

TORRE DE 
ENFRIAMIENTO 

AFC MEDELLÍN 
COLOMBIA 

GPM: 60 
CFM: 5300 

HP 95 
RPM 1200 
Tin: 91.4 °F  
Tout: 82.3°F 

TPA 125 
N° SERIE 722 

BOMBA 
CENTRIFUGA #1 

WORTHINGTON 
COLOMBIANA S.A 

MODELÓ: 2 1/2 CN 84                              
SERIE: C204562 

CABEZA(PIES) 94 
CAUDAL(GPM) 130 

 

BOMBA 
CENTRIFUGA # 2 

WORTHINGTON 
COLOMBIANA S.A 

MODELÓ: 2 1/2 CN 84 
SERIE: C200982 

  

Lo anterior se esquematiza a continuación: 
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Figura 35 Esquema del intercambiador de calor propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Contenido de la figura anterior: 

 Bomba 1 y 2: (existe en planta), WORTHINGTON COLOMBIANA S.A. 
 Bomba 3: Seleccionar y cotizar. 
 Intercambiador: Seleccionar y cotizar. 
 Torre de enfriamiento: Seleccionar y cotizar. 
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Nota: Este trabajo no se enfocará en los filtros de limpiado ubicados en la figura 
anterior, pero deberán tenerse en cuenta en el momento que se ponga en marcha 
la ejecución del proyecto, dado que con estos el sistema aumentaría su eficiencia 
y se controlaría la generación de lodos mencionados en capítulos anteriores.   

Tomando las características de las máquinas del cuadro 38, se tiene los siguientes 
datos para seleccionar el intercambiador: 

Figura 36 Datos de selección para un intercambiador de calor 

 

De acuerdo a los datos anteriores se calcula cual el flujo de calor que se extraerá 
en el lado del refrigerante, aplicando la ecuación 27. 

𝑄 
𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑚 𝑟𝑒𝑓 𝐶𝑝𝑟𝑒𝑓 (𝑇3 − 𝑇4) 

Resolviendo el sistema se tiene: 

Cuadro 39. Datos de entrada y salida para calcular el flujo de calor del 
refrigerante 

N° Variable Descripción Valor Unidad 

1 T4 Temperatura de entrada al intercambiador 39,00 °C 

2 T3 Temperatura a la salida del intercambiador 29,00 °C 

3 Tm Temperatura de película (t4_+t3_)/2 34,50 °C 

4 Densol Densidad del soluble 942,00 kg/m^3 

5 Cpsol Calor específico del soluble 1939,28 J/kg m^3 
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6 Denagua Densidad del agua 994,20 kg/m^3 

7 Cpagua Calor específico del agua 4178,00 J/kg m^3 

8 Denmez Densidad de la mezcla 991,54 kg/m^3 

9 Cpmez Calor específico de la mezcla 4066,06 J/kg m^3 

10 Mmez flujo másico de la mezcla 9,77 kg/s 

11 Fcalormez Flujo de calor de la mezcla 397226,25 w 

 

Del cuadro anterior se tiene el flujo de calor necesario para disminuir la 
temperatura del refrigerante (mezcla) a 29°C, debe ser 397,22 Kilowatts de 
energía. 

El flujo de calor que va absorber el agua, va depender de la efectividad del 
intercambiador, dado que: 

𝑄 
𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝜂 = 𝑄 

𝑎𝑔𝑢𝑎  

Donde: 

𝜂: Efectividad del intercambiador de calor (90%). 

Nota: La efectividad de calor es asumida, según recomendaciones de expertos19. 

El flujo de calor que le ingresa al agua de acuerdo a lo anterior es 𝑄 
𝑎𝑔𝑢𝑎 =

357,49 Kw. 

