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I 

 

RESUMEN. 

 

La empresa Continental Tire Andina S.A. dedicada a la fabricación y comercialización 

de neumáticos para el sector automotriz, ubicada en la ciudad de Cuenca, zona del parque 

Industrial presenta inconvenientes en uno de sus procesos de manufactura, 

específicamente en al área de Plata Común, en la cual se encuentra la máquina 

denominada Tubera Doble, la cual se encarga de extruir caucho en forma de láminas 

llamadas rodamientos. Los cuales presentan problemas de enfriamiento debido a una 

elevada temperatura, niveles de pH altos  y solidos existentes en el agua de enfriamiento.  

El agua utilizada para el proceso de enfriamiento está en contacto directo con el 

rodamiento extruido lo cual genera una pérdida de adherencia y dilatación excesiva en el 

caucho generando problemas en los procesos posteriores, como son: el armado de la llanta 

verde y vulcanización. 

Con el propósito de solucionar los problemas existentes, se diseña e implementa un 

sistema autónomo de enfriamiento con control de pH y agentes contaminantes para el 

proceso de enfriamiento de extrusión de la Tubera Doble. En vista de restricciones de 

espacio físico se diseña una plataforma aérea que contendrá los equipos necesarios para 

el proceso de enfriamiento como son: intercambiadores de calor, filtros dúplex, 

accesorios y valvulería. Se realiza un modelo convectivo mediante el análisis de chorros 

libres para estimar el calor necesario para el enfriamiento del caucho extruido y 

determinar caudales necesarios para lo que es la selección de tuberías, bombas y el 

dimensionamiento de un tanque que recolecta toda el agua del proceso para que esta 

recircule por el sistema. Para solucionar los niveles elevados de pH existentes en el agua 

se selecciona un equipo dosificador de ácido clorhídrico que suministra y controla sus 

niveles. 

Mediante la implementación del nuevo sistema diseñado se logra controlar los niveles de 

pH, temperatura de enfriamiento de rodamientos extruidos y solidos presentes en el agua 

logrando cumplir los parámetros recomendados por la empresa para su correcto 

funcionamiento. 

 

 

 



 

II 

 

 

ABSTRACT. 

 

 

The company Continental Tire Andina S.A. dedicated to manufacture and 

comercialization of tires to automotive sector, located in the city of Cuenca, zone 

Industrial Park has disadvantages in one of their manufacturing processes, specifically in 

the area of Planta Común, in are where machine called Tubera Doble, which is 

responsible for extruding rubber into sheets called treads. Which present cooling 

problems due to high temperature, high pH levels and solid existing in the cooling water. 

The water used for the cooling process is in direct contact with the extruded tread which 

generates a debonding and overstretching in rubber creating problems in the subsequent 

processes, such as: llanta verde assembly and vulcanization. 

In order to solve existing problems, it is designed and implemented an autonomous 

cooling system with pH control and contaminants for the cooling process of extrusion of 

the pipe Double agents. heat exchangers, duplex filters, fittings and valves: In view of 

physical space restrictions an aerial platform containing the equipment required for the 

cooling process as they are designed. A convective model is made by analyzing free jets 

to estimate the heat required for cooling the extruded rubber and determine flow rates 

needed for what is the selection of pipes, pumps and sizing of a tank that collects all 

process water for this recirculated through the system. To solve existing high levels in 

water pH dosing equipment hydrochloric acid supply and control levels is selected. 

By implementing the new designed system is able to control the levels of pH, temperature 

cooling extrusions and solid treads in water achieving meet the recommended by the 

company for proper operation parameters. 
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CAPÍTULO  1: PARÁMETROS REQUERIDOS EN EL PROCESO 

PRODUCTIVO PARA LA MATERIA TRANSFORMADA EN LA ETAPA DE 

ENFRIAMIENTO EN LA SECCIÓN DE LA TUBERA DOBLE.  

 

 

1.1 INTRODUCCIÓN.  

El desarrollo del capítulo presenta  una breve descripción de la empresa CONTINENTAL 

TIRE ANDINA S.A. La cual ha establecido principalmente sus objetivos como empresa, 

la responsabilidad social y la potencialización de valores, etc., los mismos que realzan a 

la compañía. 

Actualmente la fábrica se encuentra divida por diferentes áreas de producción, para la 

realización del presente proyecto se enfocará directamente al área de Planta Común, por 

la razón que la máquina conocida como Tubera Doble se encuentra localizada dentro de 

la zona indicada. Se presenta además el estado actual del sistema de red de agua,  utilizado 

para el enfriamiento del caucho en el proceso, mismo que ayudará a identificar de donde 

proviene el agua y a donde va para su recirculación en el sistema. Se efectuará también 

una descripción del proceso que realiza el caucho en sus diferentes pasos vinculados a la 

máquina Tubera Doble. 

Para realizar el diseño del sistema de enfriamiento, se tendrá que mejorar el sistema ya 

existente en el área analizando su funcionamiento y eficiencia al momento de enfriar el 

producto extruido, mediante el análisis se podrá obtener los parámetros operativos de 

funcionamiento, los mismos que permitirán comparar con las condiciones ideales 

exigidas  por la empresa. 

 

1.2 ANTECEDENTES.  

 

Continental Tire Andina S.A , compañía que forma parte del grupo Continental AG de 

Alemania, antes conocida como ERCO, es una empresa especialista en la fabricación de 

neumáticos, actualmente se encuentra en la ciudad de Cuenca donde es conocida por la 

producción de sus principales marcas como: Continental, General Tire y Barum. La 
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empresa exporta a todos los países de la región andina. Además se atiende al mercado de 

Equipo Original para General Motors, Maresa (Mazda) y Aymesa (Kia). 

Debido a la situación económica mundial, la empresa frecuentemente se encuentra 

evaluando diversas estrategias que ayuden a sobresalir  ante la competencia del mercado  

nacional e internacional,  lo cual obliga a buscar mejoras en sus procesos productivos. 

 

1.2.1 Ubicación  

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. es una empresa multinacional alemana con sede 

principal en Hanover (Alemania), Una de sus plantas de fabricación de neumáticos se 

encuentra establecida en la ciudad de Cuenca, la misma que representa a toda la región 

andina. Se sitúa en el sector del parque industrial de Machángara, panamericana Norte 

km 2.8. 

Está limitada al norte con áreas baldías y construcciones aisladas, al sur con las 

instalaciones de la fábrica GRAIMAN, al Este con la antigua Vía Panamericana, al Oeste 

con el Batallón Abdón Calderón, y el Rio Machángara cuyo cause es límite de las 

instalaciones, como se muestra en la figura 1.1 

 

 

1.2.2 Misión  

Crear un ambiente de trabajo que mantenga y desarrolle personal de primera. 

Figura 1. 1: Ubicación de la Empresa Continental Tire Andina S.A. 

Fuente: Autores 
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Mejorar la relación con el cliente y la satisfacción del mismo, a través de la calidad, 

entrega rápida y reducción de costos en nuestros productos. Adoptar una cultura de 

mejoramiento continuo para asegurar un crecimiento rentable. [1] 

1.2.3 Visión  

Convertirnos en el distribuidor de llantas más confiable de la región Andina, ofreciendo 

los mejores productos y servicios a través del conocimiento y entendimiento de los 

requerimientos y necesidades del cliente. [1] 

1.2.4 Valores corporativos 

 Confianza 

 Pasión por Ganar 

 Libertad de Acción 

 Trabajo en Equipo                    [1] 

1.2.5 Valores de marca 

 

 Confiable 

 Impulsado por la Tecnología 

 Alto rendimiento para ti 

 Ágil                                             [1] 

 

1.2.6 Responsabilidad social 

La empresa viene trabajando hace muchos años atrás en el ámbito social, específicamente 

en tres ejes principales de responsabilidad social; Eje de medio ambiente, Eje de 

educación y Eje de voluntarios Conti.  [1] 

a. Medio Ambiente 

Convencidos de que el cuidado del medio ambiente es importante en la vida de los seres 

humanos Continental Tire Andina S.A., inició el programa de reciclaje de llantas para los 

artesanos del Azuay hace 30 años. La preocupación por el entorno y el cuidado de la 

naturaleza ha sido inherente a las políticas de la Compañía en este sentido se contribuye 

al cuidado de nuestro medio ambiente utilizando o dando un nuevo uso a las llantas scrap. 

[1] 
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b. Educación 

Es un programa de cooperación entre Continental Tire Andina S.A, Junior Achievement 

y la Asociación de Graduados del INCAE, el fin es beneficiar con entrenamientos a más 

de 125 niñas de las escuelas vecinas, Mario Rizzini y Cazadores de los Ríos en temas de 

emprendimiento. [1] 

 

c. Voluntarios Conti 

Es un grupo de compañeros voluntarios que imparten sus conocimientos profesionales en 

beneficio de la colectividad. 

