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RESUMEN 

 

Se realizó el análisis técnico de la red de tuberías de vapor para los laboratorios de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, con el objeto de 

determinar si el sistema instalado es el adecuado para la Facultad.  

Para lo cual el estudio contempló 4 etapas: 1) levantamiento de información; 2) 

simulación del transporte de vapor; 3) cálculos y 4) análisis de resultados. 

Para la etapa 1 se identificó la disposición de la red de tuberías en las instalaciones del 

edificio de aulas y laboratorios así como del edificio donde se encuentran los laboratorios 

de Operaciones Unitarias y el Departamento de Petróleos Energía y Contaminación. En 

la etapa 2 se realizó la simulación dinámica del sistema de vapor de la Facultad, utilizando 

un simulador hidráulico comercial. Las etapas 3 y 4 se caracterizan por la aplicación de 

criterios de diseño y de modelos matemáticos de transporte de vapor, para evaluar si el 

sistema instalado es adecuado para los requerimientos de los laboratorios. 

La red de tuberías de vapor instalada es la adecuada si se cumplen las recomendaciones 

técnicas y de operación del sistema que contemplen los requerimientos de vapor de los 

laboratorios de la Facultad. 
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ABSTRACT 

 

The technical analysis of the steam pipe network for the laboratories of the Faculty of 

Chemical Engineering of the Central University of Ecuador was carried out, in order to 

determine if the installed system is the right one for the Faculty.  

For which the study contemplated 4 stages: 1) information gathering; 2) simulation of 

steam transport; 3) calculations and 4) analysis of results. 

For stage 1, the layout of the pipe network was identified in the classroom and laboratory 

building facilities as well as in the building where the Unitary Operations laboratories and 

the Department of Petroleum Energy and Pollution are located. In stage 2, the dynamic 

simulation of the steam system of the Faculty was carried out, using a commercial 

hydraulic simulator. Stages 3 and 4 are characterized by the application of design criteria 

and mathematical models of steam transport, to assess whether the installed system is 

adequate for the requirements of the laboratories. 

With the results obtained, the installed steam pipe network is adequate if the technical 

and operating recommendations of the system that meet the steam requirements of the 

Faculty laboratories are met. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La ingeniería de las últimas décadas se ha visto beneficiado por la creación de varios 

paquetes informáticos destinados a facilitar el diseño y el cálculo de sistemas físicos. Las 

redes de distribución de vapor sobrecalentado, cuyo estudio en épocas pasadas requería 

de complejos y tediosos cálculos, también se han favorecido por esto. 

El interés por el tema realizado se originó por la necesidad de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Central del Ecuador de contar con información, de un 

modelado a partir de una simulación del funcionamiento idóneo del sistema de tuberías 

destinadas a abastecer de vapor sobrecalentado a los laboratorios y equipos de dicho 

establecimiento. 

Bajo esta premisa, se requiere evaluar las condiciones de operación óptimas de la red de 

tubería existente y de esta manera utilizar la información generada para el 

dimensionamiento y selección de El caldero y también a través de este estudio se podrá 

establecer el funcionamiento óptimo del sistema y la detección de posibles fallas. 

Al obtener la información de operación y tipo de equipos que necesitaran alimentación 

de vapor se podrá emitir un criterio técnico para la implantación y posteriores mejoras del 

sistema de transporte de vapor dentro del margen de tiempo establecido, ya que nuestro 

estudio tiene como fin dar criterios técnicos y especificaciones mas no la construcción de 

los equipos ni del sistema de tubería requerido.
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1. TEORÌA 

 

 

1.1 Fenómenos de transporte 

Delimita o identifica la investigación de tres áreas, las cuales son: transporte de calor, 

transporte de masa y transporte de cantidad de movimiento. Este último refiere a la 

dinámica del fluido, mientras que la masa alude a la transferencia de materia y el calor se 

concentra en la circulación de la energía. (Bird, Stewart, & Lightfoot, 2006)   

Precisamente esa energía se conserva según establece la ley primera de la termodinámica 

y ayuda a identificar el estado de un sistema. Su transferencia sucede en forma de calor a 

partir de tres mecanismos:  

 

Figura 1. Mecanismos de transferencia de calor  (Bird, Stewart, & Lightfoot, 2006) 

 

En tanto, la masa puede ser transferida a través de un mecanismo conductivo, es decir, 

ante la circulación del fluido o ante una difusión ordinaria mediante desplazamientos 

individuales y aleatorios de moléculas. Es procesos consiste en que los componentes de 

mezcla se transporta de áreas de altas concentraciones a otras de menor (Masciarelli, 

Stancich, & Stoppani, 2012).  

Pero esa transferencia no es constante, ya que presenta un límite que responde al alcance 

de un equilibrio al no existir una fuerza motriz que conlleve o justifique el movimiento 

en zonas de concentración. Por ejemplo, un componente de fase líquida a gaseosa presenta 

una velocidad de transferencia mayor que si ocurriera a la inversa. No obstante, a pesar 

de esas disparidades se llega a un equilibrio, pues las velocidades se equiparan. Este punto 

propicia que exista un estado de independencia entre las concentraciones que se 

transfieren durante las fases, para lo cual es necesario que exista una temperatura y 

presión específica (Treybal, 2010). Por lo general, el autor la denomina críticas, lo cual 

Conducción 

•El calor pasa a través de la 
substancia misma del 

cuerpo calentado

Convección 

•El calor es transferido por 
el movimiento relativo de 

partes del cuerpo calentado

Radiación

•El calor se transfiere 
directamente entre partes 
distantes del cuerpo por 

radiación electromagnética
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expresa que al alcanzarse se impone la pérdida de la distinción entre las fases; resultando 

que las propiedades del líquido se equiparen con las del vapor.  

Aunque aparentemente entre la transferencia de energía en forma de calor y la 

transferencia de masa no existe relación, sí existen puentes entre ambos, incluso desde el 

punto de vista de las ecuaciones de diseño. Además, situaciones resueltas o comprendidas 

mediante la transferencia de calor ayudan en la explicación y solución de problemáticas 

relacionadas con la difusión de masa.  

1.2 Plantas de generación de vapor 

Se trata de los sistemas que emplean un equipamiento específico para lograr la 

transformación del agua en vapor a presión. Esto se logra con el empleo de calor y como 

el presente estudio requiere trabajar con vapor sobrecalentado, se hace necesario que en 

la planta se suministre una temperatura mayor a la saturación.  

El caldero es el elemento esencial de la planta, ya que genera vapor a partir del empleo 

de combustible fósil y mineral, los cuales generan una temperatura suficiente para 

aumentar la entalpía del agua. A través de este proceso se obtiene el vapor requerido en 

los puntos de empleo. Como bien refiere (López, 2012), “el agua entra en el caldero en 

forma de líquido subenfriado o saturado y sale de la misma en forma de vapor saturado o 

recalentado”(p. 2). 

La distribución de ese vapor requiere de una red de tuberías adecuadas, donde se produce 

un intercambio de calor a través de la extracción de entalpía. Es por ello que resulta 

relevante no obviar cómo se debe emplear la entalpía, debido a que el vapor se caracteriza 

por una alta cantidad de energía de condensación. Debido a esta propiedad, al momento 

de emplear el vapor debe aprovecharse para lograr que en el punto de utilización se 

obtenga líquido saturado o subenfriado. Para que así ocurra debe emplearse la entalpía de 

condensación a T constante (Rodríguez, 2012). 

Al respecto, se sugiere que la entalpía latente a T constante cursa con descenso de la 

presión, provocando que ante la disparidad de presiones en las redes de distribución exista 

una circulación del fluido sin que existan equipos de bombeo (Spirax Sarco, 1999). Para 

que todo este proceso ocurra, de conjunto con El caldero, debe existir un ramal de 

distribución y uno de retorno de condensados que puede establecerse a través de un 

circuito cerrado, como se representa en la figura siguiente:  
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Figura 2. Circuito básico del sistema de distribución de vapor (Spirax Sarco, 1999) 

 

En función de este circuito se recomienda que siempre que sea factible, se realice una 

evacuación y retorno del condensado, pues resulta líquido que se puede emplear en El 

caldero, representando un ahorro de energía.  

1.3 Distribución de vapor 

Su función es conectar el caldero generadora de vapor con los equipos que emplean el 

gas. A través de un conjunto de elementos y accesorios conectados se distribuye la energía 

calorífica, la cual en consonancia con el actual estudio propiciará realizar actividades de 

laboratorio.  

Para cumplir con este interés las redes deben estar acompañadas de algunos accesorios, 

debido a la existencia de aire y de condensados. La primera presencia, mezclada con el 

vapor, resulta indeseable, ya que existen limitaciones a la obtención de máxima eficiencia. 

Esto se debe a la mala transmisión térmica del aire y a su bajo calor específico, lo cual 

incide negativamente en el intercambio del vapor (Solé, 2015).  

Por ello, se deben emplear separadores o purgadores de aire en las redes de vapor, cuya 

función es prevenir la presencia de una mezcla entre vapor y el aire. Esta cuestión se ha 

de considerar en los análisis y propuestas del actual estudio, ya que la presencia de aire 

resulta frecuente en proceso de transporte de vapor intermitente, es decir, en redes que no 
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se encuentran en funcionamiento constante (GESTRA, 2011). Ante estos escenarios es 

frecuente la absorción de aire, ya que existe una concentración de fluido que se genera 

con el enfriamiento de la red.  

En relación a la presencia de condensados, la literatura plantea que resulta inherente al 

propio proceso de distribución de vapor. Se produce ante los cambios de temperatura que 

se generan cuando el gas circula por puntos fríos, ya sea durante la puesta en marcha del 

proceso o de la utilización (Solé, 2015).  

1.3.1 Manifold, se trata de las tuberías que son principales para la distribución de vapor, 

ya que pueden recibir el gas desde varios suministradores al unísono. Por lo general, su 

diseño es horizontal y de esa tubería se alimentan el resto de las tuberías de distribución. 

Los manifold deben trampearse eficientemente para prevenir la penetración de impurezas 

o de otras sustancias que resulten indeseadas (Fonseca, 2011).  

Al respecto, recomienda que las trampas de vapor deben emplearse de forma tal que 

propicien el descargue de condensados y partículas de forma inmediata. Es por ello que 

además de esa particularidad debe considerarse su resistencia al impacto hidráulico. En 

relación a su empleo resulta muy funcional que se utilice solo una cuando el flujo de 

vapor ocurra en una sola dirección, específicamente se debe ubicar en el extremo de salida 

del cabezal. Si por el contrario, la alimentación al cabezal es por el centro, entonces se 

deben emplear dos trampas cada una en los extremos, como se muestra a continuación.  

 

Figura 3. Instalación del distribuidor de vapor (Pesint, 2011) 
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1.3.2 Tuberías, conocidas también como “piping”, son idóneas para el transporte de 

fluidos y gases, por su diseño cerrado. Por lo general se trata de conductos a presión, lo 

cual significa que no presentan superficie libre (excepción de los desagües) y que el fluido 

moja todo el espacio transversal. El empleo de las tuberías o los sistemas de estas se 

justifica por la distancia existente entre la generación y la utilización. Debido a esa 

separación se requiere de conductos principales, que luego se ramifiquen en secundarios.  

Cada uno de los componentes mencionado ejerce una determinada funcionalidad, es por 

ello, que desde su diseño se ha de cumplir con criterios muy puntuales, los cuales 

permitirán una operación óptima del sistema. Considerando el tema de la presente 

investigación, resulta necesario teorizar sobre el transporte de vapor por tuberías.  

1.4 Transporte de vapor por tuberías 

Este proceso ocurre al estar abierta la válvula de salida del caldero. Cuando así sucede el 

vapor fluye de este recipiente a las tuberías. Inicialmente esos conductos se encuentran 

fríos, pero la circulación del fluido transfiere calor. El aire que rodea las tuberías está más 

frío que el vapor y en consecuencia, la tubería transfiere calor al aire (Spirax Sarco, 1999). 

Al vapor que circula por conductos fríos se condensa instantáneamente. La mayor 

cantidad de condensado ocurre al inicio del proceso, es decir, en su puesta en marcha, ya 

que no existían fluidos que calentaran la tubería. Este proceso es conocido como carga de 

puesta en marcha, sin embargo, cuando la tubería está caliente ocurre la carga de 

funcionamiento, ya que el vapor se sigue condensando por la transferencia de calor al aire 

y un empleo inadecuado de la temperatura en la zona de generación.  

Según (Solé, 2015), el proceso continúa con la concentración del condensado en la zona 

inferior de la tubería, el cual es arrastrado por la circulación de vapor y la gravedad, en la 

dirección del flujo.  

Ante casos de empleo del valor, es decir, ante una apertura de la llave del equipo; el vapor 

vuelve a circular por un conducto frío. En estos casos cede su energía para calentar el 

equipo y continúa con el proceso de carga de funcionamiento al ceder calor.  

Estos procesos descritos ocurren en un sistema compuesto por tuberías, donde existen 

algunos conductos primarios (o principales) y secundarios. Ambas líneas son parte de una 

red que garantiza la distribución de vapor, sin que interfiera la distancia entre El caldero 

y el punto de utilización.  
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1.5 Tuberías principales de vapor  

Al igual que los reguladores de presión y la temperatura, esta tubería es muy importante 

para que se transporte el vapor desde el punto de generación hacia los diferentes espacios 

de demanda, los cuales en este caso son los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Central. Es por ello que deben cumplir con determinadas 

características, las cuales evitarán averías y obstrucciones que pueden conllevar a 

pérdidas económicas y humanas.  