Ahora se desea conocer cual el flujo de calor posible que extrae la torre de 
enfriamiento existente en planta, aplicando la misma ecuación anterior: 

 

                                            
19 Consultado al Ingeniero Mecánico Juan Ricardo Vidal. 
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Cuadro 40. Datos de entrada y salida para calcular el flujo de calor de la torre 
de enfriamiento 

N° Variable Descripción Valor Unidad 

1 T2 Temperatura de entrada a la torre de 
enfriamiento 33,00 °C 

2 T1 Temperatura a la salida de la torre de 
enfriamiento 27,78 °C 

3 Tm Temperatura de película (t1_+t2_)/2 30,39 °C 

4 Dagua Densidad del agua 995,84 kg/m^3 

5 Cpagua Calor específico del agua 4178,00 J/kg m^3 

6 Mtorre flujo másico de la torre 4,53 kg/s 

7 Fcalortorre Flujo de calor de la torre 98795,49 w 

El flujo de calor extraído por la torre de enfriamiento existente en planta (AFC 
Medellín ) es igual a 98,79 Kw, se tiene que esta condición es insuficiente para los 
requerimientos planteados, pues 𝑄 

𝑎𝑔𝑢𝑎 >> 𝑄 
𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 .. 

Se concluye que la torre de enfriamiento existente en planta no cumple con las 
condiciones a la que se necesita, por lo tanto se toma la decisión de seleccionar 
otra torre que cumpla con 𝑄 

𝑎𝑔𝑢𝑎 = 357,49 Kw . 

La torre de enfriamiento propuesta es una “Torre de enfriamiento marca Axima 
Refrigeration Gmbh Modeló EWK 144/09” (ver anexo 14 la ficha técnica), cuyas 
condiciones de trabajo según su ficha técnica es: 

Cuadro 41. Datos técnicos de la torre de enfriamiento EWK 144/09 

Descripción Valor Unidad 

Caudal 120 GPM 
Temperatura inicial del agua 40 °C 
Temperatura final del agua 30 °C 
Temperatura húmeda de diseño 24 °C 
Potencia refrigeración 372 Kw 
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La temperatura final del agua en la torre de enfriamiento EWK es mayor que la 
deseada en la entrada del intercambiador de calor (T1<29°C), dado esta condición 
el refrigerante saldría en un rango aproximado entre 30 a 32°C, los cuales son 
aceptables para este proyecto. 

Con los datos anteriores se puede seleccionar el intercambiador de calor a contra 
flujo que trabaje bajo estas condiciones, la bomba N°3 del agua industrial y el 
sistema de hidráulico que lo compone. 

9.6 PROPUESTA FINAL DE DISEÑO 

Para realizar una propuesta final al rediseño del sistema de enfriamiento, se 
retoma lo elaborado en capítulos anteriores resumiéndolo en diagramas de flujos 
que se ilustran a continuación: 
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9.6.1. Diagrama de flujo del sistema de enfriamiento capítulos I y II.

 

En esté diagrama se especifica la caracterización de las condiciones actuales del 
sistema de enfriamiento. 

 

REDISEÑO DEL SISTEMA 
DE ENFRIAMIENTO

CAPITULO I

Descripcion general del 
proyecto.

Especificaciones del problema.

Justificacion.

Antecedente.

Objetivos.

Metodologia.

CAPITULO II

Descripcion general 
del proceso de 
conformado de 
tubería en frio.

Descripcion 
general del 
sistema de 

enfriamiento

CARACTERIZACION 
DEL SISTEMA

Capacidad maxima de 
almacenamiento del 
tanque (29,28m^3)

Caracteristicas de la zona 
de enfriamiento

Red de 
distribucion 

Esquema de la tubería de 
distribucion del sistema de 

enfriamiento con sus 
respectivos accesorios de 

regulacion y control.

(27  Valvulas y 1 
Manometro) Distribucion del 

caudal total de la 
bomba.