1.2.7 Líneas de producción  

En la actualidad la empresa Continental Tire Andina S.A. produce alrededor de 7000 

llantas por día, en lo que se refiere a sus dos líneas de producción como lo son: [2] 

1) CVT : Comercial Vehicle Tires. 

2) PLT : Passenger Light and Trucks. 

En la planta se les conoce  a estas dos líneas como CVT: la producción de llantas para 

camiones que van desde un rin 17, 5 pulg – hasta 22,5 pulg. En la línea de PLT la 

producción hace referencia a las llantas para carros de transporte liviano, en sus siguientes 

medidas de rin 13 – 14 – 15 – 16 – 17 pulg respectivamente. 

La empresa en su gestión de producción del neumático asegura su calidad, por lo que ha 

sido merecedor de los siguientes reconocimientos: [3] 

- AAA: Mejor gerencia de ingresos en América Latina (ACE Seguros). 

- Sello de Calidad NTE INEN 2099: Fabricación de neumáticos para vehículos de 

pasajeros. 

- Sello de Calidad NTE INEN 2100: Fabricación de neumáticos para vehículos de 

camioneta y camión. 

- ISO 9001:2008: Fabricación y comercialización de llantas para vehículos 

automotores y camiones. 

- ISO 14001:2004: Protección al Medio Ambiente. 

- QHSAS 18001:2007: Protección de la Salud y Medio Ambiente. 

- QSB: Alta posición de calidad para los proveedores de clase mundial. 
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1.3 ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA DE 

ENFRIAMIENTO DENTRO DEL AREA DE PLANTA COMÚN.  

El proceso de fabricación de un neumático en la empresa Continental Tire Andina S.A. 

se encuentra sectorizado como se indica en la figura 1.2,  En lo que se han involucrado  

varios métodos de manufactura y procesos de producción divididos en diferentes áreas 

como: 

 

- Preparación de Materiales  

- Planta Común 

- Casa de Fuerza 

- Construcción de Llantas 

- Calandria Z 

- Calidad  

- Moldes 

- Vulcanización 

- Oficinas Generales. 

 

 

1.3.1 Planta Común 

Para el desarrollo del proyecto se analiza directamente el área conocida como Planta 

Común o Planta 1, la misma  que representa  el primer paso para la obtención de láminas 

caucho utilizadas en la  producción del neumático,  dentro del  área se encuentran 

vinculados diferentes procesos como: 

Figura 1. 2: Identificación de Áreas. Fuente: Autores   
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- Mezclado: En este proceso se realiza la mezcla de las materias primas las cuales 

consisten en: caucho natural, caucho sintético, químicos, aceites, negro de humo, 

etc. El mezclado se realiza mediante el uso de máquinas conocidas como 

MIXERS, las cuales compactan al material, produciendo un caucho laminado y 

de fácil manipulación para procesos posteriores. 

- Extrusión: Para la ejecución de esta etapa, el área  de planta común cuenta con 

máquinarias conocidas como: Tubera Tres, Tubera Triplex, Tubera Doble, Roller 

Head. Las cuales extruyen al caucho en sus diferentes componentes como: 

rodamientos, laterales, pliegos, pestañas, etc. 

- Calandrado de Nylon: Este proceso consiste en la producción de  pliegos de 

caucho con hilos de nylon, los que dan mayor resistencia al material y al 

neumático, se realiza en la máquina conocida como Calandria Textil. 

- Calandrado de Acero: Este proceso consiste en la producción de pliegos de 

caucho con alambres de acero elaborados en la máquina denominada Calandria Z. 

Como se pudo conocer en el proceso de extrusión, el cual es parte del área de planta 

común, se encuentra la máquina Tubera Doble, la misma que será objeto de  estudio para 

el diseño de un nuevo sistema autónomo de enfriamiento, mismo que  mejorará el proceso 

de enfriamiento del caucho extruido y poder cumplir con las condiciones exigidas por la 

empresa Continental Tire Andina S.A. 

1.3.2 Partes del Neumático.  

Un neumático básicamente está formado por las siguientes componentes: ver figura 1.3. 

- Innerliner 

- Pliegos  

- Laterales. 

- Pestañas  

- Breakers de acero. 

- Refuerzos. 

- Rodamientos. 

 

Cada uno de estos elementos son construidos en las diferentes secciones de la planta tanto 

para CVT como para PLT. Estos elementos son producidos mediante los procesos de 

calandrado, conformado y extrusión. Se tiene en cuenta que la mayoría de elementos 

Figura 1. 3: Partes del Neumático Fuente: Autores 
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construidos son mediante el proceso de extrusión. Como ya se mencionó el estudio es 

básicamente en la sección de Planta Común donde se encuentra la sección de extrusión 

de la Tubera Doble, llamada así porque tiene dos cabezas de alimentación de caucho 

(tornillos sin fin), como se indica en la figura 1.4.  En este proceso se extruye unicamente 

rodamientos para las lineas de produccion en  PLT y BIAS. 

 

 

 Figura 1. 4: Identificación de la Tubera Doble en el área de Planta Común. Fuente: Autores 
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Al ser un proceso de extrusión, este genera una variación de temperatura elevada por lo 

que se necesita de  sistemas de enfriamiento independientes que estabilicen la temperatura 

de la máquina así como del material extruido y continuar a los subprocesos de corte y 

transporte a las diferentes secciones de armado de la llanta verde.   

 

 

 
Figura 1. 5: Distribución del Sistema de Enfriamiento. Fuente: Autores 

Cooling Tower 2 

Red de Alimentación. 

Tubera Doble. 

Molino 

Quebrantador 

Molino 

Homogenizador. 

Molino 

Alimentador. 
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1.3.3  Sistema de Distribución para el Agua de Enfriamiento del Proceso. 

 

Actualmente los sistemas de enfriamiento no son independientes, el agua de enfriamiento 

es bombeada desde una torre de enfriamiento (Cooling Tower 2 CT2) ubicada en la 

sección de Casa de Fuerza como se indica en la figura 1.5, y distribuida hacia la Tubera 

Doble para refrigeración de la extrusora, rodamientos extruidos y molinos denominados: 

Quebrantador, Homogeneizador y Alimentador, que se encargan de laminar el caucho 

antes de ingresar a la extrusora. 

La red de  retorno de agua es mediante canales de hormigón y su flujo es mediante 

gravedad, en la red existen pozos que recolectan el agua haciendo que un poco sedimentos 

se queden en fondo, estos se conectan hasta llegar a un pozo común que recolecta el agua 

de toda la red e incluso de otras áreas y procesos, luego es bombeada hacia la CT2 para 

su respectivo enfriamiento. Ver figura 1.6. 

Al realizar este trayecto el agua arrastra sedimentos e impurezas que no pueden ser 

retenidos por los pozos, esto hace que el pH del agua varíe considerablemente teniendo 

que realizar un tratamiento químico del agua para que pueda ingresar nuevamente al 

proceso.  

 

1.3.4  Proceso de Extrusión en Tubera Doble. 

El proceso de extrusión que se desarrolla en el área de la Tubera Doble se divide en cuatro 

etapas: 

- Extrusión de material. 

- Marcado del Rodamiento y Perfilómetro. 

- Enfriamiento de material extruido. 

- Corte y almacenamiento de material extruido. 

1.3.4.1  Extrusión del material. 

En esta etapa el caucho llega en forma de láminas obtenidas en un  proceso anterior que 

está en la zona de Mixers, donde se mezclan las materias primas y se forma una masa 

compacta y de alta temperatura la cual cae en los molinos del Mixer y posteriormente es 

transportada hacia los molinos de la Tubera Doble. 
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Figura 1. 6: Pozos de recolección de agua de proceso. Fuente: Autores 

Cooling Tower 2 

Pozo Común 

Canales. 

Pozos de 

Recolección. 
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El área de extrusión de La Tubera Doble cuenta con tres tipos de molinos que son:  

1. Quebrantador: Se encarga de elevar la temperatura del caucho y eliminar 

pequeñas bolsas de aire atrapadas en el material. 

2. Homogeneizador: Se encarga de elevar a un más la temperatura y formar una 

masa de caucho más compacta logrando que el caucho tenga una mayor 

adherencia. 

3. Alimentador: En este último molino se encarga de alimentar el caucho hacia la 

máquina Tubera Doble para ser extruido como se indica en la figura 1.7. 

 

 

Figura 1. 7: Molino Alimentador de caucho para la maquina Tubera Doble. 

Fuente: Autores 

Figura 1. 8: Tolva de alimentación de caucho. Fuente: Autores 
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En la figura 1.8 se visualiza el ingreso del material a través de las tolvas,  hacia la 

extrusora en la cual los tornillos sin fin  trabajan a temperaturas, presiones, velocidades y 

flujos másicos programados. Estos parámetros son proyectados  de acuerdo al tipo de 

material extruido y requerido por el departamento de producción.  De los múltiples tipos 

de material que produce dicha máquina. 