Entre las particularidades que deben presentar se señalan las siguientes:  

Tabla 1. Particularidades a considerar en las tuberías 

Elementos Especificaciones 

Materiales 
En función de la eliminación de pérdidas por 

fricción y las probabilidades de corrosión 

Trampas de vapor Su función es evacuar el condensado 

Aislamiento Térmico Reduce las pérdidas de calor 

 

1.6 Tuberías secundarias de vapor  

Estas redes de circulación se encargan de transportar el vapor hacia el punto de empleo, 

es decir hacia el equipo o espacio de demanda. Por ello, se conectan a la tubería principal 

y se distribuyen en correspondencia con la ubicación de los equipos de servicio. A criterio 

de (Javier A. Q., 2003), la velocidad en estas tuberías deben estar entre 10 m/s – 25 m/s. 

A continuación se representa la red de distribución a partir de la conexión de la tubería 

secundaria a la principal:  
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Figura 4. Líneas principales y secundarias de los sistemas de distribución (Cabrera 

& Troya, 2012) 

 

Tanto las tuberías primarias, como las secundarias poseen energía calórica, que como ya 

se explicó debe ser aprovechada para que no disminuya la temperatura del vapor y 

ocasione consecuencias como la condensación o la estrangulación de las líneas. Para 

evitar efectos negativos, las tuberías deben tener aislamiento térmico, con lo cual se evitan 

pérdidas calóricas. Este procedimiento resulta necesario porque la temperatura del fluido 

es superior a la del ambiente y el intercambio puede generar la condensación en las 

tuberías. Debido a todas estas posibles transferencias de calor, una tubería se conforma 

de los siguientes elementos:  

 

Figura 5. Ubicación normal del aislamiento en una tubería (Spirax Sarco, 1999) 

 

1.7 Tipos de aislantes 

Para que el aislamiento propicie el ahorro de energía debe funcionar con una temperatura 

entre 0ºF (-18 ºC) y 850 ºF (454 ºC) (Gilbert & Laurencio, 2014). Desde la literatura se 

plantea que este intervalo resulta ideal para conductos por donde fluye vapor. Debido a 

sus características, los preformados de lana de vidrio se establecen como los de mayor 

aplicabilidad.  

No obstante, se puede emplear cualquier material que “su coeficiente de conductividad 

térmica: λ es inferior a λ<0,10 W/m2K medido a 20 °C (obligatorio)” (Monteagudo, 

Pérez, & Guerra, 1998). Además, ha de considerarse que la resistencia térmica y la 

conductividad térmica son inversamente proporcionales. Entendiéndose como resistencia 
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térmica la capacidad de los materiales de oponerse al flujo de calor, y sus unidades de 

medida son 𝑚2 ∗ 𝐾 𝑊⁄ .  

Como aislantes muy conocidos y empleados, pueden identificarse los siguientes: 

Tabla 2. Tipos de aislantes (Monteagudo, Pérez, & Guerra, 1998) 

Aislante Características 

Lana de roca 

Es incombustible, imputrescible y resistente al 

fuego. Su punto de fusión supera los 1.200 ºC. 

Es factible para tuberías que operan entre 330 

a 600ºC.  

Lana de vidrio 

Surge a partir de bases de arenas, boratos y 

silicato. Es común en procesos a temperatura 

que no exceda los 538ºC. Su coeficiente de 

conductividad térmica es de 0.032 W/(m2K) a 

0,044 W/( m2K) 

 

A pesar del reconocimiento internacional y práctico de los aislantes anteriores; estos 

materiales deben seleccionarse considerando la relación entre diámetro de la tubería y la 

temperatura de operación.  

El aislante usado en parte de la red de tuberías de la facultad es el Armacell cuyas 

características principales son: 

 

• Declaración ambiental de producto disponible (EPD). 

• Elevado grado de estabilidad en un amplio rango de temperaturas. 

• Barrera de vapor incorporada para reducir el riesgo de corrosión bajo el 

aislamiento. 

• Mantiene las mismas propiedades durante la vida útil de la instalación. 

 

HT/Armacell es un aislamiento elastomérico flexible basado en caucho EPDM con 

resistencia excepcional a las temperaturas elevadas. Su estructura de célula cerrada y su 

baja conductividad térmica evitan la difusión del vapor de agua y reducen las pérdidas de 

energía, protegiendo y optimizando la eficiencia y la vida útil de la instalación. A la vez 

que permanece flexible a temperaturas de aplicación de más de 150 ºC, está libre de polvo 

y fibras y es fácil de instalar sin herramientas especiales. 
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Tabla 3. Selección de aislante, según diámetro de la tubería (Monteagudo, Pérez, & 

Guerra, 1998) 

   Diámetro 

nominal 
Temperatura de operación en grados Fahrenheit 

Tubería en 

pulgadas 
100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 

0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 

0.75 1 1.5 2 2.5 3 

1 1 1.5 2 2.5 3 

1.5 1 1.5 2.5 3 3 

2 1 2 3 3 3 

2.5 1 2 3 3 3 

3 1.5 2.5 3 3 3 

4 1.5 2.5 3 3 3.5 

5 1.5 2.5 3 3 4 

    

La determinación o empleo del recubrimiento debe realizarse de forma correcta y 

atendiendo a los parámetros señalados, ya que un uso incorrecto del aislante provoca 

pérdidas. Ante estos casos es posible determinar el total de energía que se desperdicia, 

debido a esta deficiencia. Para ello se emplea la siguiente ecuación:  

                        𝑄 = 𝑈 ∗ 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ ∆𝑇                                            (1) 

Donde:  

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎= Área de transferencia de calor en [m2]  

∆𝑇 = Diferencia de la temperatura (entre el ambiente y el fluido interior) [ºC]  

𝑈 = Factor global de transferencia de calor que modela el comportamiento del calor en la 

tubería y se expresa con la siguiente ecuación.  

𝑈 =
1

𝑟3
ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟∗𝑟1

+
𝑟3∗ln (

𝑟3
𝑟2⁄ )

𝑘𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
+

𝑟3∗ln (
𝑟3

𝑟1⁄ )

𝑘𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎
+

1

ℎ𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

                      (2) 

Donde:  

𝑟1: Radio interior de la tubería en [m]  

𝑟2: Radio exterior de la tubería en [m].  

𝑟3: Radio exterior del aislamiento en [m].  



11 
 

hfluido interior: Factor de transferencia de calor para el fluido interior (Vapor de agua) en 

[W/m2-k].  

hfluido exterior: Conductividad térmica para el fluido exterior (Aire normal) en [W/m2-k].  

ktubería: Factor de transferencia de calor para el material de la tubería en [W/m-k], 

normalmente este valor es provisto por el proveedor.  

kaislamiento: Factor de transferencia de calor para el material del aislamiento en [W/m-k], 

normalmente este valor es provisto por el proveedor.  

 

1.8 Métodos de diseño 

Los cálculos para el diseño de una red de distribución de vapor han evolucionado en 

relación con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Debido a esas transiciones hoy 

pueden reconocerse tres procedimientos, los cuales son:  

Tabla 4. Métodos de diseño (Dondé, 2005) 

Métodos Procedimientos 

Empleo de ecuaciones 

matemáticas 

Diseño en base a la velocidad 

Diseño en base a la presión 

Empleo de nomogramas Diseño en base a nomogramas. 

Empleo de un software 

Diseño en base a simulaciones, mediante a 

programas informáticas que han incorporado los 

cálculos matemáticos. Para el presente estudio se 

empleará PIPEPHASE 

 

Como se especifica en la tabla anterior, para el presente estudio se empleará el método de 

empleo de un software. Específicamente se simulará con el programa PIPEPHASE, el 

cual se utiliza para redes simples. Su uso garantiza un modelado tanto de los sistemas de 

tuberías, como de las redes de circulación (Schneider, 2015).   

“Esta solución puede modelar aplicaciones que van desde análisis de sensibilidad de un 

solo pozo de parámetros clave hasta un estudio de planificación plurianual para todo un 

campo de producción” (Schneider, 2015, p. 1). PIPEPHASE garantiza la eficiencia del 

sistema de distribución, ya que emplea un conjunto prescrito de instrucciones o reglas 

bien definidas, ordenadas y finitas a partir de casos ya probados que permiten el diseño y 

la planificación.  
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A partir de una representación matemática será posible predecir el comportamiento de la 

circulación, así como las condiciones óptimas del transporte del fluido, ya que simula las 

propiedades y el comportamiento de las diferentes magnitudes que intervienen. 

Fundamentalmente, el programa de simulación opera bajo los siguientes conceptos:  

 

Figura 6. Conceptos del programa PIPEPHASE (Schneider, 2015)  

 

Con la simulación, es decir, con el empleo de este método de diseño, será posible la 

optimización del transporte de vapor hacia los laboratorios. No obstante, para cumplir 

con ese interés y de conjunto con las bondades del programa, se han de considerar 

determinados criterios.  

1.9 Dimensionamiento de tuberías 

En este aspecto resulta necesario plantear algunas consideraciones generales, para luego 

especificar en los elementos que no se pueden obviar en un sistema de distribución de 

vapor. Es por ello que primeramente se reconoce la importancia de la ubicación adecuada 

de cada una de las tuberías y los equipos, ya que así se estarían garantizando cuestiones 

de seguridad e impacto ambiental.  

El suministro de vapor está en correspondencia con la demanda en el punto de utilización. 

Por ello, dependerá del consumo de equipos o procesos a realizar en los laboratorios. La 

suma de esas necesidades debe ser verídica, ya que de lo contrario se estarían 

favoreciendo pérdidas tanto en la distribución, como en la generación.  
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1.9.1 Golpe de ariete, los criterios de diseño deben garantizar que no se acumule el 

condensado y se produzcan golpes de ariete. Al existir condensando, el vapor produce 

olas en su proceso de circulación. Si las concentraciones son elevadas, el gas las empujará, 

lo cual ocasiona un tapón de agua que interrumpe el transporte de vapor y se convierte en 

una situación de peligro, si no se contrala a tiempo la temperatura o no se crea un 

mecanismo de drenaje.  

 “Evitar golpe de ariete es una alternativa mejor que intentar contenerlo eligiendo 

excelentes materiales, y limitando la presión de los equipos” (Según Spirax Sarco 1999 

p. 19). Para este autor, la prevención de golpes de ariete se concentra en la 

implementación de las siguientes medidas:  

 

Figura 7. Sugerencias para prevención de golpe de ariete en la red (Spirax Sarco, 

1999) 

 

A continuación se exponen algunos de los elementos, condiciones o magnitudes que se 

han de considerar durante la aplicación de método de diseño.  
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1.9.2 Cavitación en tuberías, la cavitación hidrodinámica ocurre en los sistemas de 

líquido que fluye cuando la presión cae lo suficientemente bajo en alguna región del flujo, 

de modo que se forman las cavidades de vapor. Es el fenómeno termodinámico que define 

la transición del estado líquido al gas sin fuente de calor externa.  

Inicializados por la presencia de núcleos en el fluido (microburbujas, partículas sólidas, 

etc.), las cavidades de vapor aparecen en los líquidos cuando la presión es inferior a un 

cierto umbral, que corresponde aproximadamente a la presión de saturación del fluido en 

una temperatura dada 

Cuando se recupera la presión local, estas cavidades de vapor implosionan violentamente. 

Además, este fenómeno depende fuertemente de la tensión superficial del fluido en 

cuestión, no sólo de las presiones puesto que se necesita vencer una energía de activación 

inicial. 

Se necesita un parámetro adimensional para caracterizar la cavitación. Este parámetro se 

define normalmente en la literatura como la proporción de fuerzas que intentan suprimir 

la cavitación a las fuerzas que intentan causarlo. En el caso de una singularidad hidráulica, 

las fuerzas que suprimen la cavitación son proporcionales a la magnitud de la presión 

media agua arriba con respecto a la presión de vapor absoluta. La fuerza que causa la 

cavitación es proporcional al cabezal de velocidad o a la caída de presión a través de la 

válvula o sección (García, 2018). El parámetro de cavitación resultante es:  

𝜎𝑃1 =
𝑃1−𝑃𝑣

∆𝑃
    (3) 

∆𝑃 = 𝑃1 − 𝑃2    (4) 

 

Donde:  

σP1= Cavitación de una sección. 

P1= Presión aguas arriba, (kPa). 

P2= Presión aguas abajo, (kPa). 

P𝑣= Presión de vapor del fluido, (kPa). 
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Tabla 5. - Grados de cavitación en función del coeficiente adimensional (Reducing 

and controlling the effects of cavitation, flashing and noise by TrimTeck, 2015) 

σ ≥ 2 No hay cavitación 

1.7 < σ < 2 Material provee suficiente protección 

1.5 < σ < 1.7 Algo de cavitación 

1 < σ < 1.5 Cavitación severa en potencia 

σ < 1 Cavitación instantánea 

 

Para el estudio realizado, tomaremos como base la sección de mayor caída de presión y 

el accesorio con la estrangulación más representativa. 

 

1.9.3 Caracterizaciones físico-químicas, las moléculas presentes en el vapor no se 

distinguen por una interacción constante. Su forma depende del diseño del recipiente, ya 

que adopta ese perfil al mismo tiempo que tiende a expandirse, sin que la gravedad limite 

esa particularidad. 

Este gas se diferencia de los demás ya que se condensa a la misma temperatura, aun 

cuando se incremente la presión. El vapor se obtiene al calentarse el agua a 100 ºC 

(temperatura de referencia estandarizada) y una atmósfera de presión. 

El vapor que se transporta por tuberías experimenta una reducción de su presión, debido 

a las pérdidas por fricción y estrangulamiento de la línea. Por tanto, en el proceso se ha 

de identificar a tuberías correctamente dimensionadas para que existe una reducción de 

las pérdidas de cargas. (Solé, 2015), recomienda que se selecciona un diámetro en 

correspondencia con las características del proceso. 