Nominal: 130 GPM

Real: 156 GPM

Caudal de la  
Formadora 

W 3 1/2

Real: 108,4 GPM

Caudal Zona 
enfriamiento

W 3 1/2

Real: 79,2 GPM

Caudal  Otros

Real: 29,2 GPM

Caudal de la 
Formadora 

M 2 1/2 

Real: 48,2 GPM

Caudal Zona 
enfriamiento   

M 2 1/2

Real: 35,2 
GPM

Caudal Otros

Real:  13 GPM

Temperaturas 
de la lámina en 
el proceso de 
conformado.

W 3 1/2; Linea 
de produccion 

más critica .

Tmax: 236°C

Tmin: 39,7°C

Propiedades termicas 
del Refrigerante (Aceite 

soluble Petrosol).

Calor especifico

Real: 1942,57 J/kg°C

Viscosidad Dinamica

Tmin@25°C:  0,138 
kg/ms

Tmax@90°C: 0,045 
kg/ms

Densidad

Tmin@25°C:  960 
kg/m^3

Tmax@90°C: 860 
kg/m^3

Temperatura del 
fluido refrigerante 

en el ciclo de 
enfriamiento

Etapa 1: (29,9°C) 
Salida del tanque -

Entrada a la zona de 
enfriamiento

Etapa 2: (37,8°C) 
Entrada y salida de 

la zona de 
enfriamiento.

Etapa 3: (42,8°C) 
Retorno de la zona 
de enfriamiento al 

tanque de 
almacenamiento.

Etapa 4: (35,5°C) 
llegada al Tanque de 

almacenamiento.
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9.6.2. Diagrama de flujo del sistema de enfriamiento capítulo III  

 

Aquí se especifica los mecanismos de transferencia de calor que fueron aplicados 
en el modeló matemático, adicional se tiene los resultados de la modelación bajo 
condiciones reales de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

REDISEÑO DEL SISTEMA 
DE ENFRIAMIENTO

CAPITULO III

Modelacion 
matematica del 

sistema de 
enfriamiento.

Etapa 1= Etapa 3

Modelado por conveccion 
interna forzada

Etapa 2

Conveccion externa forzada

Radiacion

Etapa 4

1 Ley de la termodinamica

Solucion al modelo 
matematico

Etapa 1= Etapa 3

*Flujo interno en regimen 
turbulento totalmente 

desarrollado.

*hi: 2,9 kw/m^2°C

*Fcalor: 50,39 Kw

Etapa 2

*Flujo externo laminar.

*hext:0,63 Kw/m^2°C

*Fcalortubo: 198,73 Kw

*Fcalorconv: 109,57 Kw

*Fcalorad: 89,16 Kw

Etapa 4

Fcalor: 271,16 Kw
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9.6.3. Diagrama de flujo del sistema de enfriamiento capítulo IV 

 

En este diagrama se expone los parámetros de variación (coeficiente de 
convección, aérea superficial, temperatura de entrada del refrigerante) para el 
alcanzar el flujo de calor de diseño. 

A continuación se especifica la variación de cada parámetro: 

 

 

 

 

 

 

 

REDISEÑO DEL 
SISTEMA DE 

ENFRIAMIENTO

CAPITULO IV

Flujo de Calor 
de Diseño 
213,8 Kw

Variacion de los parametros

Fcalor= h*As*(Tout-Tint)

1. Variacion del 
coeficiente 

conveccion "h"

2. Variacion del 
area superficial 

"As" 

3. Variacion de la 
temperatura del 

refrigerante "Tint"

Eficacia de enfriamiento 
del tubo 

Fcaltubo/Fcaldiseño: 92% 

Eficacia de la zona de 
enfriamiento 

Faclconv/Fcaldiseño:   51%
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9.6.3.1 Diagrama de flujo del sistema de enfriamiento capítulo IV, variación 
de los parámetros del flujo de calor por convección externa forzada 

 

Según las propuestas caracterizadas y evaluadas en capítulos anteriores se 
plantea para el rediseño del sistema de enfriamiento, una combinación de estás 
para tener mayor efectividad en el proceso.  