Para el estudio se ha considerado dos tipos de materiales que  se producen en la Tubera 

Doble, el de menor área conocido como: “Rodamiento (T165330) empleado en la 

construcción del neumático y conocido en el mercado como: 165/70R13  79T VIKING 

CITYTECH” [4], y el rodamiento de mayor área extruida “BIAS (T900701) empleado en 

la construcción de neumático y conocido en el mercado como: 9.00 20 HCT II 14” [5]. 

De estos mismos se obtendrá información que nos servirá para realizar posteriormente el 

diseño del sistema de enfriamiento. 

En el transcurso de la extrusión el caucho fluye a través de las dos cabezas haciendo que 

el material sufra un aumento de temperatura y presión, el material segrega a través de la 

camisa hasta la salida de la extrusora (ver figura. 1.9), en donde  se encuentra un dado 

con la forma transversal como se indica en la figura 1.10 para cada tipo de rodamiento 

utilizado en la producción de los  diferentes neumáticos. 

 

Figura 1. 9: Salida del caucho extruido. Fuente: Autores 

(a) 
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 1.3.4.2 Marcado del Rodamiento y Perfilo metro  

Posteriormente en la figura 1.11 se indica el proceso de marcado que  mediante tintes 

permite  diferenciar el tipo de rodamiento para cada tipo de llanta.  

El rodamiento  extruido debe  ser simétrico y uniforme en toda su longitud para ello se 

utiliza un perfiló metro  (figura 1.12), que es un sistema de medición automatizado que 

verifica con exactitud las medidas del rodamiento, con esto también se controla el 

desgaste del dado extrusor para ser cambiado cuando este sea necesario.  

   

 

 

 

Figura 1. 10: Sección Transversal Rodamiento (a) T100756. (b) T900707. Fuente: [4] 

(b) 

Figura 1. 11: Marcado de Rodamientos. Fuente: Autores 

Figura 1. 12: Perfilo metro. Fuente: Autores 
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1.3.4.3 Enfriamiento de material extruido. 

El material al salir de la extrusora  se encuentra a una temperatura de 120°C dependiendo 

del rodamiento extruido, por lo que necesita un proceso de enfriamiento continuo y 

uniforme del mismo. 

 

 

Mediante un sistema de bandas transportadoras como se indica en la figura 1.13, el 

material se traslada hacia la estación de enfriamiento que se encuentra en el nivel superior 

de la Tubera Doble, en la cual mediante aspersores se encargan de rociar agua en la parte 

superior e inferior del rodamiento para lograr una disminución uniforme la temperatura 

del caucho. (Ver figura 1.14) 

 

 

 

El agua utilizada en el proceso de enfriamiento de la Tubera Doble es recolectada 

mediante tinas como se indica en la figura 1.15, las cuales se llenan y llevan el agua 

directo a los pozos. 

 

Figura 1. 13: Sistema de Bandas Transportadoras. Fuente: Autores 

Figura 1. 14: Sistema de Aspersores Nivel Superior. Fuente: Autores 
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1.3.4.4  Corte y almacenamiento de material extruido. 

Una vez que el material extruido ha pasado por todo el sistema de enfriamiento alcanza 

una temperatura aproximada de 30°C, posibilitando la manipulación del material y se 

procede a realizar cortes transversales de acuerdo a la longitud necesaria para cada tipo 

de neumático que se vaya a realizar en los procesos posteriores. 

El corte lo realiza una máquina automática denominada Cortadora Tubera Doble, la cual 

utiliza una cuchilla circular que posibilita realizar el corte en forma angular para que el 

operador pueda armar y traslapar cuando arme la llanta verde. (Ver figura 1.16) 

 

 

El material luego de ser cortado está listo para ser almacenado y transportado en Racks 

hacía las diferentes secciones de armado de carcazas y llantas verdes. 

Los rodamientos que no cumplan los parámetros o tolerancias ideales son separados y 

acumulados en pallets metálicos, mismos que luego del análisis se determina si se pueden 

volver ser procesados o desechados como scrap, ocasionando pérdidas significativas para 

la empresa. (Ver figura 1.17) 

Figura 1. 15: Tinas de Recolección. Fuente: Autores 

Figura 1. 16: Sección de Corte. Fuente: Autores 
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1.3.5 Funcionamiento del sistema de enfriamiento Tubera Doble 

El sistema de enfriamiento empleado actualmente en la máquina Tubera Doble, está 

formada por diferentes componentes que serán analizados, cada uno de ellos nos 

permitirán entender el  funcionamiento de dicho sistema. 

El agua de alimentación para el sistema de enfriamiento es tomada de la línea principal 

proveniente de una de las  torres  de enfriamiento CT2 ubicada en el área de casa de 

fuerza, el fluido es transportado mediante una tubería de diámetro de 6 pulg, para 

diferentes máquinas como son: Calandria Textil, SM-35, Tubera Doble  y  Molinos, etc., 

como se indica en la figura 1.18. 

 

 

La distribución del agua a las máquinas se realiza mediante una tubería de 4 pulg de 

diámetro, como se muestra en la figura 1.19. Una válvula de globo permite regular el flujo 

del caudal y una válvula tipo Hongo con accionamiento neumático que se activa en el 

momento del arranque de la máquina  permite el paso  del agua, la misma que se abre 

Figura 1. 17: Almacenamiento de caucho Scrap. Fuente: Autores 

Figura 1. 18: Red Principal de Alimentación. Fuente: 

Autores 
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cuando  la máquina se encuentra en operación y se cierra por completo cuando se detiene 

la producción en la máquina. 

 

 

 

Como siguiente paso el fluido llega a una  tubería de distribución de 3 pulg de diámetro, 

por donde el caudal se divide para dos secciones de enfriamiento denominados como lado 

izquierdo y lado derecho.  

 

 

Para cada posición, el flujo es separado en 4 niveles de altura mediante una tubería de 1 

½ pulgada, en estas posiciones se encuentran las tuberías con los aspersores de 

enfriamiento. (Ver figura 1.21) 

En la figura 1.15, se visualiza  que existen  2 niveles de bandas transportadoras que 

mueven al caucho por todo el sistema, es importante hacer notar que la longitud de estas 

Figura 1. 19: Tubería de ingreso de Agua al Sistema. 

Fuente: Autores 

Figura 1. 20: Tubería de ingreso dividida en dos posiciones. 

Fuente: Autores 
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bandas provocan que el caucho se encuentre un mayor tiempo en el sistema, lo que 

posibilita que el caucho este más tiempo en contacto con el agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1.22, se visualiza la tubería con aspersores para el enfriamiento, dirigidos a 

la parte superior e inferior de cada banda. En todas líneas se encuentran un número de 

400 aspersores instalados en sus dos niveles de enfriamiento. 

 

 

Toda esta agua utilizada en el proceso, es recolectada mediante tinas que se encuentran 

ubicadas en la parte inferior de las bandas transportadoras (ver figura 1.23), de aquí el 

agua fluye por gravedad hasta llegar a unos pozos, en donde se mezclan  diferentes tipos 

de aguas utilizados en otros procesos, provocando una gran contaminación en el agua. 

Como esta agua es recirculada al sistema de la Tubera Doble hace que el caucho 

Aspersores 

Figura 1. 21: Tubería de ingreso al sistema de enfriamiento. 

Fuente: Autores 

Figura 1. 22: Tubería de Aspersión. Fuente: Autores 
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disminuya sus propiedades, principalmente la adhesión, inclusive puede llegar a afectar 

sus dimensiones finales. En la figura 1.24 se puede ver las tuberías que conducen el agua 

de proceso hacia los pozos de recolección. 

 

 

 

 

 

 

1.3.6 Criterios a Controlar en el Agua de Proceso. 

Con el propósito de reducir la contaminación producida en el sistema de enfriamiento, 

se requiere regular dos parámetros principales, que influyen en el proceso de producción 

del caucho, estos son:  

-Nivel de pH (Ver tabla 1.1) 

-Porcentaje de sólidos (Ver tabla 1.2) 

Los valores registrados en el estado actual de operación del sistema son: 

Tina de 

Recolección 

 

Bajantes de Agua de Proceso 

 

Figura 1. 23: Tinas de Recolección. Fuente: Autores 

Figura 1. 24: Bajantes de Agua. Fuente: Autores 

Salida tina 
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Mediciones de nivel de pH 

Fecha: 06/Oct/15 13/Oct/15 20/Oct/15 27/Oct/15 04/Nov/15 10/Nov/15 

Número de 

medición : 
1 2 3 4 5 6 

Valor de 

pH: 
8.96 9.02 9.14 9.12 9.03 9.16 

Media : 9.07 

 

 

Medición de sólidos  

Fecha: 12/Oct/15 19/Oct/15 26/Oct/15 04/Nov/15 09/Nov/15 16/Nov/15 

Número de 

medición : 
1 2 3 4 5 6 

ppm de 

sólidos: 
0.1288 0.1462 0.1541 0.1612 0.1623 0.1742 

Media : 0.1544 

 

 

1.4 PARÁMETROS OPERATIVOS. 

 

Para determinar las variables de funcionamiento, vinculadas al sistema de enfriamiento 

se ha considerado a los siguientes factores principales:  

- Temperatura del agua al ingreso del sistema. 