No obstante, ha de tomarse en cuenta que las particularidades físicas del vapor inciden en 

los procedimientos de dimensionamiento. A mayor presión del gas existirá más densidad 

y “una misma masa de vapor ocupará un menor volumen. De igual forma, un vapor a una 

misma presión pero de inferior calidad, ocupará un menor volumen que un vapor de 

mayor calidad”. 

Considerando las intenciones de este estudio y lo planteado por (Masciarelli, Stancich, & 

Stoppani, 2012), se ha de reconocer que la temperatura del vapor que se empleará debe 

ser mayor a la saturación, pues se pretende transportar gas sobrecalentado. Bajo 

condiciones de sobrecalentamiento, la entalpía, la entropía y el volumen específico 

dependen de la temperatura y de la presión. 
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1.9.4 Criterio para selección de tuberías, para la selección del tamaño o diámetro de 

las tuberías se emplea erróneamente el procedimiento de guiarse por el tamaño o el 

diámetro de las conexiones. Siguiendo esta práctica se está ante problemas de 

sobredimensionamiento, lo cual entre otras consecuencias, ocasiona que no se logre el 

caudal volumétrico necesario y deseado. 

Es por ello, que el diámetro de las tuberías no puede resultar de procedimientos al azar. 

La determinación de la velocidad, el caudal y la presión son necesarios para cumplir con 

el dimensionamiento de la red. “El diámetro de las tuberías depende de la velocidad del 

vapor, puesto que con una mayor velocidad del vapor en la línea de distribución, se 

aumentan la erosión y el ruido en las tuberías” (Arias, Sistemas de distribución de vapor 

2011, p. 43).  

Debido a esta relación se considera que las velocidades adecuadas fluctúan entre 25 a 35 

m/s (Spirax Sarco, 1999). Con el conocimiento de ese valor, se pueden emplear 

procedimiento como tablas de normas internacionales o se puede desarrollar cálculos con 

el empleo de programas informáticos.  

Por tanto, según lo tratado hasta este momento, la selección o dimensionamiento de las 

tuberías puede realizarse considerando la:  

• Velocidad del fluido 

• Caída de presión 

La selección de los accesorios del sistema, es decir, codos, tees, bridas y válvulas depende 

de la presión de operación. La práctica corrobora que en estos elementos es donde ocurren 

los mayores desgastes, debido al rozamiento.  

A partir de la determinación de la velocidad y la caída se identifican las características de 

la red. Si no existe un procedimiento que relacione estos valores, entonces, el sistema no 

presentará la eficiencia requerida. Es por ello que (López, 2012) considera que de 

conjunto con las magnitudes anteriores, existen factores que también se deben considerar 

como:  

• El flujo másico de vapor: se expresa en Kg/h y es la cantidad de vapor que 

circula por la tubería, por lo que ayuda en la determinación del diámetro.   

• El volumen específico de vapor a la presión necesaria en el sistema. 
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• La presión inicial en el caldero y la caída de presión permitida para todo el 

sistema de tuberías. La caída total de presión en el sistema no debe de exceder 

20% de la presión máxima en El caldero.  

Otros autores como (Solé, 2015) recomiendan tomar en cuenta la longitud de la tubería, 

la cual es la suma de la longitud de la tubería horizontal y la equivalente por existencia 

de accesorios en la misma (válvulas, codos, conexiones, etc.). También sugiere el 

empleo de reductores concéntricos y excéntricos. 

 

Figura 8. Reductores concéntricos y excéntricos (Liévano, 2012) 

 

De conjunto con esta solución se ha de considerar que la presión de vapor y el diámetro 

de las tuberías son inversamente proporcionales, ya que incrementa el volumen. Además, 

ante un mayor caudal aumentará la caída de presión para un diámetro específico y ante 

una caída de presión se incrementará la erosión de algunos accesorios, como codos, 

principalmente (Spirax Sarco, 1999).  

De la American Petroleum Institute (API) procede el estándar de tubería más conocido. 

Sus normas establecen que los conductos se clasifican en relación con el espesor de la 

pared de tubería, conocidos como “Schedule” o “cédula”. Entre los Schedule y la presión 

nominal de la tubería existe una relación. Suman un total de 11 e inician en 5.  

A continuación se presentan ejemplos de diámetros de diferentes medidas de conductos, 

para varios Schedule o cédula. También se agrega una representación de norma europea, 

ya que no se emplea la clasificación americana. En esa región del mundo, las tuberías se 

producen en coherencia con la norma DIN.  

Tabla 6. Diámetros de diferentes medidas de conducto según API y DIN (Spirax 

Sarco, 1999) 
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Tamaño de tubería (mm) 15 20 25 32 40 50 65 

Diámetro 

(mm) 

Schedule 40 15.8 21 26.6 35.1 40.9 52.5 62.7 

Schedule 80 13.8 18.9 24.3 32.5 38.1 49.2 59 

Schedule 160 11.7 15.6 20.7 29.5 34 42.8 53.9 

DIN 2448 17.3 22.3 28.5 37.2 43.1 60.3 70.3 

 

A diferencia de los criterios anteriores, Banda azul y Banda roja son términos que también 

se emplean para la clasificación de las tuberías. Atendiendo a sus características, la roja 

es la que se utiliza en sistemas relacionados con el tema del presente estudio, porque 

presenta una calidad mayor y es de acero.  

Cuando los criterios aquí expuestos no se consideran, es muy probable que se esté en 

presencia de un exceso o una reducción en el diámetro de las tuberías. La primera 

problemática provoca un mayor gasto económico y problemas de golpe de ariete al existir 

una mayor concentración de condensado debido a un control no adecuado y oportuno de 

la temperatura (Gilbert & Laurencio, 2014).  

Mientras que ante la segunda se propicia que exista una mayor velocidad del vapor y 

caída de presión, lo cual genera una presión inferior a la que se requiere para el 

funcionamiento de equipos o para el empleo del fluido. Además, el volumen no se 

corresponderá con la demanda del punto de empleo y existirán condiciones para que se 

produzca erosión y golpes de ariete debido a un aumento de la velocidad en los conductos. 

1.9.5 Vida útil de la tubería, este concepto hace referencia al tiempo en años de 

funcionamiento normal de la tubería siempre y cuando se tomen en consideración los 

problemas de desgaste por corrosión del medio o fluido que transporta la tubería, además 

de las tolerancias propias de la fabricación del tubo. 

La ecuación según la norma API 570 para el cálculo de la vida útil de la tubería es: 

 

𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑎ñ𝑜𝑠) =
𝑡 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙−𝑡 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 (𝑚𝑚𝑝𝑦)
   (5) 

Donde: 

𝑡 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  = Espesor de tubería actual (mm) 

𝑡 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = Espesor de tubería requerido mínimo (mm) 

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 = Disminución de espesor de tubería en milímetros por año 

(mmpy) 
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Para el cálculo tactual, se consideró el espesor de tubería instalada puesto que el sistema es 

nuevo. 

Para el cálculo de trequerido, se debe obtener el espesor para la presión de operación t, en 

mm y el espesor necesario estructural te, en mm, (UPCommons, 2021) para lo cual 

utilizamos las siguientes ecuaciones: 

 𝑡 =
𝑃∗𝐷0

2(𝑆.𝐸+𝑃∗𝑦)
                                                        (6) 

Donde: 

𝑡 = Espesor de tubería para la presión de operación (mm) 

𝑃 = Presión interna de operación en tubería (kPa) 

𝐷0  = Diámetro externo de la tubería, (mm) 

𝑆. 𝐸 = Tensión admisible del material de la tubería (kPa) 

𝑦 = Coeficiente de material según temperatura de trabajo 

Obtenemos el valor de tensión admisible “S.E” y coeficiente de material “y” de los datos 

tabulados en la norma ASME B31.1, (UPCommons, 2021) 

Tabla 7. Tensiones admisibles “SE” [en ksi] para materiales ANSI a distintas 

temperaturas (UPCommons, 2021) 

Material/ºC -20,9 to 27,78 93,33 148,89 204,44 260,00 

Material/ºF -20 to 100 200 300 400 500 

A 106 A 12 12 12 12 12 

A 106 B 15 15 15 15 15 

A 335 Gr P11 15 15 15 15 15 

A 312 TP 316 L 15,7 13,3 11,9 10,8 10 

 

Tabla 8. - Valores del coeficiente “y” según la temperatura (UPCommons, 2021) 

Material/ºC 482 510 538 Material 

Ac. Ferrítico1  0,4 0,5 0,7   

Ac. Austenitico2  0,4 0,4 0,4 A 312 TP 316 L 

Otros metales dúctiles 0,4 0,4 0,4 A106 A, A106 B, A335GrP11 

Hierro colado 0,4 --- ---   
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Para el cálculo del espesor de tubería se debe tomar en cuenta la tolerancia en valor 

absoluto de la fabricación del material (-12.5%) a este valor se lo conoce como espesor 

nominal calculado: 

𝑡𝑛𝑜𝑚.𝑐𝑎𝑙 =
𝑡

0.875
                                                        (7) 

Donde: 

𝑡𝑛𝑜𝑚.𝑐𝑎𝑙 = Espesor nominal calculado de tubería para la presión de operación (mm) 

El siguiente paso es determinar el espesor estructural te, y lo realizamos mediante los 

datos de la tabla: 

Tabla 9. Minimum Thicknesses for Carbon and Low-alloy Steel Pipe (API 574 

Institute, Inspection Practices for Piping System Components, 2009) 

NPS 

Default Minimum Structural 

Thickness for Temperatures < 400 

F (205 C) in. (mm) 

Minimum Alert Thickness 

for Temperatures < 400 F 

(205 C) in. (mm) 

1/2 to 1 0.07 (1.8) 0.08 (2.0) 

1 1/2 0.07 (1.8) 0.09 (2.3) 

2 0.07 (1.8) 0.10 (2.5) 

3 0.08 (2.0) 0.11 (2.8) 

4 0.09 (2.3) 0.12 (3.1) 

 

De la norma API 570 (párrafo 7.3 Required Thickness Determination) el espesor de 

tubería mínimo requerido, es el mayor valor comparado entre, el espesor nominal 

calculado para la presión de operación y el espesor estructural. 

Normalmente la velocidad de corrosión medida en una tubería se la realiza mediante una 

diferencia matemática entre el espesor medido en una fecha posterior al funcionamiento 

inicial realizado con ensayos no destructivos, y el espesor instalado, esta diferencia se la 

relaciona en pérdida de milímetros de espesor de tubería en años. 

Otra forma de medir la velocidad de corrosión es mediante probetas de corrosión que 

deben ser instaladas en los puntos de la tubería en donde se considere mayor probabilidad 

de disminución de espesor por corrosión, como ejemplo cerca a cambios de dirección, 

estrangulaciones y reducciones de diámetro.  
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1.9.6 Presión de vapor, la presión se determina en función de múltiples condiciones, 

no obstante uno de los criterios que interviene es la consideración de la presión que se 

requiere en el punto de utilización del fluido. Además, en la determinación de la presión 

inicial se ha de considerar que cuando ocurre la puesta en marcha, el vapor pierde presión 

al circular por la tubería, debido a la resistencia del conducto y a la condensación por la 

transferencia de calor a la tubería. 

 

Figura 9. Factores a considerar en la determinación de la presión de trabajo 

 

Las diferencias de presión inciden en el volumen específico del vapor a través de una 

relación inversamente proporcional. Debido a ello, si en la planta generadora se obtiene 

vapor a una presión mayor que la que se requiere para su uso, el diámetro de las tuberías 

es inferior para cualquier caudal y existirá una reducción de las pérdidas energéticas, ya 

que la superficie de intercambio será menor (Spirax Sarco, 1999).   

Ante esta distribución a altas presiones se requerirá que en los puntos de empleo se 

reduzca, con la finalidad de que exista una relación de proporcionalidad entre el 

suministro y la demanda.  No obstante, esa reducción puede predeterminarse en 

correspondencia con la identificación de mínimos específicos. Esto ocurre, ya que en 

algunos procesos de transporte se decide mantener la temperatura, para lograr que exista 

un intercambio de calor en el generador bajo condiciones de plena carga (Solé, 2015). 

Ante este interés es necesario dimensionar las tuberías considerando la caída de presión. 

Se basa en la toma en cuenta de la presión que existe al inicio y al final, es decir, en el 

espacio de alimentación y utilización. Este procedimiento es posible con el empleo de 

gráficas y conociendo variables como la temperatura del vapor, presión, caudal y caída 

de presión.  
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El empleo de las gráficas consiste en el trazado de una línea vertical desde la temperatura 

que se conoce hasta la presión, considerando las escalas de estas variables, como se indica 

en el Anexo A. Posteriormente se delimita otra línea que llegue al valor del caudal de 

vapor que transporta. Luego se traza una línea vertical hasta el extremo superior del 

gráfico y una horizontal desde la caída de presión conocida. La intersección de esta línea 

con la vertical que surge desde C, es la que especifica el diámetro de la red (Clayton, 

2013).  

De conjunto con este método, también puede emplearse las siguientes ecuaciones de 

diseño, el cual se enfoca hacia el cálculo de la presión de alimentación y la presión 

requerida en el punto de empleo: 

                                                                                                                        

𝑃1
1,9375−𝑃2

1,9375

𝐿
=   

�̇�1,853

0.011∗ 𝐷𝑖
4.987              (8) 

Donde: 

𝑃1= Presión alta (𝐾𝑔 𝑐𝑚3⁄ ) 

𝑃2= Presión baja (𝐾𝑔 𝑐𝑚3⁄ ) 

𝐿= Longitud equivalente total (𝑚) 

�̇�= Caudal másico (𝐾𝑔 ℎ⁄ ) 

𝐷𝑖= Diámetro interior del tubo (𝑚𝑚) 

∆𝑃 =  
𝐿∗𝑉𝑔∗�̇�2

0.08∗𝐷𝑖
5                                                  (9) 

Donde: 

∆𝑃= Caída de presión (𝐾𝑔 𝑐𝑚3⁄ ) 

𝑉𝑔= Volumen específico (𝑚3 𝐾𝑔⁄ ) 

 

La selección de uno u otro dependerá de los intereses del estudio, la tenencia de 

información y las características y exigencias del programa de simulación.  