La propuesta del diseño final es: 

 Cambiar el aceite soluble Petrosol por el refrigerante Cimtech 100. 
 Trasladar el fluido refrigerante de retorno de la zona de enfriamiento hacia el 

tanque por un nuevo cárcamo paralelo al existente. 
 Instalar un sistema de enfriamiento adicional al tanque de almacenamiento con 

una torre de enfriamiento de capacidad 372 Kw y los parámetros de selección 
de un intercambiador a contra flujo y su respectivo sistema hidráulico.

Variacion de los 
parametros de 

Fcalor=h*As*(Tout-Tint) 

1. Variacion del 
coeficiente de 
conveccion "h"

Cambiar la 
concentracion de 

la mezcla 
refrigerante/agua  

a 10/90

Fcalor10/90<<Fcalor5/95
Aumentar el flujo 
volumetrico  en 

la zona de 
enfriamiento

Caupro>>Cautotal

206,2GPM>>156,7GPM

Cambiar de 
refrigerante

Cimtech 100 

Mejores 
propiedades 

termica

Fcalsol<<Fcalcimt

21,7Kw<<45,2Kw

2. Variacion del 
area superficial 

"As"

Variacion en la 
longitud de la 

zona 
enfriamiento

Ldiseño>>Lreal

10.2m>>5,8m

3. Variacion de la 
temperatura del 

refrigerante "Tint"

Aislar la tuberia de 
distribucion del 

refrigerante
Traslado del 
refrigerante 
por nuevo 
carcamo

Sistema  
adicional de 
enfriamiento 

para el 
refrigerante

Torre de 
enfriamiento 

Axima

Parametros de 
seleccion de un 
intercambiador
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Figura 37 Esquema final de rediseño 
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10. CONCLUSIONES 

 El modelo matemático permitió identificar las ineficiencias en el sistema de 
enfriamiento y generar una propuesta que disminuye en 8°C la temperatura del 
refrigerante antes de llegar a la línea de producción de tubería. 
 
 El modelo matemático establecido para cada etapa del ciclo de enfriamiento 
sirvió para encontrar los flujos de calor que aumentan o disminuyen la temperatura 
del fluido refrigerante durante todo el proceso. 
 
 El nuevo diseño plantea la incorporación de un intercambiador de calor y torre 
de enfriamiento que permitieron disminuir la temperatura del refrigerante y este a 
su vez disminuir a  temperatura ambiente el tubo conformado. 

 
 El enfriamiento del tubo conformado seda por 44,8% de radiación al ambiente y 
55,2% de convección externa forzada por fluido refrigerante inyectado en la zona 
de enfriamiento. 

 
 La línea de producción más crítica, por presentar las temperaturas más altas es 
la W 3 ½. 
 
 La concentración actual del refrigerante que maneja el ciclo de enfriamiento es 
de 5% Aceite soluble Petrosol y 95% Agua,  arroja resultados admisibles para el 
proceso de almacenamiento de la tubería, pues se almacena  aproximadamente 
por 4 meses sin oxidar y resultados negativos ya que la temperatura del producto 
terminado esta oscilando alrededor de los 38°C. 
 
 Las condiciones actuales del ciclo de enfriamiento, están provocando un 
calentamiento  antes de llegar a la zona de enfriamiento, debido al mal diseño en 
la etapa 2 (cárcamos). 
 
 El flujo de calor que provoca el calentamiento del fluido refrigerante que se 
dirige a la zona de enfriamiento es igual 50,39 kilowatts de energía. 
 
 La cantidad de calor que pierde el tubo conformado al salir de la zona de 
enfriamiento es 198,73 Kw, esto genera la disminución en la temperatura de 236 a 
39,7°C. 
 
 La eficacia de enfriamiento del tubo conformado es del 92%, y la eficacia de la 
zona de enfriamiento es del 51%. 
 