- Temperatura del agua a la salida del sistema. 

- Temperatura del caucho al momento de ingresar al sistema de enfriamiento. 

- Temperatura del caucho a la salida del sistema de enfriamiento. 

- Velocidad de avance de las bandas transportadoras. 

Estos parámetros serán primordiales para el momento del diseño e implementación del 

nuevo sistema.  

  

 

Tabla 1. 1 Mediciones de pH   Fuente: [5] 

 

Tabla 1. 2: Mediciones de sólidos   Fuente: [5] 
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1.4.1 Temperatura del agua  

En la actualidad el sistema de enfriamiento de la Tubera Doble no consta con un 

instrumento que permita visualizar la temperatura, por lo que se ha tenido que realizar 

mediciones de temperatura al ingreso del sistema y en las tinas de recolección.  

Mediante una termocupla tipo k y un equipo OMEGA, se obtuvo al ingreso del sistema 

de enfriamiento una temperatura de 22°C, valor medido en un aspersor como se indica en 

la figura  1.25. 

 

 

Después de cumplir con el proceso de enfriamiento,  se obtuvo que la medida de la 

temperatura del agua en las tinas de recolección es de 24,5 ° C. (Ver figura 1.26) 

 

 

1.4.2 Temperatura del Caucho 

 

Al no constar con  un medidor de temperatura al ingreso del rodamiento extruido  al 

sistema de enfriamiento se realizó la medición de la temperatura utilizando un pirómetro 

Figura 1. 25: Temperatura de ingreso al sistema. Fuente: Autores 

Figura 1. 26: Temperatura del agua en las tinas de recolección. Fuente: Autores 
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FLUKE de tipo infrarrojo. Para la obtención de los datos de temperatura se ha considerado 

uno de los rodamientos de mayor espesor que produce la máquina Tubera Doble 

considerado el más crítico el cual es conocido con el código T900701, el mismo que es 

empleado en la construcción del neumático 9.00 20 HCT II 14 (ver tabla 1.3)  producido 

en el área de CVT (BIAS). (Ver figura 1.27) 

  

 

Código. Descripción. 

9.00 Ancho del Neumático en pulg 

20 Aro del Neumático en pulg 

HTC II Diseño Neumático General Tire. 

14 Capacidad de carga expresada en números. 

 

 

 

 

Para comprobar el gradiente de temperatura del caucho luego del enfriamiento procedió 

a tomar una medición de la temperatura al final del ciclo,  en  donde el caucho pasa a su 

siguiente etapa de cortado. En la figura 1.28 se puede visualizar los valores de temperatura 

que va tomando el caucho a lo largo del sistema hasta llegar a una temperatura de 34 °C.  

Este valor se encuentra dentro del rango de  32° C ≤ 36 °C, requerido por el departamento 

de ingeniería de procesos.   

 

Figura 1. 27: Temperatura del Rodamiento al ingreso del sistema. Fuente: Autores 

Tabla 1. 3 Designación de Neumático. Fuente: [4] 
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1.4.3 Velocidad de la banda transportadora 

 

Dentro de la línea de producción de la máquina Tubera Doble el material circula  mediante 

bandas transportadoras mismas que efectúan que el material pase por todos sus procesos 

productivos indicados anteriormente. 

Todas las bandas que se encuentran funcionando en la máquina Tubera doble, que están 

debidamente sincronizadas a una misma velocidad de avance, esto se necesario para que 

el material no sufra deformaciones como estiramiento o compactación del caucho, y 

permita el flujo necesario dentro de la línea.  

 La medición de la velocidad de la banda se realizó en el eje conductor de la banda 

trasportadora del sistema de enfriamiento, mediante un tacómetro de contacto  EXTECH 

proporcionado por el departamento de metrología, por lo tanto se obtuvo el valor de 14.2 

RPM, como se indica en la figura 1.29. 

 

Figura 1. 28: Temperatura del Rodamiento a la salida del sistema. Fuente: Autores 

Figura 1. 29: Velocidad de la Banda Transportadora. Fuente: Autores 
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1.5 CONDICIONES IDEALES. 

 

La condición del agua (nivel de pH) y el enfriamiento proporcionado por el sistema,  tiene 

una importancia en la calidad del producto acabado, así como sus  características de 

procesamiento interno de los procesos posteriores en el conformado del neumático. 

“El enfriamiento adecuado de los componentes semi-acabados de caucho es necesario 

para evitar la distorsión dimensional durante el almacenamiento y uso posterior (es decir, 

la contracción o retracción excesiva, cambios semi-permanentes en el perfil o las 

dimensiones). 

La adhesión de la superficie de los componentes de caucho semi-acabados también se ve 

afectada por el proceso de enfriamiento. La adhesión se ve afectada tanto por los cambios 

en la composición de caucho en la superficie causada por la transición térmica (es decir, 

afloración de ciertos productos químicos) o por reacciones químicas con o depósito de las 

impurezas del agua. La adhesión es necesaria tanto para la capacidad de proceso durante 

la construcción de neumáticos y buena co-vulcanización en las interfaces de caucho 

durante el curado.” [2] 

A continuación se presentan distintas recomendaciones para contar con un sistema de 

enfriamiento eficiente, sin agentes contaminantes. 

 El agua a utilizar durante el proceso de enfriamiento debe ser tratada manteniendo 

un control del nivel de pH, además de las impurezas y agentes contaminantes que 

posea.  

 No es conveniente utilizar agua reciclada de otros sistemas vinculados con 

enfriamiento por los altos niveles de contaminación que pueden tener. 

 Las instalaciones de las redes de distribución de agua, acumulación y accesorios 

deben ser de acero inoxidable o PVC para evitar la formación de óxido. 

 Es fundamental proteger el fluido de toda fuente de luz para evitar el crecimiento 

de algas. 

 Los equipos utilizados deben tener filtros intercambiables,  que permitan realizar 

un plan de mantenimiento adecuado. 

 No es conveniente el uso de químicos en exceso para el tratamiento de agua de 

enfriamiento ya que puede afectar las propiedades del caucho,  
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 Implementar planes de mantenimiento preventivo.  

En la  tabla 1, se presenta los valores solicitados para la manipulación del sistema de 

enfriamiento. 

 

DESCRIPCION VALOR 

Nivel pH (CVT) 6,5  ± 0,5 

Nivel pH (PLT) 6,5  ± 1,0 

Dureza (como Ca mg/l) ( ≤ 267  mg/l) 

Los sólidos totales (después de la 

evaporación) mg/l 

( ≤ 1500  mg/l) 

Concentración total hierro (Fe) en ppm ( ≤ 1 ppm) 

Temperatura de agua (entrada al sistema) ( 15 – 25 °C )  ( 59 – 77 ° F) 

Temperatura de agua (salida del sistema) ( ≤ 30 °C )  ( ≤ 86 ° F) 

 

1.5.1 Recomendaciones del Laboratorio Químico de Continental Tire Andina S.A  

 

 Agua desionizada (no hay cationes libres para reaccionar en la superficie 

extruida). [2] 

 En instalaciones que no se puedan bajar los niveles de pH del agua de enfriamiento 

se recomienda mejorar la adherencia del caucho manteniendo la temperatura del 

agua de refrigeración entre 5-15 ° C y el agua caliente menor a 25 °C.[2] 

 Estudios realizados han demostrado que el agua de enfriamiento a temperaturas 

bajas y niveles de pH bajos (aproximadamente 6),  estabilizan la contracción del 

producto extruido. [2] 

 La adherencia del caucho es más efectiva si el producto extruido se sumerge de 

inmediato en la sección más fría del depósito de agua. [2] 

 El flujo de agua turbulento o forzado tiene mejores características de transferencia 

de calor que el agua en reposo. Se recomiendan tener un alto caudal de agua de 

refrigeración, la velocidad  de flujo del agua de enfriamiento deberá estar entre  3 

y 5  l / min para 1 kg / min de caucho extruido. [2] 

 Cambiar frecuentemente o realizar un reemplazo parcial de agua de enfriamiento 

del depósito puede facilitar la filtración y limpieza del suministro de agua de 

refrigeración. [2] 

 

 

Tabla 1. 4 Parámetros requeridos  Fuente: [5] 
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1.5.2   Diagnóstico del sistema  

 

El actual sistema de enfriamiento de máquina Tubera doble, se encuentra suministrada 

desde la línea de la red principal proveniente de la torre de enfriamiento 2 (CT2) ubicada 

en el área de casa de fuerza, el agua cuando entra en contacto con el caucho es conocida 

como agua de proceso, por lo que cumple la función de reducir la temperatura del caucho 

a las condiciones requeridas por el departamento de calidad, además de conservar su 

propiedades de adhesión y evitar la contracción o retracción excesiva del material 

producido. Después de cumplir con su función el agua es recolectada mediante tinas (Ver 

figura 1.30) que están ubicadas en la parte inferior de las bandas transportadoras, las 

mismas que se encuentran contaminadas con sedimentos además de corrosión lo que 

genera un agua totalmente inadecuada para el proceso debido a que está produciendo 

micro cavidades de aire entre las capas de la llanta, provocando una mala construcción y 

vulcanización del neumático.  