 

1.10 Velocidades efectivas para flujo en tuberías 

Ante sistemas de transporte con tuberías cortas donde existas pérdidas muy poco 

llamativas o con tuberías más largas, pero con igual tendencia en las pérdidas; la 
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determinación del diámetro puede realizarse a través de la comparación con las 

velocidades económicas, el valor más grande del caudal y la determinación de un 

diámetro posible. Una vez obtenida la velocidad se compara con la económica que se 

presenta en la tabla. Si el resultado establece que la velocidad obtenida fue superior al 

valor dado representa que hay que seleccionar un nuevo diámetro posible, pues quedó 

pequeño.  

Tabla 10. Velocidades efectivas para diferentes fluidos (Javier A. T., 2001) 

Red de distribución de agua en la ciudad 0.7 a 1.7 m/s 

Red de agua en industria 1.7 a 3.5 m/s 

Vapor saturado para calentamiento 20 a 35 m/s 

Vapor recalentado para turbinas 25 a 60 m/s 

Aceites e instalaciones industriales 1 a 2 m/s 

Aire comprimido 8 a 10 m/s 

 

Aunque este método es de fácil empleo, resulta poco exacto, por lo que se proponen 

también los procedimientos sugeridos por (Clayton, 2013). Como primera propuesta se 

emplea la tabla que relaciona presión, velocidad de fluido y tipo de tubería, donde en 

función de las variables que aparecen se puede realizar el dimensionamiento.  

Como otra alternativa figura el procedimiento matemático, el cual requiere de la 

disponibilidad de la siguiente información:  

     𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 (�̇�) = 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝐴) ∗ 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜(𝐶)         (10) 

�̇� =
𝜋∗𝐷2

4
∗ 𝐶                                                        (11) 

�̇� = �̇� ∗ 𝑣        (12) 

Donde: 

𝐶 = Velocidad del flujo (𝑚 𝑠⁄ ) 

�̇� = Caudal volumétrico (𝑚3 ⁄ 𝑠)   

𝑣 = Volumen específico (𝑚3 ⁄ 𝐾𝑔) 

�̇� = Caudal másico (𝐾𝑔 𝑠⁄ ) 
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Despejando el diámetro interno de la tubería: 

  𝐷𝑖 = (
4∗�̇�

𝜋∗𝐶
)

0.5

                                              (13) 

Similar al procedimiento con empleo de la caída de presión, un método puede ser 

mediante el uso de gráficas, como la que se presenta en el Anexo B. Para ello se traza una 

línea vertical desde la temperatura de transportación del fluido, hasta la presión, 

considerando las escalas existentes de estas variables (de A a B). Desde el punto B se 

delimita otra línea horizontal hasta el caudal de vapor que se representa como punto C. 

Posteriormente se traza una línea vertical hasta la velocidad que sería D y desde este punto 

se traza otra horizontal que cruce la escala del diámetro (E).  

La determinación de algunos de los procedimientos señalados debe estar en coherencia 

con la intencionalidad del estudio y los criterios de aplicabilidad que se han desarrollado. 

Es importante considerar estas sugerencias, ya que cuando no se tienen en cuenta se 

incurre en sobredimensionamientos y subdimensionamientos, con sus respectivas 

consecuencias, las cuales conllevan a una limitada eficiencia del proceso de transporte de 

vapor por tuberías.  

1.11 Ubicación y condiciones ambientales 

Se deberán seguir los procedimientos de operaciones ambientales suscritos en las leyes 

correspondientes al ordenamiento jurídico ecuatoriano, las cuales comprenden el respeto 

al medio ambiente sano. No obstante, por la finalidad del sistema de distribución y la 

ubicación de esas tuberías, se deberán tomar en cuenta las normas de seguridad de la 

Universidad Central, así como las características de ubicación de los laboratorios.  

Además, se ha de tener presente que entre los criterios técnicos debe estar presente la 

sugerencia de que la red de distribución debe implementarse con un descenso mayor a 

40mm, cada 10m en el sentido a la circulación del vapor; esta particularidad también ha 

de considerarse durante la simulación. Reconocer el criterio es importante porque también 

ayudará en el transporte. Si no se cumple entonces existirá un retorno del fluido o una 

mezcla de vapor y agua que llevaría a una generación de vapor húmedo que puede 

provocar golpes de ariete (Spirax Sarco, 1999).  
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Considerando el descenso de la tubería, también es importante que se ubiquen puntos de 

purga para recopilar y evacuar el agua, ya que el vapor y el condensado circularían en el 

mismo sentido (Fonseca, 2011). Resulta fundamental el empleo de colectoras, las cuales 

propiciarán que se drene el condensado por gravedad ante una alta velocidad en el caudal 

del vapor y la existencia de una suficiente presión diferencial que permita su evacuación 

mediante una trampa de vapor. 

 

Figura 10. Pierna colectora (Armstrong International, 1998) 

 

La Norma española ITC-MIE-AP-02 “Tuberías para fluidos relativos a calderas” delimita 

que la posición de las tuberías depende de las condiciones del inmueble de demanda, así 

como de las condiciones existentes en la distancia entre la generación y el punto de 

empleo. 

En caso de que la red se implemente por el piso, debe presentar un recubrimiento de 

materiales no combustibles. Su ubicación e instalación debe respetar criterios de 

accesibilidad, ya que es necesaria la realización de acciones de mantenimiento predictivo 

o proactivo. No son permisibles las disminuciones bruscas de sección, para evitar las 

caídas de presión.  

De acuerdo a la Norma Técnica ecuatoriana respecto a los “Colores de Identificación de 

las tuberías” (INEN, 1984), el vapor de agua se identifica con el color gris-plata, el cual 

proporciona que se conozca la categoría del fluido que circula por la red.  Su aplicación 

se realizará considerando las siguientes sugerencias: 

• Recubriendo toda la tubería que se emplea. 

• Empleando bandas adhesivas del color designado. 

• El color de identificación no puede emplearse como decoración o como parte de 

los elementos protectores (INEN, 1984).  



26 
 

De conjunto con los lineamientos y las orientaciones normativas debe considerarse que 

en correspondencia con la ubicación que tendrá el sistema de distribución, es importante 

que se consideren los criterios, métodos y postulados teóricos expuestos en este capítulo.  

1.12 Calidad de Vapor 

La calidad del vapor es importante para asegurar el funcionamiento sin problemas de la 

planta y la eficiencia operativa. La calidad del vapor industrial debe ser monitoreada 

regularmente y se deben tomar las medidas adecuadas para asegurar que el proceso 

obtenga la calidad del vapor correcta. Hay múltiples factores que determinan la calidad 

del vapor. (Vapor para la Industria, 2018). El vapor que utilizamos debe cumplir los 

siguientes criterios:  

• Cantidad Correcta de vapor, para garantizar el índice de flujo de calor requerido. 

• Evitar fugas de vapor. 

• Corrección de la temperatura y la presión del vapor. 

• Vapor libre de aire y gases no condensables, Tengamos en cuenta que el aire no 

transporta calor útil por lo que, si se mezcla con el vapor el contenido de calor de 

la mezcla se reduce y su temperatura disminuye, ya que provocarán que el 

calentamiento de la red de distribución de vapor sea más lenta y causarán 

corrosión en el sistema de vapor. 

• Vapor limpio, óxido en sistemas antiguos, estos fragmentos tendrán el efecto de 

aumentar la tasa de erosión en las tuberías curvadas y en el orificio de las trampas 

y las válvulas. (Ingeniería, Junta de Castilla y León & DEA, 2010) 

• Vapor seco, gotas de agua líquida cuando se acumulan a lo largo de la línea de 

vapor causan problemas de golpes de ariete. Las incrustaciones del agua se 

transportarán a la velocidad del vapor a lo largo de la tubería. Debido al impacto 

del golpe de ariete, pueden ocurrir obstrucciones, ruidos y vibraciones. Un 

purgado de condensado en la línea de vapor elimina las gotitas arrastradas en el 

flujo de vapor y también cualquier condensado que haya gravitado hacia el fondo 

de la tubería. (Ingeniería, Junta de Castilla y León & DEA, 2010) 

• Recuperar los condensados. 

• Aislar tuberías de vapor y condensado. 
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2. BASES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Se levanta la información del sistema instalado y las variables del sistema de tuberías 

mediante la observación y consulta bibliográfica, se caracteriza fluidos, materiales 

instalados y condiciones atmosféricas del sistema para después realizar el análisis 

matemático con hoja de cálculo y simulación de casos de operación, se incluye el análisis 

evaluativo del aislante térmico usado y el recomendado 

 

2.1 Sistema de unidades de medición 

Para este trabajo se utilizará las unidades de medición del Sistema Internacional (SI). 

Tabla 11. Sistema de unidades de medición 

Variable Unidad 

Temperatura Grados Celsius (°C) 

Presión absoluta KiloPascal (kPa abs) 

Presión manométrica KiloPascal (kPa man) 

Masa Kilogramo (Kg) 

Volumen Metros cúbicos (m3) 

Longitud, Altura Metros (m) 

Diámetro de tubería Milímetros (mm) 

Espesor Milímetros (mm) 

Tiempo Hora (h) / Minuto (min) / Segundo (s) 

Densidad  Kilogramo por metro cúbico (Kg/m3) 

Velocidad Metros por segundo (m/s) 

Caudal Metros cúbicos por hora (m3/h) 

Potencia Watts (W) 

Viscosidad Dinámica (Kg/m-s) – Cinemática (m2/s) 

Peso Específico Newton por metro cúbico (N/m3) 

Conductividad térmica Watts por metro grados Celsius (W/(m*C) 

 

Para el ingreso de los datos en el simulador comercial se utiliza la presión en unidades 

del sistema inglés como es el caso de la Presión (Psi) o libras por pulgadas cuadradas (lb/ 

pulg2), y para el caso de los flujos másicos o caudales, libras por hora (lb/h). 
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De todas formas los resultados finales serán transformados al sistema internacional de 

unidades. 

 

2.2 Ubicación y condiciones del sitio 

2.2.1 Ubicación geográfica, la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad 

Central del Ecuador se encuentra ubicada al noroccidente de la ciudad de Quito en la 

provincia de Pichincha. 

Coordenadas Geográficas: 0°11′59″ S 78°30′20″ O 

 

Figura 11. Ubicación geográfica de la Universidad Central del Ecuador (Google 

Maps, 2017) 

2.2.2 Condiciones meteorológicas, las condiciones ambientales de la ciudad de Quito 

se detallan a continuación: 

Tabla 12. Condiciones climáticas de Quito (INAMHI, 2017) 

Condición Ambiental Unidad Valor 

Metros Sobre el Nivel del Mar msnm 2820 

Presión Atmosférica kPa (abs) 72.38 

Temperatura Promedio Grados Celsius (°C) 21,1 

Humedad Relativa % 67 – 80 

Zona Sísmica Norma Ecuatoriana de la 

construcción  

Zona 2 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Universidad_Central_del_Ecuador&params=-0.1998_N_-78.5056_E_type:edu
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2.3 Alcance del estudio 

Este estudio realizado para la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central 

del Ecuador tiene como fin contar con información lo más próxima a comportamientos 

reales del funcionamiento de la red de tuberías de abastecimiento de vapor sobrecalentado 

a los diferentes laboratorios donde existen equipos que necesitan de esta facilidad.  

Mediante la observación, recolección de datos y posterior análisis de estos en simuladores 

y comprensión de las ecuaciones que representan y rigen el comportamiento de las redes 

de tuberías de abastecimiento de vapor se podrá obtener información para emitir un 

criterio técnico sobre un sistema adecuado para el transporte de vapor y su posterior 

implementación en la Facultad de Ingeniería Química. 

Cabe destacar que el presente análisis y recolección de datos se lo realizó cuando el 

sistema de tuberías ya fue instalado y no se encontraba instalado el caldero, por ende los 

resultados obtenidos representan un funcionamiento ideal del sistema instalado. 

 

2.4 Caracterización del fluido y materiales de construcción 

A continuación, se detallan las propiedades fisicoquímicas del agua, propiedades físicas 

del acero ASTM A 53. 

Tabla 13. Análisis fisicoquímico del agua 

Parámetro Unidad Valor 

Peso Molecular Promedio Kg/Kg-mol 18,01 

Densidad Kg/m3 1000 

Viscosidad a 18ºC Kg/(m-s) 0,001054 

 

Tabla 14. Propiedades físicas del Aislamiento 

Propiedad Unidad Valor 

Conductividad Térmica W/(m*C) 0,0366 
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Tabla 15. Propiedades del acero ASTM A53 

Propiedad Unidad Valor 

Densidad Kg/m3 7850 

Límite de fluencia mínimo MPa 241 

Límite de rotura mínimo MPa 410 

Resistencia a la Tracción MPa (400 - 550) 

Espesor nominal de pared mm (10.3 - 660 

 

Tabla 16. Normas ASME (American Society of Mechanical Engineers) 

Código Descripción 

PROCESS PIPING ASME-B31-3-2004 Construcción de tuberías de servicio 

 

2.5 Programas de cálculo 

Para la simulación del Transporte de Vapor por la Red de Tuberías, para los Laboratorios 

de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador se empleará 

un simulador hidráulico comercial y uno propio ejecutado en Hoja de cálculo. 

2.6 Planos ingenieriles 

Los planos isométricos (mecánicos) de ingeniería se realizaron en el programa 

AUTOCAD 2016. Los planos ASBUILT se encuentran en el Anexo C y D. Los planos 

ISOMÉTRICOS MECÁNICOS se encuentran en el Anexo E y F. 