 El refrigerante propuesto tiene mejores propiedades térmicas,  esto induciría a 
un mejor proceso de enfriamiento. 
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 Con una temperatura de 29,9°c en la entrada de la zona de enfriamiento se 
lograría un flujo de calor 18,6% de más al esperado por el de diseño (253,84 Kw) 
(diseño 213,89 Kw). 
 

11.  RECOMENDACIONES 

 
 Se recomienda hacer un estudio acerca de la eficiencia  de la bomba, ya que 
esta  entrega una capacidad mayor para  lo que fue diseñada. 
 
 Se recomienda instalar sistemas de limpiado como hidrociclones y bandas de 
lodos, para controlar la generación de lodos presente en el proceso. 

 
 Aumentar los accesorios de control (manómetros, termómetros y flujo metros) 
en la red de distribución para mejorar  el control de la misma. 
 
 Cambiar el fluido refrigerante. 
 
 Mejorar las condiciones físicas de la zona de enfriamiento para evitar las 
pérdidas del fluido refrigerante y así soportar el caudal máximo que en ella se 
entrega. 

 
 Evitar el calentamiento del fluido refrigerante que transita por la red de 
distribución (entrada) con el de retorno, haciendo el traslado de esté por  un 
cárcamo adyacente al existente en planta. 
 
 Poner en funcionamiento la longitud total de la zona de enfriamiento la cual es 
5,8m en vez de 4,8m que actualmente se encuentra. 
 
 Trabajar con el caudal máximo posible en la zona de enfriamiento el cual es 
0,006 

𝑚3

𝑠
 en vez de 0,003 

𝑚3

𝑠
 que actualmente trabaja, aumentando en un 50% el 

flujo. 
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13.  ANEXOS 

 

1. Sistema de enfriamiento de la empresa investigada 
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2.  Esquema de la red de distribución de soluble con sistema de regulación y control. 
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 3. Cuadro Relaciones geométricas de las secciones transversales más 
frecuentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INTRODUCCIÓN A LA MECÁNICA DE FLUIDOS, Robert W. Fox, Alant 

McDonald. Pág.560. 

4. Cuadro   Calor específicos en diferentes concentraciones a temperatura 

variable para el agua y el aceite soluble Petrosol. 
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5. Cuadro Propiedades térmicas del aceite de motor 

 

Fuente: http://materias.fi.uba.ar/6731/Cuadros/Cuadro7.pdf 

6. Cuadro Propiedades  del agua saturada. 

 

Fuente: YONUS A. CENGEL, Transferencia de calor. 2 ed. México: McGraw-Hill, 
2004. 
 

 

http://materias.fi.uba.ar/6731/Tablas/Tabla7.pdf
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7. Cuadro Propiedades  del aire a la presión de 1 atm.  

 

Fuente: YONUS A. CENGEL, Transferencia de calor. 2 ed. México: McGraw-Hill, 
2004. 
  

8. Ficha técnica del aceite soluble Petrosol  

 

Fuente: Vaselinas Industriales de Colombia s.a, proveedor del aceite. 
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9. Cuadro Propiedades térmicas de algunas aleaciones 

 

Fuente: http://materias.fi.uba.ar/6731/Cuadros/Cuadro5.pdf 

10. Cuadro Correlaciones empericas para el número de Nusselt promedio, para 
convección forzada sobre cilindros en flujo cruzado 

 

Fuente: YONUS A. CENGEL, Transferencia de calor. 2 ed. México: McGraw-Hill, 
2004. 
 

 

 

http://materias.fi.uba.ar/6731/Tablas/Tabla5.pdf
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11. Ficha técnica del refrigerante Cimtech 100 
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12. Cotización del Cimtech 100. 

 

 

 



140 
 

13. Cotización del cárcamo 
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14. Especificaciones técnicas de la torre de enfriamiento marca Axima 
Refrigeration Gmbh Modeló EWK 144/09 

 

Fuente: http://www.ewk.eu/descargas/Catalogo_EWK_es.pdf 

 

 

 

 

http://www.ewk.eu/descargas/Catalogo_EWK_es.pdf
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