Luego de la recolección del agua en las tinas esta es llevada mediante canales de hormigón 

ubicados en el piso hacia un pozo común de recolección, durante su transcurso es 

mezclada con diferentes aguas utilizadas en otros procesos como: refrigeración de 

maquinaria, etc. Los mismos que hacen el agua se contamine aún más y suban sus niveles 

de pH.  

 

 

Como se menciona en los parámetros anteriores, el sistema cumple con el objetivo 

principal  de enfriar al caucho a las temperaturas requeridas, sin embargo al presentar 

Figura 1. 30: Tinas Contaminadas de Sedimentos. Fuente: Autores 
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algunos inconvenientes en el caucho por los altos niveles de contaminación, sedimentos 

y nivel alto de pH, debido a la mezcla con diferentes aguas de otros procesos ; se pretende 

mejorar el sistema diseñando un sistema autónomo para la máquina Tubera Doble en 

donde se pueda controlar los inconvenientes mencionados anteriormente.  

Actualmente en la máquina no consta con equipos e instrumentación que pueda dar un 

valor exacto sobre la temperatura o el nivel de pH, o el caudal que ingresa al sistema de 

enfriamiento, por lo que es necesario realizar algunas pruebas experimentales que 

permitan estimar un caudal de ingreso. 

 

1.5.3 Estimación de caudal  

 

Para medir el caudal de la red se procedió a medir el tiempo que tarda en llenarse un 

recipiente de 1 litro. (Ver figura 1.31) Estas mediciones fueron tomadas en tres diferentes 

puntos del sistema a los extremos y en la parte central más cercana del ingreso del caudal. 

En la tabla 2, podemos visualizar los valores obtenidos en las mediciones. 

 

 

 

 

 

Figura 1. 31: Medición Experimental del Caudal. Fuente: Autores 
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Estimación del caudal con respecto al volumen de 1 litro 

Punto Tiempo 1 [s] Tiempo 2 [s] Tiempo 3 [s] 
Caudal 

Promedio. [l/min] 

Extremo izquierdo 10  9.8  9.5  6.14 

Centro 44.7  44.3  43.9  1.35 

Extremo derecho 29.3  29.4  29.1  2.05 

 

1.6 CONCLUSIÓN. 

 

- El agua utilizada para el  proceso de enfriamiento, posee mucha contaminación de 

impurezas  como: sedimentos, partes corroídas, etc. Los cuales alteran las 

propiedades del material extruido.  

- Se visualiza que el agua utilizada en el proceso de enfriamiento de la Tubera 

Doble se mezcla con diferentes tipos de aguas, que son utilizadas en otros 

procesos, mediante canales hormigón se recolectan y llegan a un pozo común, de 

ahí vuelven a recircular por la red de distribución.  

- Mediante un análisis, realizado por el Laboratorio Químico de la planta de 

Continental Tire Andina S.A  se determinó un nivel elevado del pH de 9, por lo 

que se encuentra fuera del rango requerido de pH que es de 6.5 +/- 1. 

- En la línea que están colocados los aspersores, se observa la contaminación de 

sedimentos ya que dichos aspersores presentan obstrucción continua  provocando 

un incorrecto enfriamiento del caucho. 

- Con las condiciones establecidas en el capítulo, se procederá a realizar el  diseño  

de un sistema autónomo de enfriamiento de la máquina Tubera Doble en donde 

se pueda controlar la contaminación y los niveles de  pH, además de evitar la 

mezcla con otras aguas de diferentes procesos. 

- En el sistema se visualiza que el caudal se divide en dos ramificaciones 

denominadas lado izquierdo y lado derecho, mismas que distribuyen el flujo para 

una tubería de 1 ½ pulgada y una longitud de 26 m, representando la tubería más 

larga y a otra de igual diámetro y longitud de 12 m, representando la tubería más 

pequeña. 

 

- Existe una cantidad de 400 aspersores dentro del sistema, que permite que el 

caucho se mantenga enfriado durante su proceso. 

Tabla 1. 5: Datos obtenidos de medición del Caudal. Fuente: Autores 
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CAPÍTULO  2: DISEÑO DEL  SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AUTÓNOMO DE 

AGUA PARA LA TUBERA DOBLE Y SELECCIÓN DE  MATERIALES Y 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DISEÑADO.  

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

 

En el presente capítulo se expone el diseño propuesto para el Sistema de Enfriamiento  

autónomo de agua para la máquina Tubera Doble ubicada en Planta Común incluyendo 

la selección de equipos e instrumentación para solucionar los problemas de agentes 

contaminantes existentes en el agua y para el correcto enfriamiento de los rodamientos 

extruidos, para conseguir las condiciones ideales exigidas por la empresa. 

Para el diseño se tiene en cuenta que se deberá modificar el sistema actual de 

enfriamiento, y poder acoplarlo al sistema propuesto en el diseño, para lo cual se 

consideran ciertas restricciones como: espacios de instalación, suministro y retorno de 

agua, suministro de aire y abastecimiento de energía eléctrica. Parámetros dispuestos por  

diferentes departamentos vinculados al desarrollo del proyecto como: Seguridad 

Industrial, Planta Común, Proyectos e Ingeniería Industrial. 

 

2.2 DISEÑO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AUTÓNOMO DE AGUA PARA 

LA TUBERA DOBLE. 

Se propone un sistema de agua de enfriamiento autónomo formado por un tanque 

recolector que capta el agua resultante del proceso de enfriamiento  de la máquina Tubera 

Doble, mediante bombas se envía el agua  hacia un filtro Dúplex e intercambiador de 

calor el cual se encarga de disminuir  la temperatura del agua hasta aproximadamente 

20°C . A la salida del intercambiador el agua es enviada a la línea de aspersores, que se 

encargan de refrigerar al caucho extruido,  también se controla el nivel de pH mediante 

un sensor y una bomba que dosificara ácido clorhídrico, posteriormente el agua recorre 

toda la línea de aspersores siendo nuevamente recolectada en bandejas que se encuentran 

debajo de las bandas trasportadoras y tienen conexión con el tanque recolector  

completando el ciclo. (Ver figura 2.1) 
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El agua utilizada del intercambiador de calor, es de una línea existente proveniente de la 

torre de enfriamiento (CT 4) ubicada en los exteriores de la planta (Figura 2.2), también 

se utiliza un filtro dúplex en la entrada del intercambiador para evitar el transporte de 

agentes contaminantes que puedan obstruir los diferentes equipos e  instrumentación.  

 

2.2.1 Ubicación.  

El sistema propuesto está limitado a un área de 2.8m x 4.8m por disposición del 

departamento de Ingeniería Industrial, por motivos de mantenimiento es necesario el 

tránsito de montacargas y trasporte de materias primas por la sección de Planta Común 

(referirse al capítulo 1), se ha establecido que el sistema propuesto deberá estar ubicado 

en la parte posterior de la máquina Tubera Doble junto a los moto-reductores de la 

extrusora como se indica en la Figura 2.3. 

 

Figura 2. 1: Sistema Propuesto. Fuente: Autores   
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Por parámetros y condiciones de diseño, en el área designada se deberá colocar el tanque 

recolector de agua, lo que ocasionaría una reducción del espacio designado para la 

implementación de equipos e instrumentos necesarios para del sistema. Debido a esta 

situación se planifica construir una plataforma en la parte superior de dicha área. Ver 

Figura 2.4  

 

Figura 2. 2: Torre de Enfriamiento CT4. Fuente: Autores 
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Figura 2. 3: Ubicación de Sistema Propuesto. Fuente: Autores. 

Figura 2. 4: Plataforma. Fuente: Autores 
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2.2.2 Parámetros de Diseño 

A continuación se presenta los parámetros principales para el diseño del sistema de 

enfriamiento  

 

Temperatura del Agua de proceso  

Los valores establecidos actualmente de temperatura para el agua de proceso en la 

máquina Tubera Doble son: 

 Ti: Temperatura de ingreso al sistema de enfriamiento  =  20° C, si la misma es 

de menor valor esto favorece a las propiedades de caucho. 