2.7 Criterios para el estudio hidráulico y la simulación del transporte de vapor 

Para el estudio hidráulico y simulación del transporte de vapor por la red de tuberías, para 

los laboratorios de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del 

Ecuador se debe considerar los siguientes factores. 

• Reconocimiento de la distribución de la tubería asignada para el transporte de 

vapor a través de los laboratorios ubicados en el edificio de aulas de la 

Facultad de Ingeniería Química. 

• Identificación del tipo de tubería instalada. 

• Condiciones ambientales.
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3. CÁLCULOS 

 

3.1 Configuración de la tubería de vapor instalada 

Se determinó el tipo de tubería instalada mediante el levantamiento de la información en 

sitio, levantando las placas de cielo raso en las partes donde ameritaba, se tomó 

fotografías y se comparó la numeración con las bases de datos de los fabricantes y las 

normas existentes, esto se realizó de igual forma para el aislamiento térmico, para saber 

las dimensiones en longitud de la tubería con la ayuda de un flexómetro y una cinta de 

medición de 25 metros. 

 

Figura 12. Tubería y aislamiento térmico instalado en zonas visibles.  

 

Figura 13. Tubería instalada en zonas no visibles. 

La Normativa bajo cual está construida la tubería es la ASME B31.3 y ASTM A53, 

normas que indican los rangos de operación y resistencia máxima en las tuberías. En el 

Ecuador no existe una norma específica que regule o indique la instalación y 

funcionamiento seguro para un sistema de calentamiento por vapor para laboratorios, pero 

si para industria alimenticia, médica, salubridad, lavado y secado de ropa que se encuentra 

en la norma INEN 2001. 
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El sistema de líneas de vapor que está instalado en la facultad no presenta los dispositivos 

de seguridad que normalmente son usados a nivel industrial como doméstico, entre los 

cuales son: sistema de venteo de aire, válvula de bloqueo entre la salida del caldero y la 

línea de vapor, soportes fijos con dispositivos que trasmitan el mínimo de vibración y 

contemplen el mínimo de variación dimensional por efectos térmicos, aislamiento 

presente en las zonas donde están en contacto con otras tuberías de servicio o cables 

eléctricos, puntos de purga cada 30 o 50 metros o en puntos bajos y cambios de elevación 

donde se acumule el condensado, manómetros y termómetros para control de presión  

temperatura del sistema. Por el contrario, la única medida de seguridad encontrada en las 

líneas es el aislamiento térmico instalado en la parte visible o manipulable de los 

laboratorios del edificio de aulas y en el laboratorio de operaciones unitarias y DPEC. Las 

válvulas de servicio al ser las terminales en los laboratorios no se las considera de 

seguridad al ser del tipo bola, las cuales no son recomendadas para sistemas de vapor. 

3.1.1 Tubería de vapor para edificio de laboratorios y aulas, la distribución de vapor 

desde el caldero se lo hace para dos etapas, la primera corresponde a los laboratorios 

ubicados en el edificio de aulas de la Facultad de Ingeniería Química. 

 

Figura 14. Representación gráfica simulada de la red de tuberías instaladas en 

edificio de aulas y laboratorios 
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3.1.2 Tubería de vapor para laboratorio de operaciones unitarias y DPEC

 

Figura 15. Representación gráfica simulada de la red de tuberías instaladas en 

edificio de Laboratorio de Operaciones Unitarias y DPEC 

 

3.2 Pérdidas de carga 

3.2.1 Velocidad, de un fluido en una tubería como el avance lineal por unidad de tiempo 

de una sección infinitesimal de la vena líquida contenida en la conducción. Se expresa en 

unidades de longitud por unidad de tiempo 

Tabla 17. Velocidades propuestas para la tubería Sch 40 instalada en los 

laboratorios 

Tuberia Sch 40 

Velocidad  

ft/s m/s 

60 18.3 

90 27.4 

120 36.6 
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3.2.2 Caudal, es la cantidad de fluido que circula en una conducción por unidad de 

tiempo. Puede expresarse en unidades másicas por unidad de tiempo o bien en unidades 

volumétricas por unidad de tiempo. 

Es importante tener en cuenta que para este cálculo deben tenerse en cuenta los caudales 

instantáneos (máximo y mínimo) y no el caudal medio. De la misma manera ha de 

actuarse para los accesorios de tubería (codos, tes, cruces, reducciones, válvulas) aunque 

se estimará el caudal medio como referencia de cantidad ideal de trabajo. 

𝑄 = 𝑣 ∗ 𝐴                                                             (14) 

𝑄 = 𝑣 ∗ (
𝜋

4
∗ 𝐷𝑖

2)                                                        (15) 

�̇� =
𝑄

𝑉𝑒
                                                        (16) 

 

Al caudal por razones de cálculo lo expresaremos como flujo másico: 

 

𝑄 = 60
𝑓𝑡

𝑠
∗ (

𝜋

4
∗ 0,20832𝑓𝑡2) 

𝑄 = 2.0446
𝑓𝑡3

𝑠
  

�̇� =
2.0446

𝑓𝑡3

𝑠

8.5183
𝑓𝑡3

𝑙𝑏

∗
1ℎ

3600𝑠

̇
  

�̇� = 864
𝑙𝑏

ℎ
                                                         

Donde: 

𝐴 = Área transversal (𝑓𝑡2)   

𝐷𝑖  = Diámetro interno (𝑓𝑡)  

𝑣 = Velocidad de fluido (𝑓𝑡 ⁄ 𝑠) 

Q = Caudal volumétrico (𝑓𝑡3 𝑠⁄ ) 

�̇� =Caudal másico (𝑙𝑏 ℎ⁄ ) 

𝑉𝑒 = Volumen específico (𝑓𝑡3/𝑙𝑏) 
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3.3 Cálculo de flujo másico en laboratorios operaciones unitarias y DPEC 

Tabla 18. Flujo másico mínimo en operaciones unitarias y DPEC 

Vm P 
T, °C 

Ṁ 

ft/s m/s psi kPa lb/h kg/s 

60 18.3 

100 689.5 165 1660 0.21 

115 793 171 1896 0.24 

145 1000 180 2363 0.298 

 

Tabla 19. Flujo másico medio operaciones unitarias y DPEC 

Vm P 
T, °C 

Ṁ 

ft/s m/s psi kPa lb/h kg/s 

90 27.4 

90 620.5 160 2257 0.284 

93 641.2 162 2328 0.293 

95 655 163 2375 0.3 

 

Tabla 20. Flujo másico máximo operaciones unitarias y DPEC 

Vm P 
T, °C 

Ṁ 

ft/s m/s psi kPa lb/h kg/s 

120 36.6 

87 600 159 2911 0.367 

93 641 161 3100 0.391 

89 614 159 2974 0.375 

 

3.4 Cálculo flujo másico en laboratorios y edificio de aulas 

Tabla 21. Flujo másico mínimo laboratorios y edificio de aulas   

Vm P 
T, °C 

Ṁ 

ft/s m/s psi kPa lb/h kg/s 

60 18.3 

127 876 175 780 0.098 

115 793 170 683 0.086 

113 779 169 671 0.084 

 

Tabla 22. Flujo másico medio laboratorios y edificio de aulas   

Vm P 
T, °C 

Ṁ 

ft/s m/s psi kPa lb/h kg/s 

90 27.4 

100 690 165 3589 0.452 

105 724 166 3759 0.474 

110 758.4 168 3929 0.495 
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 Tabla 23. Flujo másico máximo laboratorios y edificio de aulas 

Vm P 
T, °C 

Ṁ 

ft/s m/s psi kPa lb/h kg/s 

120 36.6 

90 621 160 

 

1083 0.136 

95 655 162 1139 0.144 

93 641 161 1117 0.141 

   

Con el flujo másico obtenido a partir de las velocidades recomendadas para la tubería 

instalada en el edificio y laboratorios de la Facultad y su respectivo caudal se procede a 

realizar los casos en el simulador comercial para determinar si a partir de las condiciones 

establecidas, la calidad de vapor es la ideal para el requerimiento de dichos laboratorios. 

 

3.5 Simulación  

3.5.1 Simulación para requerimiento de vapor en todos los puntos, para el ingreso 

de datos mantenemos en el simulador comercial estimada la presión de trabajo y fijo el  

caudal de ingreso, a más de ingresar los datos proporcionados por las tablas de vapor de 

temperatura a esa presión y con la calidad de vapor que requerimos, todo esto para 

proceder a realizar las simulaciones y definir el caudal idóneo de trabajo en el cual 

podamos contar con una calidad de vapor de 1, tomando en cuenta que para este análisis 

se considera la apertura de todas las salidas de vapor a la vez. 

3.6 Simulación para Laboratorio Operaciones Unitarias 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Condiciones iniciales de simulación 
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Tabla 24. Flujo Másico Mínimo 

Vm Pf 
Tf, °C 

Ṁ 
Calidad de vapor, x 

ft/s m/s psi kPa lb/h kg/s 

60 18.3 60 413.7 

153 1660 0.209 0,98 

153 1896 0.24 1,00 

153 2363 0.298 0,99 

 

Tabla 25. Flujo Másico Medio 

Vm Pf 
Tf, °C 

Ṁ 
Calidad de vapor, x 

ft/s m/s psi kPa lb/h kg/s 

90 27.4 60 413.7 

153 2257 0.284 0,99 

153 2328 0.293 1,00 

153 2375 0.30 0,99 

 

Tabla 26. Flujo Másico Máximo 

Vm Pf 
Tf, °C 

Ṁ 
Calidad de vapor, x 

ft/s m/s psi kPa lb/h kg/s 

120 36.6 60 413.7 

153 2911 0.367 0,99 

153 3100 0.39 1,00 

153 2974 0.375 0,98 

 

3.7 Simulación para Laboratorio Edificio de Aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Condiciones iniciales de simulación 
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Tabla 27. Flujo Másico Mínimo 

Vm Pf 
Tf, °C 

Ṁ 
Calidad de vapor, x 

ft/s m/s psi kPa lb/h kg/s 

60 18.3 60 413.7 

154 780 0.098 0,98 

153 683 0.086 1,00 

153 671 0.085 0,99 

 

Tabla 28. Flujo Másico Medio 

Vm Pf 
Tf, °C 

Ṁ 
Calidad de vapor, x 

ft/s m/s psi kPa lb/h kg/s 

90 27.4 60 413.7 

156 3589 0.452 0,99 

156 3759 0.474 1,00 

156 3929 0.495 1,00 

 

Tabla 29. Flujo Másico Máximo 

Vm Pf 
Tf, °C 

Ṁ 
Calidad de vapor, x 

ft/s m/s psi kPa lb/h kg/s 

120 36.6 60 413.7 

155 1083 0.136 1,00 

157 1139 0.143 1,00 

157 1117 0.141 0,99 

 

3.8 Simulación para requerimiento de vapor del punto más lejano laboratorio 

operaciones unitarias 

Figura 18. Representación gráfica simulada del punto más lejano en operaciones 

unitarias 
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Para esta simulación consideramos solo la apertura de la válvula del punto más lejano al 

que se tiene que abastecer con vapor mientras las demás están cerradas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Condiciones iniciales de simulación en el punto más lejano en 

operaciones unitarias  

Tabla 30. Condiciones último punto 

Vm Pf 
Tf, °C 

Ṁ 
Calidad de vapor, x 

ft/s m/s psi kPa lb/h kg/s 

90 27.4 70 482.6 129 668 0.08 0.99 

 

3.9 Simulación para un requerimiento de vapor del punto más lejano edificio de 

laboratorios y aulas 

Figura 20. Representación gráfica simulada del punto más lejano en edificio 

de laboratorios y aulas 
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Al igual que para la distribución de vapor para el laboratorio de Operaciones Unitarias, 

para los laboratorios ubicados en el edificio de aulas consideramos solo la apertura de la 

válvula del punto más lejano al que se tiene que abastecer con vapor mientras las demás 

están cerradas. 

 

Figura 21. Condiciones iniciales de simulación en el punto más lejano en edificio de 

laboratorios y aulas 

 

Tabla 31. Condiciones último punto 

Vm Pf 
Tf, °C 

Ṁ 
Calidad de vapor, x 

ft/s m/s psi kPa lb/h kg/s 

90 27.4 60 413.7 683 759 0.1 1,00 

 

3.10 Cálculo de Pérdidas de Carga 

Para los cálculos de pérdidas de carga nos basaremos en la ecuación de Darcy-Weisbach 

que es la ecuación internacionalmente aceptada para este tipo de cálculos. 

 

El cálculo que se va a realizar consiste en determinar la pérdida de carga por tramo de 

tubería ya que la tubería colocada en las instalaciones de los laboratorios no tiene el 

mismo diámetro durante todo el trayecto. 

 

Una vez que consideramos: 

− Temperatura del vapor 
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− Presión del vapor 

− Número y tipo de accesorios de tubería 

− Diámetro de la tubería 

− Tipo de tubería y rugosidad absoluta asociada 

− Caudal de trabajo 

− Longitud del tramo de tubería recta 

 

Procedemos a realizar los cálculos tomando en cuenta los diámetros nominales de la 

tubería. 

Tabla 32. Diámetros de conducto según API y DIN (Spirax Sarco, 1999) 

Diámetro 

nominal  

en pulgadas 

Inside 

Diameter 

Wall 

Thickness 

Inside 

Area 

Pipe 

Weight 

Wall 

Thickness 

(mm) (mm) (cm2) (kg/m) (mm) 

2 1/2 62.713 5.156 30.889 8.607 5.156 

2 52.501 3.912 21.648 5.428 3.912 

1 1/2 40.894 3.683 13.134 4.038 3.683 

1 26.645 3.378 5.576 2.494 3.378 

 

3.11 Cálculo número de Reynolds. 

𝑅𝑒 = 𝑣 ∗ (
𝐷𝑖

𝛾
)                                                          (17) 

𝛾 = 𝜇 ∗ 𝑉𝑔                                                          (18) 

 

Donde: 

𝑅𝑒 =   Número de Reynolds 

𝑣 = Velocidad de flujo (𝑚 𝑠⁄ )    

𝐷𝑖 = Diámetro interno de tubería (mm)   

𝛾 = Viscosidad cinemática (𝑐𝑚2/𝑠)    

𝜇 = Viscosidad dinámica (𝑘𝑔/𝑚 ∗ 𝑠)    

𝑉𝑔= Volumen específico (𝑚3 𝑘𝑔⁄ ) 
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La viscosidad dinámica, se obtiene a través de las tablas de vapor a las condiciones de 

presión y temperatura determinadas para la calidad de vapor requerida. 

 

𝑅𝑒 = 18,29 𝑚/𝑠 ∗ (

62,71 𝑚
1000

0,04402 𝑚2
10000 𝑠

) 

𝑅𝑒 = 260 504,4  

 

Este valor de Reynolds indica que el régimen es turbulento. 

 

3.12 Cálculo de la Rugosidad Relativa 

𝜀 =
𝑒

𝐷𝑖
                                                           (19) 

 

Donde: 

𝜀 = Rugosidad Relativa 

𝑒 = Rugosidad absoluta (mm) 

 

Tabla 33. Rugosidad absoluta para Sch 40 según API y DIN (Spirax Sarco, 1999) 

 

Tuberia Sch 40 

Rugosidad, e 

0,025 mm 

 

𝜀 =
0,025 𝑚𝑚

62,71 𝑚𝑚
 

 

𝜀 = 3.99 𝑒𝑥𝑝−4 

 

3.13 Cálculo del factor de fricción  

Para este cálculo vamos a considerar la siguiente ecuación para determinar el factor de 

fricción de Moody: 

 

𝑓𝑀 = 8 ∗ (
812

𝑅𝑒
+ (𝐴 + 𝐵)−1,5)

1

12
                                      (20) 
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Donde: 

𝑓𝑀  =   Factor de fricción 

A y B son los coeficientes de Churchill 

 

𝐴 = (−2,457 ∗ ln (
70,9

𝑅𝑒
+ (0,27 ∗ (𝑒/𝐷𝑖))) 𝑒𝑥𝑝16                       (21) 

 

𝐵 =
3753016

𝑅𝑒
                                                      (22) 

 

Despejando obtenemos: 

 

𝐴 = (−2,457 ∗ ln (
70,9

260504
+ (0,27 ∗ (3,99−14))) 𝑒𝑥𝑝16 

 

𝐴 = 1,5𝑒𝑥𝑝21 

 

𝐵 =
3753016

260504
 

 

𝐵 = 3,44𝑒𝑥𝑝14 

 

Reemplazamos (13) y (14) en (12): 

𝑓 = 8 ∗ (
812

260504
+ (1,5𝑒𝑥𝑝21 + 3,44𝑒𝑥𝑝14)−1,5)

1
12

 

𝑓 = 0,0179 

 

Los valores obtenidos para el Factor de fricción se presentan en la tabla a continuación 

 

Tabla 34. Factores de fricción calculados (Spirax Sarco, 1999) 

Re A B f_{M} 

3.E+03 1.01E+18 3.5985E+17 0.043 

5.E+03 2.77E+18 5.4784E+14 0.040 
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7.E+03 7.07E+18 8.3406E+11 0.035 

1.E+04 1.69E+19 1269803502 0.032 

2.E+04 3.79E+19 1933198.17 0.029 

2.E+04 7.94E+19 2943.17598 0.026 

3.E+04 1.56E+20 4.48080543 0.024 

5.E+04 2.86E+20 0.00682175 0.022 

8.E+04 4.88E+20 1.0386E-05 0.021 

1.E+05 7.74E+20 1.5812E-08 0.020 

2.E+05 1.14E+21 2.4072E-11 0.019 

3.E+05 1.57E+21 3.6648E-14 0.018 

4.E+05 2.02E+21 5.5795E-17 0.017 

6.E+05 2.45E+21 8.4944E-20 0.017 

9.E+05 2.84E+21 1.2932E-22 0.017 

1.E+06 3.17E+21 1.9689E-25 0.016 

2.E+06 3.43E+21 2.9975E-28 0.016 

3.E+06 3.63E+21 4.5635E-31 0.016 

4.E+06 3.78E+21 6.9476E-34 0.016 

7.E+06 3.89E+21 1.0577E-36 0.016 

1.E+07 3.97E+21 1.6103E-39 0.016 

1.E+07 4.03E+21 2.4516E-42 0.016 

2.E+07 4.07E+21 3.7324E-45 0.016 

3.E+07 4.10E+21 5.6824E-48 0.016 

5.E+07 4.12E+21 8.6511E-51 0.016 

8.E+07 4.13E+21 1.3171E-53 0.016 

1.E+08 4.14E+21 2.0052E-56 0.016 

 

 

3.14 Iteraciones con la Ecuación de White-Colebrook 

Para la obtención del factor de fricción de Darcy se utilizará la ecuación de White- 

Colebrook en un proceso iterativo. 

 

1

𝑓0.5 = −2 𝑙𝑜𝑔10 (
𝜀

𝐷

3,7
+

2,51

𝑅𝑒 𝑓10.5
)                                         (23) 
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Figura 22. Diagrama de Moody para el caso propuesto (Spirax Sarco, 1999) 

 

𝑅𝑒 = 260,504.4 

𝜀 = 3.99 ∗ 10−4𝑚𝑚 

Mediante el uso del diagrama de Moody, con los valores de número de Reynold y la 

rugosidad relativa calculada determinamos un valor asumido de f1, que para este caso y 

por recomendación del autor se debe tomar el valor inmediato superior que se observe en 

gráfica. 

𝑓 = 0,01782 

Con esto comprobamos que el valor asumido es el correcto y procedemos con el cálculo 

de las pérdidas de presión de la tubería. 

 

3.15 Determinación de la longitud de la tubería 

La longitud total de la tubería será la suma de la distancia que recorre la tubería instalada 

más la longitud equivalente correspondiente a los accesorios colocados. 

 

𝐿𝑒 = 𝐾 ∗
𝐷

𝑓
                                                          (24) 

 

Donde K, es la constante que depende del accesorio, en este caso se realiza el cálculo para 

los codos de 45° ubicados en la línea de 2 ½ pulgadas 
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𝐿𝑒 = 0,36 ∗

𝐷62,71
1000

0,01782
∗ 2 

 

𝐿𝑒 = 2,53 𝑚 

 

3.16 Cálculo con la Ecuación de Darcy-Weisbach 

ℎ𝑓 = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑉2

2𝑔
                                                   (25) 

𝐿 = 𝐿𝑒 + 𝐿𝑡                                                   (26) 

 

Donde: 

 ℎ𝑓 = Pérdidas de carga debida a la fricción (m) 

𝐿𝑡 = Longitud de tubería (m) 

𝐿 = Longitud total (m) 

𝑔 = Gravedad (𝑚 𝑠2⁄ )    

ℎ𝑓 = 0,0178 ∗
65,19 𝑚

62,71𝑚
1000

∗ 17,05𝑚  

 

ℎ𝑓 = 315,75 𝑚 

Este valor esta expresado en metros de columna de vapor por lo que se transforma a bares: 

∆𝑃 =
ℎ𝑓

𝑉𝑔
∗ 𝑔 ∗ 10−5                                                   (27) 

 

∆𝑃 = 0,10086 𝑏𝑎𝑟 

 

Nota: los cálculos ejemplo están realizados para la tubería de 2 ½” del laboratorio de 

Operaciones Unitarias. 

 

3.17 Hoja de cálculo para la determinación de las pérdidas de carga 

Tomando en cuenta la teoría y los cálculos anteriormente realizados se elaboró una hoja 

de cálculo en Hoja de cálculo para la determinación de las pérdidas de carga por tramos 

de tubería dependiendo del diámetro. 

 



47 
 

Los diámetros de tubería instalados para el transporte de vapor son de: 2 ½”, 2”, 1 ½”, 

1”, ½” 

Los datos que se va a ingresar en la hoja de cálculo son: 

 

- La velocidad de ingreso del vapor 

- La rugosidad absoluta dependiendo del material de la tubería 

- La temperatura de ingreso de vapor 

 

Los datos a ingresar se encuentran en las celdas de color gris. 

 

El volumen específico y la viscosidad dependen de las condiciones de presión y 

temperatura por lo que se recurre a tablas de vapor para la obtención de estos datos. 

 

Para este cálculo se asume un requerimiento de vapor igual para todas las líneas. 

 

En un sistema de transporte de vapor por tuberías se estima un buen funcionamiento 

cuando las pérdidas de carga son menores o iguales a 0,1 bar por cada 100 m, este 

parámetro servirá para poder comparar las pérdidas de carga que se dan en el sistema por 

tramos dependiendo del diámetro de la tubería y la pérdida de carga total. 

 

Figura 23. Constantes de accesorios para cálculo de pérdidas de carga por 

accesorios  

 

La hoja de cálculo también cuenta con una sección donde se encuentran los accesorios 

que pueden encontrarse en una línea de vapor, con sus respectivas constantes K. 
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Figura 24. Cálculo de pérdida de carga en hoja de cálculo 

 

3.18 Análisis de las condiciones máximas y mínimas del sistema 

Para determinar si la tubería instalada para la distribución de vapor hacia los laboratorios 

de la Facultad de Ingeniería Química es la adecuada se consideró las velocidades máximas 

y mínimas que la tubería Sch 40 maneja y asumiendo la calidad de vapor idónea. 

 

3.19 Condiciones máximas y mínimas para laboratorio operaciones unitarias 

Tabla 35. Condiciones mínimas 

Vm Pi Pf 
Ti, °C Tf, °C 

Ṁ Calidad de 

vapor, x 
ft/s m/s psi kPa psi kPa lb/h kg/s 

60 18.3 100 689.5 60 413.7 165 153 1896 0.24 1,00 

 

Tabla 36. Condiciones máximas 

Vm Pi Pf 
Ti, °C Tf, °C 

Ṁ Calidad de 

vapor, x 
ft/s m/s psi kPa psi kPa lb/h kg/s 

120 36.6 93 641.2 60 413.7 161 153 3100 0.39 1 
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3.20 Condiciones máximas y mínimas para edificio de laboratorios y aulas 

Tabla 37. Condiciones mínimas 

Vm Pi Pf 
Ti, °C Tf, °C 

Ṁ 
Calidad de 

vapor, x ft/s m/s psi kPa psi kPa lb/h kg/s 

60 18.3 115 793 60 413.7 170 153 683 0.09 1 

 

Tabla 38. Condiciones máximas 

Vm Pi Pf 
Ti, °C Tf, °C 

Ṁ 
Calidad de 

vapor, x ft/s m/s psi kPa psi kPa lb/h kg/s 

120 36.6 95 655 60 413.7 162 157 1139 0.14 1 

 

3.21 Pérdidas de carga en condiciones máximas y mínimas 

Para determinar las pérdidas de carga en el sistema de transporte de vapor se consideró 

los diámetros de tubería instalados tanto en el edificio de aulas como en el laboratorio de 

Operaciones Unitarias, el diámetro lo ingresaremos como dato como ya fue detallado en 

la hoja de cálculo elaborada para dicho fin. 

 

3.22 Pérdida de carga en laboratorio de Operaciones Unitarias en condiciones 

mínimas 

 

Figura 25. Ingreso de datos, v=60 pies/s y T=170°C 
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Figura 26. Cálculo de pérdida de carga en tramo de 2 ½” con v=60pies/s  

 

3.23 Pérdida de carga en laboratorio de Operaciones Unitarias en condiciones 

máximas 

 

Figura 27. Ingreso de datos, v=120 pies/s y T=161°C 

 

Figura 28. Cálculo de pérdida de carga en tramo de 2 ½” con v=120pies/s 
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3.24 Pérdida de carga en laboratorios Edificio de Aulas en condiciones mínimas 

 

Figura 29. Ingreso de datos, v=60 pies/s y T=170°C 

 

 

 

Figura 30. Cálculo de pérdida de carga en tramo de 1 ½” con v=60pies/s 
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3.25 Pérdida de carga en laboratorios Edificio de Aulas en condiciones máximas 

 

Figura 31. Ingreso de datos, v=120 pies/s y T=162°C 

 

 

 

Figura 32. Cálculo de pérdida de carga en tramo de 1 ½” con v=120pies/s 

 

3.26 Cálculo de Pérdidas de Calor en el Sistema 

Para calcular las pérdidas de calor en el sistema se debe agrupar la tubería del mismo 

diámetro para de esta forma obtener la longitud total y obtener el valor total de pérdidas 

para esa sección. 
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El valor total de pérdidas energéticas tanto para la Etapa I como para la Etapa II, será la 

suma de las perdidas energéticas individuales para cada diámetro de tubería. 

De igual forma se asume que la temperatura del vapor permanece constante en toda la 

longitud de la tubería. 

 

A continuación, se realiza el ejemplo de cálculo para la Etapa II (laboratorio de 

Operaciones y DPEC) tomando como referencia la tubería de diámetro de 2 ½ “. 

Se calcula las pérdidas de calor a partir de la ecuación de densidad de flujo de calor: 

 

𝑞 =
𝜋∗(𝑇𝑓−𝑇𝑒)

ln(
𝐷𝑒
𝐷𝑖

)

2∗𝑘
+

1

ℎ𝑒∗𝐷𝑒

                                                   (28) 

 

Donde: 

q = densidad de flujo de calor 

k = conductividad térmica del aislante 

he = coeficiente superficial de trasferencia de calor 

Tf = temperatura del vapor 

Te = temperatura superficial externa 

De = diámetro exterior de la capa aislante 

Di = diámetro interior de la capa aislante. 