 Ts: Temperatura de salida del sistema de enfriamiento  =  25°C 

 

Temperatura de trabajo de la Torre de Enfriamiento (CT4) 

La temperatura de trabajo en la torre de enfriamiento establecida en la planta se encuentra 

en: 

 Tci: Temperatura de entrada a la torre de enfriamiento = 22° C 

 Tcs: Temperatura de salida de la torre de enfriamiento = 18° C 

 

Temperatura del Caucho Extruido  

La temperatura del caucho extruido se encuentra en los siguientes valores: 

 Te: Temperatura de caucho al ingreso del sistema de enfriamiento = 92° C 

 Ts: Temperatura de caucho a la salida del sistema de enfriamiento = 34° C 

 

Velocidad Angular de la Banda de Enfriamiento 

La velocidad de la banda dentro del sistema se encuentra sincronizada con la línea de 

producción a una velocidad de giro constante de 14.2 RPM. 
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Niveles de pH 

El pH del agua debe mantenerse a 6.5 +/- 1.0. Se recomienda un sistema de control 

automático para medir y ajustar los niveles de acidez en el agua de enfriamiento. 

 

Flujo de agua 

 La tasa recomendada  de flujo de agua es aproximadamente de 3 – 5 l/min por 1 kg/min 

de caucho extruido.  

 

2.3 DISEÑO PLATAFORMA.  

En la plataforma se encontraran ubicados diferentes equipos para el sistema como: 

intercambiadores de calor, filtros dúplex, conexión de tuberías, valvulería y equipos de 

instrumentación, etc. 

De acuerdo a la distribución de equipos, instalaciones de tubería, y espacios para caminar 

se ha considerado las siguientes dimensiones para la plataforma 2.8m x 4.5m para su 

construcción. En la figura 2.5  se  presenta un esquema de la plataforma de acuerdo a las 

condiciones establecidas. 

 

 

2.3.1 Dimensionamiento y Cargas a Soportar  

La implementación de la plataforma permitirá instalar los equipos mencionados 

anteriormente, por lo que es necesario conocer la carga que va  a soportar sus puntos de 

anclaje, ubicación de columnas y vigas principales  de la estructura. A continuación en 

Figura 2. 5: Diseño de Plataforma. Fuente: Autores:  
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las tablas  2.1 y 2.2 se presenta los pesos que tienen los equipos a instalarse en la 

plataforma.  

 

 

 

 

 

Carga Total. 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑣𝑖𝑣𝑎  + 𝐶𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 620 𝑘𝑔 + 1708 𝑘𝑔 

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2328 𝑘𝑔 

 Área  de la Plataforma 

 

𝐴 = 12.6 𝑚2 

CARGA MUERTA 

DESCRIPCION PESO 

Plataforma (peso propio) 500 kg 

Intercambiador de calor de placas 416 kg peso en operación 

Filtro Dúplex 4 pulg  185 kg peso en operación 

Filtro Dúplex 3 pulg 135 kg peso en operación  

Válvulas de compuerta 4 pulg 56 kg peso en operación  

Válvulas de compuerta 3 pulg  36 kg peso en operación  

Instalación de tubería PVC (accesorios, 

valvulería) 

60 kg 

Instalación de tubería hierro (accesorios, 

valvulería)  

120 kg 

 

Soportes metálicos de instalación 120 kg 

Pasamanos metálico  80 kg 

TOTAL  1708 kg  

CARGA VIVA 

DESCRIPCIÓN PESO 

Personal Mantenimiento ( 6 personas) 540 kg 

Herramientas  80 kg 

TOTAL 620 kg 

Tabla 2. 1 Diseño de Plataforma Carga Muerta. Fuente: Autores 

 

Tabla 2. 2 Diseño de Plataforma Carga Viva. Fuente: Autores. 
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 Presión 

 

𝑃 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝐴𝑟𝑒𝑎
 

 

         𝑃 =
2318 𝑘𝑔 

12.6 𝑚2
 

              𝑃 = 1812.52 𝑃𝑎 

 

 Cálculo del espesor para la plancha antideslizante. 

 

Primer sentido 

 

 

 Cálculo del momento máximo [10] 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑊 ∙𝐿2

8
   

Donde: 

𝑊 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎  

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎   

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
5075,1 𝑁

𝑚⁄  ∙ (4.5𝑚)2

8
 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 12846.35 𝑁𝑚 

 Esfuerzo normal por flexión [10] 

 

𝜎 =  
𝑀 ∙ 𝑐

𝐼
 

Donde: 

𝑀 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜.  

𝑐 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑠 𝑙𝑒𝑗𝑎𝑛𝑎.  

𝐼 = 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎  

 Cálculo de la inercia  
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𝐼 =  
1

12
 (𝐿) (𝑡)3 

      𝐼 =  
1

12
 (2.8 𝑚) (𝑡)3 

 

𝜎 =  
𝑀 ∙   𝑡 2⁄

 
1

12
 (2.8 𝑚) (𝑡)3

 

𝜎 =  
 6  ∙   𝑀 

 (2.8 𝑚) (𝑡)2
 

 

 Esfuerzo de Diseño. [10] 

𝜎𝑑 =  
𝑆𝑢

8
 

Donde: 

𝑆𝑢 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 = 400 𝑀𝑃𝑎        [6] Apéndice A-16 

 

𝜎𝑑 =  
400 𝑀𝑃𝑎

8
 

𝜎𝑑 =  50 𝑀𝑃𝑎 

 Cálculo de espesor  

 𝑡 = √
6 ∙ 𝑀 

𝐿 ∙  𝜎𝑑
 

𝑡 = √
6 ∙ 12,9 × 103  

2.8 × 103  ∙  50
 

𝑡 = 0,75 𝑚𝑚 

Segundo Sentido  

 

Patrón de carga repetida 
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 Calculo del momento máximo [10] 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑊 ∙ 𝐿2

8
 

Donde: 

𝑊 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎  

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎  

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
403 𝑁

𝑚⁄  ∙ (2.8 𝑚)2

8
 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 395 𝑁𝑚 

 

 Cálculo de Espesor  

 

𝜎𝑑 =  
 6  ∙   𝑀 

 (𝐿 ) (𝑡)2
 

𝑡 = √
6 ∙ 𝑀 

𝐿 ∙  𝜎𝑑
 

Donde:  

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑖𝑡𝑢𝑑  

𝜎𝑑 =  𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

𝑡 = √
6 ∙ 395 𝑁𝑚 

4.5 × 103  ∙  50 
 

𝑡 = 3.25 𝑚𝑚 

 Cálculo de la columna  
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 Relación de esbeltez (SR) [20] 

𝑆𝑅 =  
𝐾 ∙ 𝐿

𝑟
 

Donde: 

𝐾 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎  

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎  

𝑟 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑖𝑟𝑜 

𝐾 = 0,65 = 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑗𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠  

 

 Relación de esbeltez de transición  (CC ) [20] 

𝐶𝑐 =  √
2 ∙ 𝜋2 ∙ 𝐸

𝑆𝑦
 

Donde: 

𝐸 = 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝐸𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 207 𝐺𝑃𝑎  

𝑆𝑦 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝐴36 = 248 𝑀𝑃𝑎   

 

𝐶𝑐 =  √
2 ∙ 𝜋2 ∙ 207 𝐺𝑃𝑎

0.248 𝐺𝑃𝑎
  

𝐶𝑐 = 128.36 

 

 Carga de la columna  

 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2328 𝑘𝑔 

 

𝑃 =  
𝐶𝑇

2
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𝑃 =  
2328 𝑘𝑔

2
 

𝑃 =  1170 𝑘𝑔 

 

𝑃 =  1170 𝑘𝑔 ∙  9.81  𝑚
𝑠2⁄  

𝑃 =  11.5 𝑘𝑁 

 

 Selección del Perfil  

𝑇𝑃𝑁 200       Á𝑟𝑒𝑎 = 33.50 𝑐𝑚2           𝐼𝑦 = 117 𝑐𝑚2 

 

 Cálculo radio de giro  

𝑟 =  √
𝐼𝑦

𝐴
  

𝑟 =  √
117 𝑐𝑚2

33.50 𝑐𝑚2
  

𝑟 =  1.86 𝑐𝑚 

 

 

 

 

Remplazando en la ecuación de la relación de esbeltez tenemos 

 

𝑆𝑅 =  
0,65 ∙ 4.2 𝑚

0.0186 𝑚
 

𝑆𝑅 =  146.77 

 

𝑆𝑅  > 𝐶𝑐 

146.77 > 128.36 

 Carga Crítica 
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1) Cuando la carga crítica tiene esta relación  𝑆𝑅 >  𝐶𝑐 utilizamos la siguiente 

ecuación: [20] 