 

Calculamos he a partir de la siguiente ecuación: 

 

ℎ𝑒 = ℎ𝑟 + ℎ𝑐𝑣                                                        (29) 

 

Donde: 

hr = parte radiante del coeficiente superficial de transferencia 

hcv = parte convectiva del coeficiente superficial de transferencia 

 

Para determinar hr utilizamos la siguiente ecuación: 

 

ℎ𝑟 = 𝛼𝑟 ∗ 𝐶𝑟  [
𝐶𝑟

𝑚2∗𝐾
]                                                 (30) 
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Donde: 

αr = factor de temperatura 

Cr =coeficiente de radiación 

 

El factor de temperatura está determinado por la siguiente ecuación: 

 

𝛼𝑟 =
𝑇𝑒

4−𝑇𝑎
4

𝑇𝑒−𝑇𝑎
 [𝐾3]                                                   (31) 

 

Donde: 

Te = es la temperatura superficial exterior estimada 

Ta = es la temperatura ambiente 

 

La temperatura ambiente en promedio en Quito es 21,1°C. 

La temperatura superficial exterior estimada (Te), debe estar entre los valores de la fuente 

de calor, en este caso el vapor que fluye por el interior de la tubería, y la temperatura 

ambiente, por lo tanto, se asume un valor de 63°C. 

 

𝛼𝑟 =
(63 + 273,15)4 − (21,1 + 273,15)4

(63 + 273,15) − (21,1 + 273,15)
 

 

𝛼𝑟 = 1,27 ∗ 108 [𝐾3] 

 

Entonces reemplazamos: 

 

ℎ𝑟 = 1,27 ∗ 108 ∗ 𝐶𝑟 

 

El valor de Cr es cero debido a que es una fuente muy baja de emisividad por lo que 

consideramos despreciable,  

ℎ𝑟 = 0 

 

Para calcular hcv debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Si la tubería se encuentra en el interior o exterior del edificio. 

b. Si la tubería se encuentra en disposición vertical u horizontal. 

c. Si el tipo de convección es laminar o turbulenta. 
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Las condiciones para determinar el régimen de convección son las siguientes: 

 

𝐷𝑒
3 ∗ ∆𝑇 ≥ 10 [𝑚3 ∗ 𝐾] ∶ 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎                      (32) 

 

𝐷𝑒
3 ∗ ∆𝑇 < 10 [𝑚3 ∗ 𝐾] ∶ 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟                         (33) 

 

Donde: 

∆𝑇 = (𝑇𝑒 − 𝑇𝑎)                                                       (34) 

 

Para nuestro caso la relación es la siguiente: 

 

𝐷𝑒
3 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎) = 0,09843 ∗ [(63 + 273,15) − (21,1 + 273,15)] 

 

𝐷𝑒
3 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎) = 0,0399 < 10 [𝑚3 ∗ 𝐾] 

  

Puesto que la mayor cantidad de tubería está dispuesta de manera horizontal y en el 

interior de las instalaciones escogemos el procedimiento de cálculo para estas condiciones 

en régimen laminar: 

 

ℎ𝑐𝑣 = 1,25 ∗ (
∆𝑇

𝐷𝑒
)

0.25

 [
𝑊

𝑚2∗𝐾
]                                      (35) 

 

ℎ𝑐𝑣 = 1,25 ∗ (
[(63 + 273,15) − (21,1 + 273,15)]

0,0984
)

0.25

  

 

ℎ𝑐𝑣 = 5,68 [
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
] 

 

Con los valores de hr y hcv obtenidos determinamos he en la ecuación (19): 

 

ℎ𝑒 = 0 + 5,68 
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ℎ𝑒 = 5,68 [
𝑊

𝑚2 ∗ 𝐾
] 

 

Ahora obtenemos el valor correspondiente a la densidad de flujo de calor, reemplazando 

los valores obtenidos en la ecuación (18): 

 

𝑞 =
𝜋 ∗ (160 − 21,1)

ln (
0,0984
0,0730)

2 ∗ 0,0366 +
1

5,68 ∗ 0,0984

 

 

𝑞 = 74,38 [
𝑊

𝑚
] 

 

Para confirmar si el cálculo se correcto se utiliza la ecuación de densidad de flujo de calor 

para una pared cilíndrica hueca, en la ecuación despejamos el valor de temperatura 

superficial exterior asumida (Te): 

 

𝑞 =
𝑇𝑓−𝑇𝑒

𝑅
 [

𝑊

𝑚
]                                                     (36) 

 

Donde R, es la resistencia térmica de la pared y se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝑅 =
ln (

𝐷𝑒

𝐷𝑖
)

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑘
 [

𝑚 ∗ 𝐾

𝑊
] 

 

Reemplazando y despejando Te obtenemos: 

 

𝑇𝑒 = 𝑇𝑓 − 𝑞 ∗
ln(

𝐷𝑒
𝐷𝑖

)

2∗𝜋∗𝑘
 [℃]                                          (37) 

 

𝑇𝑒 = 160 − 74,38 ∗
ln (

0,0984
0,0730)

2 ∗ 𝜋 ∗ 0,0366
  

 

𝑇𝑒 = 63,5 [℃] ∶ 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 

 



57 
 

Dado que la Te asumida es diferente a Te calculada, reemplazamos el valor asumido por 

el valor obtenido repitiendo el procedimiento hasta que la diferencia entre los dos valores 

sea cero. 

La temperatura en la que coinciden los valores mediante la iteración es: 

 

𝑇𝑒 = 63,4 [℃] 

 

Con estos resultados calculamos las pérdidas de calor en el tramo de tubería escogido y 

asumiendo un funcionamiento de 8 horas diarias. 

 

𝑄 = 𝑞 ∗ 𝐿 ∗ 𝑡𝑇  [
𝑊∗ℎ

𝑑í𝑎
]                                               (38) 

Donde: 

Q = pérdidas energéticas para la longitud total de tubería de diámetro escogida 

q = densidad de flujo de calor 

L = longitud total de tubería de diámetro escogida 

tT = tiempo de trabajo o funcionamiento 

 

𝑄 = 74,38 ∗ 37,23 ∗ 8 [
𝑊 ∗ ℎ

𝑑í𝑎
] 

𝑄 = 22159,22 [
𝑊 ∗ ℎ

𝑑í𝑎
] 

𝑄 = 22,16 [
𝑘𝑊 ∗ ℎ

𝑑í𝑎
] 

 

Se realiza el análisis de perdidas energéticas en el edificio del laboratorio OPE y DPEC, 

tomando en cuenta la capa de aislamiento que actualmente se encuentra instalado en el 

sistema versus una manta de lana de vidrio comúnmente utilizado en la industria que se 

considera con el mismo diámetro que la capa instalada y recubierta de una chapa de 

aluminio pulido como protección. 

 

3.27 Selección del Espesor y Aislante de la Tubería de Vapor 

El aislamiento en tuberías de distribución de vapor, tiene como objetivo retardar el flujo 

de calor hacia el exterior, evitando pérdidas considerables de calor hacia los exteriores.  
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Para efectuar la selección deben tomarse en cuenta las siguientes observaciones:  

• El aislante debe tener alta resistencia a la transferencia de calor.  

• El material aislante debe ser capaz de soportar la temperatura máxima de 

operación del fluido que circula por la tubería.  

• El aislante debe acoplarse adecuadamente sobre la superficie de la tubería y 

formar una buena unión.  

• De preferencia el aislante debe ser impermeable; caso contrario, debe ser 

protegido con un revestimiento si fuese necesario.  

• Además debe ser el material aislante un medio de protección personal, debe 

promover la conservación ambiental, sin ser nocivo para la salud del personal que 

trabaja en las instalaciones.  

• El material aislante debe ser de fácil adquisición en el mercado.  

 

El aislante más frecuente es el de lana de vidrio, para bajas y medianas presiones en 

sistemas de vapor; es fácil de instalar y posee una moderada conductividad térmica, 

requiriendo un mayor espesor para determinada resistencia a la transferencia de calor 

respecto a la espuma de uretano. Este aislante es bueno hasta temperaturas de 900 °F (482 

°C). El uretano es fácil de manejar, su costo de instalación es bajo, bastante liviano y 

resistente a la penetración de humedad, es adecuado utilizarlo para aislamiento en tanques 

y recipientes. 

 

De acuerdo a la recomendación expuesta en la tabla 3 de espesores de aislante 

recomendado según el diámetro de tubería, se determina los espesores idóneos para la red 

de tuberías de vapor tanto para el edificio de laboratorios y aulas como OPE y DPEC. 

 

Tabla 39. Recomendación de aislamiento en base al espesor de tubería del 

fabricante (Armacell®, 2017) 

Diámetro, pulgadas Aislamiento Espesor de aislamiento, pulgadas 

2 1/2 Armacell 2,0 

2 Armacell 1,5 

1 1/2 Armacell 1,5 

1 Armacell 1,5 

1/2 Armacell 1,0 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Resultados obtenidos a partir de la hoja de cálculo 

4.1.1 Pérdida de carga total del sistema, una vez realizado el cálculo de las pérdidas 

de carga por tramos dependiendo del diámetro de la tubería se procede a sumar los valores 

obtenidos por cada diámetro obteniendo las pérdidas de carga total del sistema. 

Tabla 40. Pérdida de carga total en laboratorio de OPE y DPEC 

 Vm Ṁ Pérdidas de carga 

ft/s m/s lb/h kg/s bar kPa 

Condiciones mínimas 60 18.3 1846 0.23 0,8705 87.05 

Condiciones máximas 120 36.6 3100 0.39 3,4357 343.6 

 

La recomendación por parte de Spirax Sarco para una red de tuberías de distribución de 

vapor es que las pérdidas de carga se encuentren dentro del rango de 0,69 a 1,03 bar por 

cada 100 m de tubería. 

 

Tabla 41. Requerimiento de vapor punto más lejano laboratorio de OPE y DPEC 

Vm Pf 
Tf, °C 

Ṁ Carga de 

Caldero, CC 

Calidad de 

vapor, x ft/s m/s psi kPa lb/h kg/s 

90 27.4 38 262 129 668 0.08 19 0,99 

 

El extremo evaluado es el último punto de requerimiento de vapor ubicado en el 

laboratorio de Operaciones Unitarias. 

 

Tabla 42. Pérdida de carga total en Edificio de laboratorios y aulas 

 Vm Ṁ Pérdidas de carga 

ft/s m/s lb/h kg/s bar kPa 

Condiciones mínimas 60 18.3 683 0.09 0,5678 56.78 

Condiciones máximas 120 36.6 1139 0.14 2,2308 223.08 
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Tabla 43. Requerimiento de vapor punto más lejano en laboratorios y aulas 

Vm Pf 
Tf, °C 

Ṁ Carga de 

Caldero, CC 

Calidad de 

vapor, x ft/s m/s psi kPa lb/h kg/s 

90 27.4 60 413.7 156 459 0.06 22 1 

 

El extremo evaluado es el último punto de requerimiento de vapor ubicado en el Edificio 

de Aulas. 

 

Debido a que la tubería instalada en los laboratorios del edificio de aulas de la Facultad 

de Ingeniería Química tiene menos variación de diámetro las pérdidas de carga también 

son menores comparados con las pérdidas de carga obtenidas para la tubería instalada en 

el laboratorio de operaciones unitarias. 

 

4.1.2 Requerimiento total de vapor, para el requerimiento total de vapor se realiza la 

suma de requerimiento de vapor tanto para el laboratorio de operaciones unitarias como 

para los laboratorios ubicados en el edificio de aulas, tomando en cuenta la demanda total. 

Para conocer el requerimiento del caldero de la facultad, los valores obtenidos se los 

expresará en caballos de caldera (CC) con la siguiente equivalencia: 

 

1𝐶𝐶 = 34,5 
𝑙𝑏

ℎ
 

 

Tabla 44. Requerimiento mínimo 

Requerimiento 
Ṁ TOTAL 

lb/h kg/s lb/h kg/s 

Operaciones Unitarias 1846 0.23 
2529 0.32 

Edificio de Aulas 683 0.09 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 2259 
𝑙𝑏

ℎ
∗ 1 

𝐶𝐶

34,5 𝑙𝑏/ℎ
                              (39) 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 73 𝐶𝐶 
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Tabla 45. Requerimiento máximo 

Requerimiento 
Ṁ TOTAL 

lb/h kg/s lb/h kg/s 

Operaciones Unitarias 3100 0.39 
4239 0.53 

Edificio de Aulas 1139 0.14 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 4239 
𝑙𝑏

ℎ
∗ 1 

𝐶𝐶

34,5 𝑙𝑏/ℎ
                                (40) 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 123 𝐶𝐶 

 

Tomando en cuenta que para estos requerimientos por la simulación realizada en el 

simulador comercial la calidad de vapor es la idónea. El caldero recomendado en el 

mercado opera para un valor de 100 CC con presiones de trabajo de 50 a 250 psi.  

 

Tabla 46. Condiciones de caldero 

Tipo de Caldero Caballos de Caldero Presiones de Trabajo, psi 

Vertical 100 50-250 

 

4.1.3 Pérdidas energéticas, el aislante que actualmente está instalado fue construido 

por la empresa ARMACELL®, por otro lado el aislante escogido para la comparativa fue 

la lana de vidrio y chapa de aluminio pulido que son los más usados en la industria en 

general por su bajo costo, baja conductividad térmica y amplio rango de aplicación.. 