𝑃𝑐𝑟 =  
𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐴

(𝑆𝑅)2
 

 

2) O cuando la carga critica tiene esta relación 𝑆𝑅 <  𝐶𝑐 utilizamos la siguiente 

ecuación: [20] 

𝑃𝑐𝑟 = 𝐴 ∙  𝑆𝑦 [1 −  
𝑆𝑦 (𝑆𝑅)2

4 ∙  𝜋2  ∙ 𝐸
]  

 

En nuestro caso utilizamos la ecuación número 1  

𝑃𝑐𝑟 =  
𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐴

(𝑆𝑅)2
 

𝑃𝑐𝑟 =  
𝜋2 ∙ 207 × 103𝑀𝑃𝑎 ∙ (33.50 × 102𝑚𝑚2)

(146.77)2
 

𝑃𝑐𝑟 =  3 

 

 Cálculo Carga Permisible  (Pa) [20] 

𝑃𝑎 =  
𝑃𝑐𝑟

𝑁
 

Donde:  

𝑁 = 5         𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

- Sección IPN 120 

Datos: 

Á𝑟𝑒𝑎 = 14.20 𝑐𝑚2 = 1420 𝑚𝑚2  

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 1.23 𝑐𝑚 = 12.3  𝑚𝑚  

𝑆𝑅 =  
𝐾 ∙ 𝐿

𝑟𝑚𝑖𝑛
 

𝑆𝑅 =  
0.65 ∙ 4.2 𝑚

0.0123 𝑚
 

𝑆𝑅 = 221.95  

 

De acuerdo a la relación 𝑆𝑅 >  𝐶𝑐 tenemos: 
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221,95 >  128.36 

𝑃𝑐𝑟 =  
𝜋2 ∙ 𝐸 ∙ 𝐴

(𝑆𝑅)2
 

𝑃𝑐𝑟 =  
𝜋2 ∙ 207 × 103 ∙ 1420𝑚𝑚2

(221.05)2
 

𝑃𝑐𝑟 =  58.9 𝐾𝑁 

 

𝑃𝑎 =  
𝑃𝑐𝑟

𝑁
 

𝑃𝑎 =  
58.9 𝐾𝑁

5
 

𝑃𝑎 =  11.78 𝐾𝑁 

 Cálculo de Pie de Amigo Posterior  

 

 

 

 Viga Transversal 

 

 

 Cálculo del Momento Máximo  

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
𝑊 ∙ 𝐿2

8
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Donde:  

𝑊 = 4.167
𝐾𝑁

𝑚
       𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎  

𝐿 = 2.8 𝑚          𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑉𝑖𝑔𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 

 

Remplazamos valores: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 =
4.167 × 103  ∙   (2.8)2

8
 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 4083.67 𝑁𝑚 

 

 Relación entre Inercia y Área. 

𝑆 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑑
 

 Esfuerzo  de Diseño 

𝜎𝑑 =  
𝑆𝑦

𝑁
 

Donde: 

𝑆𝑦 = 400 𝑀𝑃𝑎     𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎.  

𝑁 = 2       𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑  

𝜎𝑑 =  
400 𝑀𝑃𝑎

2
 

𝜎𝑑 = 200 𝑀𝑃𝑎 

 

Reemplazamos los valores  

𝑆 =
4083.67 × 103 𝑁𝑚𝑚

200 𝑀𝑃𝑎
 

𝑆 = 20418.35 𝑚𝑚3 

𝑆 = 20.418 𝑐𝑚3 

 Pie de Amigo  
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 Carga  

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 11.5 𝐾𝑁 

𝑃 =
11.5 𝐾𝑁

2
 

𝑃 = 5.8 𝐾𝑁 

 

 

 Cálculo del Momento Máximo [10] 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝑃 ∙  𝐿 

Donde: 

𝐿 = 0,41𝑚   𝑙𝑜𝑛𝑔𝑢𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑖𝑧𝑜 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 5.8 𝐾𝑁 ∙  0.41 𝑚 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 2378 𝑁𝑚 

 

𝑆 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑑
 

𝑆 =
2378 × 103 𝑁𝑚𝑚

200 𝑀𝑃𝑎
 

𝑆 = 11890 𝑚𝑚3 

𝑆 = 11.9 𝑐𝑚3 
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2.4 DISEÑO HIDRÁULICO DEL SISTEMA AUTÓNOMO DE ENFRIAMIENTO 

PARA LA TUBERA DOBLE. 

 

Se presenta el diseño del sistema  autónomo, que será implementado dentro de la línea de 

enfriamiento del caucho en la máquina Tubera Doble, en donde se han considerado los  

requerimientos establecidos en el documento de calidad No: PLCU-LA-D-00-WI-0484-

00 (Anexo 1) donde se  define los parámetros de diseño y funcionalidad. Otro de los 

puntos tomados en cuenta para el diseño es el estado actual del sistema donde existen 

diferentes problemas como; niveles altos de pH, contaminación de sedimentos, mezcla de 

aguas, etc. Por lo que se pretende mejorar y eliminar dichos problemas con la 

implementación de un sistema cerrado. En las figuras 2.6 y 2.7 se muestran el diseño que 

se llevara a cabo en la implementación del nuevo sistema. 

   
Figura 2. 6: Diseño Sistema de Enfriamiento Tubera Doble vista Frontal. Fuente: Autores 
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2.4.1 Modelo de Convección para definir Caudal Necesario  

 

Chorros libres. 

 

Un método de elevado flujo de calor de una superficie con un fluido se consigue mediante 

una exposición de un chorro de un líquido o gas. El coeficiente de transferencia de calor 

en un área directamente bajo un chorro es alta. 

En una superficie de chorro redondo, el espesor de la película de líquido a lo largo de la 

superficie objeto continuamente disminuye. 

Flujo con un solo Chorro. Tres regiones distintas se identifican en chorros individuales 

(Figura. 2.8). Durante un tiempo la distancia a la salida de la boquilla, el flujo de chorro 

no se ve afectada de manera significativa por la superficie objetivo; esta región es la 

región de chorro libre. En la región de chorro libre, la componente de la velocidad 

perpendicular al eje del chorro es insignificante en comparación con la componente axial.  

Figura 2. 7: Diseño Sistema de Enfriamiento Tubera Doble Vista posterior. Fuente: Autores 
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Figura 2. 8: Las tres regiones en un chorro y definición de las coordenadas. Fuente: [7] 
 

 

En la siguiente región, la región de estancamiento, el flujo de chorro está influenciado por 

la superficie objetivo. La magnitud de la velocidad axial disminuye mientras que la 

magnitud de la velocidad paralela a la superficie aumenta. Después de la región de 

estancamiento está la región de la pared de chorro, en la cual la componente de velocidad 

axial es insignificante en comparación con la componente de velocidad paralela a la 

superficie. 

Superficies de Chorro libre y Correlaciones de Transferencia de Calor.    [8] 

A menos que el nivel de turbulencia en la emisión del  chorro sea muy alta, una capa 

límite laminar se desarrolla junto a la superficie objetivo. La capa límite laminar tiene 

cuatro regiones, como se muestra en la figura 2.9. 

 

 

 

Figura 2. 9: Definiciones de las cuatro regiones en la capa límite laminar. Fuente: [7] 
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Región I: Capa de estancamiento: la velocidad y espesores de capa límite de temperatura 

son constantes, δ ≥ δT [7] 

𝑟 < 0.8 𝑑 

𝑃𝑟 > 3             𝑁𝑢  = 0.797  𝑅𝑒1/2  𝑃𝑟1/3 

0.15 ≤ 𝑃𝑟 ≤ 3             𝑁𝑢  = 0.715  𝑅𝑒1/2  𝑃𝑟2/5 

 

Región II: El aumento de la velocidad y espesor de la capa límite de temperatura con r 

pero ninguno ha llegado a la superficie libre de la película de fluido. [7] 

0.8 <
𝑟

𝑑
< 𝑟𝑣/𝑑 

𝑟𝑣

𝑑
= 0.1773 𝑅𝑒1/3 

  𝑁𝑢  = 0.632  𝑅𝑒1/2  𝑃𝑟1/3  (
𝑑

𝑟
)

1/2

 

 

Región III: La capa límite de velocidad ha alcanzado la superficie libre, pero la capa 

límite de temperatura no. [7] 

𝑟𝑣 < 𝑟 <  𝑟𝑡 

𝑟𝑡

𝑑
= {−

𝑠

2
+ [(

𝑠

2
)

2

+ (
𝑝

3
)

3

]

1
2⁄

}

1
3⁄

+ {−
𝑠

2
+ [(

𝑠

2
)

2

− (
𝑝

3
)

3
1

2⁄

]}

1
3⁄

 

𝑝 =
−2𝑐

0.2058𝑃𝑟 − 1
 

 