Tabla 47. Pérdidas Energéticas OPE y DPEC con Aislamiento ARMACELL® 

Diámetro, pulgadas Longitud, m Pérdidas Energéticas, 

kWh/día 

2 1/2 37,23 22,16 

2 26,68 14,72 

1 1/2 114,02 49,54 

1 10,9 3,64 

1/2 24,79 6,16 

TOTAL 215,62 96,22 
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Tabla 48. Perdidas Energéticas OPE y DPEC con Lana de Vidrio y Chapa de 

aluminio pulido 

Diámetro, pulgadas Longitud, m Pérdidas Energéticas, 

kWh/día 

2 1/2 37,23 22,69 

2 26,68 15,06 

1 1/2 114,02 50,62 

1 10,9 3,71 

1/2 24,79 6,28 

TOTAL 215,62 98,36 

 

Para el análisis de perdidas energéticas del edificio de laboratorios y aulas, se considera 

toda la tubería descubierta debido a que no presenta aislamiento térmico más que en las 

secciones terminales de los laboratorios por lo cual las consideramos insignificantes y no 

contundentes para el cálculo. Por este motivo se compara las perdidas energéticas de la 

tubería desnuda versus la asumida de una tubería con aislamiento similar al instalado en 

el edificio de OPE y DPEC. 

 

Tabla 49. Pérdidas energéticas en edificio de laboratorios y aulas sin aislamiento 

Diámetro, pulgadas Longitud, m Pérdidas Energéticas, 

kWh/día 

1 1/2 55,58 101,67 

1 131,17 170,45 

TOTAL 186,75 281,12 

 

Tabla 50. Perdidas Energéticas en edificio de laboratorios y aulas con Aislamiento 

ARMACELL® 

Diámetro, pulgadas Longitud, m Pérdidas Energéticas, 

kWh/día 

1 1/2 55,58 24,15 

1 131,17 43,5 

TOTAL 186,75 67,65 
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4.2 Resultados obtenidos a partir de la simulación 

Tabla 51. Simulación para el edificio de laboratorios y aulas 

 

 

Tabla 52. Pérdida de carga y temperatura final en edificio de laboratorios y aulas 
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Tabla 53. Simulación para el Laboratorio de OPE y DPEC 
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Tabla 54. Pérdidas de carga y temperatura final en laboratorio de OPE y DPEC 
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5. DISCUSIÓN 

 

 

Para la realización del estudio hidráulico de la red de tubería que está instalado en la Etapa 

I (Edificio de Aulas y Laboratorios) y en la Etapa II (Laboratorio de Operaciones 

Unitarias y DPEC), se utilizó un software de simulación, con el fin de determinar si dicha 

tubería es ideal para el transporte y distribución de vapor, también se elaboró una hoja de 

cálculo para poder determinar las condiciones a las que operara el sistema. 

 

Para la realización de la simulación en el software no se toman como valor añadido las 

longitudes equivalentes generadas por los accesorios y cambios de dirección, puesto que,  

el software realiza el cálculo interno al especificar el tipo y dimensión de los accesorios, 

por otra parte los cálculos realizados en hoja de cálculo, introducimos manualmente esos 

valores tomados de la bibliografía especializada, por lo que, en los resultados finales 

existe una desviación entre los dos métodos utilizados. 

 

Tabla 55. Comparativa de pérdida de carga entre lo calculado y lo simulado 

 

En la comparativa de pérdidas de carga entre los cálculos realizados en Hoja de cálculo 

versus el Simulador se puede observar diferencias entre los valores finales, esto se debe 

a que en la simulación los flujos se dividen en base a la condición de salida de Presión y 

calidad de vapor, por ende las pérdidas no tienen que ver solamente con la disposición de 

las tuberías como es el caso del cálculo realizado en hoja de cálculo en donde se asume 

una distribución igual de flujo de vapor para todas las salidas, de esta forma habrá 

secciones de tubería donde las pérdidas no dependen solamente de los accesorios y de la 

tubería en sí, sino de la velocidad del vapor en ese punto. 

Vm 
Ṁ̇  Pérdidas de carga 

Calculado Simulado Calculado Simulado 

ft/s m/s lb/h kg/s lb/h kg/s psi kPa psi kPa 

120 36.6 1269 0.16 1139 0.14 32 220.6 35 241.3 
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En el cálculo en hoja electrónica,  no consideramos la calidad del vapor a la salida de los 

puntos sino la pérdida de carga neta para la tubería construida, porque para los cálculos 

realizados en la hoja electrónica consideramos la recomendación de los especialistas, de 

que las pérdidas de carga admisibles para un buen funcionamiento de la red de tuberías 

es de 10 a 15 psi por cada 100 metros, mientras que el simulador crea el escenario en que 

las pérdidas de carga sean mínimas (ΔP en simulador de 15 psi), para mantener la calidad 

de vapor sobrecalentado, es por eso que se observa que al aumentar la velocidad de flujo 

en el cálculo con Hoja electrónica,  las pérdidas también aumentan mientras que en la 

simulación al aumentar la velocidad de flujo disminuye la caída de carga, esto se debe a 

que el software internamente distribuye el flujo y determina las condiciones de 

temperatura de tal manera que el requerimiento de vapor de entrada disminuya. 

 

La red de tuberías de vapor del edificio de Aulas y Laboratorios no cuenta con el aislante 

térmico en la totalidad del trayecto, pero, si cuenta con una capa de aislante en las 

secciones terminales y visibles de los laboratorios, por lo que para la realización del 

cálculo de las pérdidas de calor se lo realizó sin tener en consideración estas secciones 

puesto que al no representar longitudes significativas se las consideró como tubería sin 

aislar, debido a que la literatura especializada determina que si la mayoría de la tubería 

se encuentra sin aislamiento, se considerará la totalidad de esta sin aislar.  

En el cálculo se consideraron dos escenarios, uno de los cuales representa las pérdidas 

netas tal cual está instalado el sistema, mientras que el otro se asumió completo 

aislamiento ARMACELL® que es el utilizado en las tuberías del laboratorio de 

operaciones unitarias y en las partes visibles de los laboratorios en general.  

 

Tabla 56. Porcentaje de pérdida de energética entre sistema instalado y sistema 

totalmente aislado 

Pérdida energética en sistema actual con aislante  

ARMACELL® parcialmente instalado 
377.34 kWh/día 

Pérdida energética en sistema con aislante  ARMACELL® 

totalmente instalado 
163.87 kWh/día 

Porcentaje de pérdida energética entre sistema 

parcialmente aislado y totalmente aislado con 

ARMACELL®   

57 % 



68 
 

Para el laboratorio de Operaciones unitarias se realizó el cálculo de pérdidas de calor para 

dos escenarios, uno con el aislante actualmente colocado ARMACELL®, y el otro con 

un aislamiento comúnmente usado en la industria. 

 

Se consideró a la capa de aislante térmico ARMACELL®, como una superficie no 

radiante por ser una espuma polimerizada no reflectiva ni metálica, por lo que al realizar 

el cálculo de la parte radiante del coeficiente de superficie hr lo consideramos a este valor 

como nulo, esto sin embargo, no afecta de mayor manera el cálculo de pérdidas de calor 

ya que para el coeficiente total de transferencia, el resultado será la suma del coeficiente 

radiante y el coeficiente convectivo. 

Para el cálculo de las pérdidas energéticas, se tomó en cuenta la disposición geométrica 

y de localización de la tubería de vapor, así pues, la tubería se considera en interiores por 

estar dentro de las instalaciones y horizontal, aunque existen tubos en disposición vertical, 

pero por ser su longitud pequeña en comparación con el resto de tubería se la consideró 

horizontal para efectos de cálculo. 

 

El simulador comercial como tal no proporciona información de las pérdidas de calor que 

tiene el sistema, sino los coeficientes convectivos y radiantes necesarios para el cálculo, 

por lo que se realizó la hoja electrónica para su determinación. Para la simulación se 

utilizó como dato fijo la calidad de vapor de 1, puesto que es a la condición que deseamos 

llegar y que debería operar el sistema, además con esto aseguramos que la presencia de 

agua líquida sea menor y provoque menos daños por golpe de ariete. 

 

La corrosión que se puede dar en el sistema instalado de la facultad sería causada 

principalmente por el acumulamiento de agua condensada que no se puede liberar de las 

tuberías al no contar con un sistema de recolección o purga de condensados. Este 

problema causaría corrosión localizada en las zonas de acumulamiento de agua líquida 

generando una celda de concentración por oxígeno en el mismo metal o en las juntas de 

los accesorios con la tubería. También puede darse un tipo de desgaste por corrosión-

erosión debido al golpe de ariete y la posible cavitación al arrancar el sistema 

particularmente en las zonas de reducción de presión como accesorios o cambios de 

dirección. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

• Se determinó que la red de tuberías para el transporte de vapor está en condiciones 

para operar, de acuerdo al análisis de facilidades realizado y por los resultados 

obtenidos a partir de los cálculos ejecutados en un simulador comercial y en una 

hoja de cálculo. 

 

• Utilizando el simulador comercial se pudo comprobar, que la tubería instalada 

para el transporte y distribución de vapor en las instalaciones de la Facultad de 

Ingeniería Química funciona dentro de los parámetros establecidos al inicio del 

estudio siempre que las condiciones de presión y temperatura recomendadas se 

cumplan. 

 

• Al realizar el análisis de la simulación de los diferentes escenarios de 

funcionamiento; que: aunque existen pérdidas de carga a lo largo de la red de 

tubería, la calidad de vapor se mantiene en las condiciones de funcionamiento 

correctas, debido a que los valores obtenidos se encuentran dentro de la 

recomendación técnica de que las pérdidas de carga deben encontrarse en un rango 

de 0,7 a 1,13 bar por cada 100 m.   

 

• El aislamiento idóneo para la red de distribución de vapor es el Armacell, en base 

a los cálculos realizados, debido a que registra pérdidas de calor menores a la 

utilización de lana de vidrio, aunque los dos cumplen con la finalidad de mantener 

las pérdidas energéticas dentro de recomendaciones para que la calidad de vapor 

no se vea afectada. 

El aislante utilizado ARMACELL®, demostró en base a los resultados 

presentados en la Tabla 54, que reduce un 57% de las pérdidas energéticas totales 

del sistema parcialmente aislado, logrando así disminuir el trabajo final del 

generador de vapor y el consumo de combustible para este. 
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• Las condiciones simuladas de salida del caldero para la generación de vapor dan 

como resultado que se necesita un caldero de 100 CC (Caballos de Caldero), que 

trabaja en un rango de presiones de 50 a 250 psi. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

• En la Etapa I (Edificio de aulas y laboratorios), se debe poner aislante térmico y 

no solo a las partes terminales y visibles que se encuentran en los laboratorios, 

sino en la totalidad de la tubería, esto es importante puesto que la eficiencia 

térmica del sistema disminuye radicalmente al no tener aislante.  

• Se recomienda que para la tubería de vapor y una posterior línea de condensado, 

dejar una inclinación mínima de 40 mm cada 10 m de tubería, para que el 

condensado de vapor fluya hacia piernas colectoras y evitar golpes de ariete. 

• Se recomienda la instalación de piernas colectoras en una distancia de 100 m a 

120 m entre cada una a lo largo de la red de tuberías y con una longitud de 1,5 m 

a 2 m para recolectar todo el condensado generado en la trayectoria de vapor. 

Eliminar el agua condensada ayuda a mejorar la eficiencia térmica del sistema y 

disminuir el consumo energético. 

• Se recomienda instalar puntos de purga o un separador de gotas en el tramo de 

tubería antes de la llegada a los equipos, con el fin de evitar daño en los equipos 

por acumulación de agua y posibles problemas de corrosión 

• Se recomienda instalar sistemas de trampeo al final de cada línea principal de 

vapor con el objetivo de ventear aire y gases no condensables que disminuyen la 

eficiencia del sistema. 

• Si no se puede instalar sistemas de venteo, purga o trampas de agua, se recomienda 

pasar aire comprimido por las líneas para sacar la mayor cantidad de agua 

condensada especialmente si no va a utiliza el sistema continuamente, de esta 

forma evitamos problemas causados por corrosión y por golpe de ariete. 

• Se recomienda la instalación de manómetros y termómetros al menos en las 

terminaciones de las líneas principales de vapor para evaluar la eficiencia del 

sistema y para controlar posibles problemas por obstrucción de sólidos se fuese el 

caso. 
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ANEXO A. NOMOGRAMA PARA DETERMINAR CAÍDA DE PRESIÓN 

(CLAYTON, 2013) 
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ANEXO B. NOMOGRAMA PARA DIMENSIONAR TUBERÍAS (CLAYTON, 

2013) 
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DE OPERACIONES UNITARIAS

Ø 1 12"
Ø 1"

Ø 1"Ø 1"

Ø 1"Ø 1"

Ø 1"

VAPOR DE AGUA
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AGUA
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NOTA: LOS RECUADROS EN
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UBICACION APROXIMADA DE LA

CONEXION  A CADA EQUIPO.

ANEXO C. PLANO ASBUILT DE TUBERÍA DE VAPOR DEL LABORATORIO  

DE OPERACIONES UNITARIAS
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ANEXO D. PLANOS ASBUILT DE TUBERÍA DE VAPOR
DEL EDIFICIO DE AULAS

VAPOR DE AGUA

AIRE COMPRIMIDO

AGUA

VACIO 12" Y 34"

ELECTRICO

INSTALACIONES POR EQUIPO

CANAL DE DESAGUE

NOTA: LOS RECUADROS EN

COLOR REPRESENTAN LA

UBICACION APROXIMADA DE LA

CONEXION  A CADA EQUIPO.

MECANICA
N -5.80

LABORATORIO

DE AGUAS

A-03

LABORATORIO

DE PETROLEOS

A-04

LABORATORIO OPERACIONES UNITARIAS
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S
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Ø 1"
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S

TRANSFORMADOR

GENERADOR

CALDERO

Y COMPRESOR

LABORATORIO

OPERACIONES UNITARIAS

A-01

JARDIN
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N -6.15
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ANEXO G. DATOS TÉCNICOS AISLANTE TÉRMICO ARMACELL 

(ARMACELL®, 2017) 

 

 