𝑠 =
0.00686𝑅𝑒𝑃𝑟

0.2058𝑃𝑟 − 1
 

 

𝑐 = −5.051𝑥10−5𝑅𝑒
2

3⁄  

 

𝑁𝑢 =
0.407𝑅𝑒1/3𝑃𝑟

1
3⁄ (

𝑑
𝑟)

2
3⁄

[0.1713 (
𝑑
𝑟)

2

+
5.147

𝑅𝑒 (
𝑟
𝑑

)]

2
3⁄

[
1
2 (

𝑟
𝑑

)
2

+ 𝑐]

1
3⁄
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Región IV: Ambas capas límite de velocidad y temperatura han alcanzado la superficie 

libre. [7] 

𝑟 <  𝑟𝑡 

𝑁𝑢 =
0.25

1
𝑅𝑒 𝑃𝑟 [1 − (

𝑟𝑡
𝑟

)
2

] (
𝑟
𝑑

)
2

+ 0.13 (
𝑏
𝑑

) + 0.0371 (
𝑏𝑡
𝑑

)
 

 Donde:  

𝑏

𝑑
= 0.1713 (

𝑑

𝑟
) +

5.147

𝑅𝑒
(

𝑟

𝑑
)

2

 

𝑏𝑡 = 𝑏    𝑎    𝑟𝑡 

 

 Calor necesario para el enfriamiento. 

 

�̇� = �̇� ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇    

�̇� = �̇� ∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝑇𝑒 − 𝑇𝑠)    

 

�̇� = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

𝐶𝑝 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 

�̇� = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 

𝑇𝑒 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 

𝑇𝑠 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 

 

�̇� = 𝜌 ∙ �̇�   

 

𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

�̇� = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙    

 

�̇� = 𝐴 ∙ 𝑉   

 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎   

 

𝑉 = 𝜔 ∙ 𝑟   
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𝜔 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 

 

Datos 

Iniciales 

Valor Observación 

Te 92°C Medido en el proceso 

Ts 34°C Dato recomendado.  

Cp 2010 J/kg°K Tabla A-8 [9] 

Ω 14 rpm Parámetro operativo. 

R 24cm Parámetro geométrico. 

ρ 1153.9 kg/m^3 [5] 

A 10642.17 mm^2 [4] 

 

Datos Salida Valor 

�̇� 255.5 KW 

 

En la figura 2.10 se muestra la Transferencia de Calor �̇� que existe desde el caucho hacia 

el fluido del chorro libre en la cual se involucran la temperatura del caucho 𝑇𝑠 y la 

temperatura del chorro 𝑇𝑐 y 𝑙 es la altura que existe desde el caucho hacia la salida de la 

boquilla. 

 

 

Sabemos que los aspersores rocían tanto la parte superior como la parte  inferior del 

rodamiento  (figura 2.11) por lo tanto existe una doble área mojada que influye en el 

cálculo de la trasferencia de  calor por área de chorro (�̇�). 

 

Figura 2. 10: Esquema de Transferencia de Calor de un Aspersor. Fuente: Autores. 
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Cada aspersor cubre una área mojada determinada (Ver figura 2.12), la cual está 

representada por la diferencia de colores del rodamiento. El área está delimitada por el 

ancho del rodamiento y el intereje que existe entre aspersores. 

 

𝐴𝑚 = 𝐴𝑟𝑒𝑎  𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎  

𝐴 𝑚 → 𝐷𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠   

𝐴𝑚 = (0.25𝑚)(0.65𝑚)(2) 

𝐴𝑚 = 0.325𝑚2 

 

 

 

Figura 2. 11: Distribución de los aspersores en el Sistema de Enfriamiento. Fuente: Autores. 

 

Figura 2. 12: Área mojada por Chorro. Fuente: Autores. 
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�̇� =
�̇�

𝐴𝑚
 

�̇� = ℎ(𝑇𝑠 − 𝑇𝑐) 

 

�̇� = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜. 

ℎ = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛.   

𝑇𝑠 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜. 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜. 

Número de Nusselt para chorros de agua en flujo turbulento [8]  

𝑁𝑢 = 1.51𝑅𝑒0.44𝑃𝑟0.4 (
𝑙

𝑑
)

−011

  

Despejando 𝑅𝑒 tenemos: 

𝑅𝑒 = (0.6623 ∙ 𝑁𝑢 ∙ 𝑃𝑟−0.4 ∙ (
𝑙

𝑑
)

0.11

)

1
0.44⁄

 

 

𝑁𝑢 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑢𝑠𝑠𝑒𝑙𝑡 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 

𝑅𝑒 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝑃𝑟 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑎𝑛𝑑𝑡𝑙 

𝑙 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑜 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑑 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 

 

𝑁𝑢 =
ℎ ∙ 𝐷

𝑘
 

ℎ = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 

𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝑘 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 

𝑅𝑒 =
𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝐷

𝜇
 

 

𝑉 =
�̇�

𝐴
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𝑅𝑒 =
𝜌 ∙ �̇� ∙ 𝐷

𝜇 ∙ 𝐴
=

𝜌 ∙ �̇� ∙ 𝐷

𝜇 ∙
𝜋 ∙ 𝐷2

4

 

 

𝑅𝑒 =
4 ∙ 𝜌 ∙ �̇�

𝜋 ∙ 𝜇 ∙ 𝐷
 

 

𝑇𝑝 =
𝑇𝑐 + 𝑇𝑠

2
 

 

𝑇𝑝 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎. 

Despejando �̇� tenemos: 

�̇� =
𝑅𝑒 ∙ 𝜋 ∙ 𝜇 ∙ 𝐷

4 ∙ 𝜌
 

 

Datos de la Boquilla 

Dato Valor Observación 

Diámetro 6.35mm Medido 

Altura 200mm Medido 

Temp. 

Chorro 
20°C Medido 

 

Propiedades del Fluido 

Dato Valor Observación 

Ts 92°C Medido 

Tc 20°C Medido 

𝐓𝐩 56°C Calculado 

K 0.65 W/m°K Tabla A-9 [9] 

µ 0.0004966 kg/m ∙ s Tabla A-9 [9] 

Pr 3.198 Tabla A-9 [9] 

ρ 998 kg/m3 Tabla A-9 [9] 

 

Parámetros de la Transferencia de Calor. 

Dato Valor 

h 10920.5601 W/m2°K 

Nu 106.685309 

Re 13126.4275 

 

Resultado:  

�̇� = 3.2575 ∙ 10−5  
𝑚3

𝑠
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Como tenemos una longitud total de 162 m de caucho que está en contacto con el agua 

y cada aspersor cubre una longitud de 0.25m. Dividimos la longitud total para la longitud 

de aspersión, da como resultado el número total de aspersores que deberían estar 

instalados. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐿𝑡

𝑙𝑎
 

 

𝐿𝑡 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 

𝑙𝑎 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑐ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 648 

 

 Caudal Total necesario. 

 

𝑉�̇� = �̇� ∙ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑉�̇� = 0.0211086 
𝑚3

𝑠
 

 

2.4.2 Dimensionamiento del Tanque  

 

De acuerdo a los requerimientos establecidos con anterioridad y la disposición de un 

sistema cerrado en donde nos permitirá controlar el nivel de acidez del agua de proceso, 

se ha previsto construir un tanque de almacenamiento del agua, su función será el de 

recolectar todo el agua que esté involucrado en el proceso de enfriamiento, y volverlo a 

recircular por todo el sistema de enfriamiento. 

Para el diseño del tanque se ha considerado algunos parámetros como: el número de tinas 

de recolección  que posee la máquina Tubera Doble, el volumen de cada una de ellas, el 

número de acometidas de retorno que poseen las tinas de recolección, y los niveles de 

trabajo que debe tener el sistema para su funcionamiento continuo. 

En la siguiente Tabla 2.3, describimos todos los componentes mencionados y 

considerados para el diseño del tanque recolector.  
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Tabla 2. 3: Parámetros para Diseño del Tanque. Fuente: Autores. 

TUBERA DOBLE (SISTEMA DE ENFRIAMIENTO) 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Tinas recolectoras 

Recolectan toda el agua 

utilizada en el enfriamiento 

del caucho 

4 unidades 

Capacidad de las tinas 

Sumatoria de las 

capacidades volumétricas 

de cada una de las tinas 

recolectoras 

6m3 

Acometidas de retorno o 

desfogué 

Numero de acometidas que 

se encuentran en las tinas 

para el rápido retorno del 

agua de proceso 

10 acometidas 

 

�̇� = 0.0211086
𝑚3

𝑠
 

 

𝑉𝑡 = �̇� ∙ 𝑡𝑎 ∙ 𝑛𝑡 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

�̇� = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑡𝑎 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

𝑛𝑡 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

 

𝑉𝑡 = (0.0211086
𝑚3

𝑠
) (5 𝑚𝑖𝑛)(1.25) 

𝑉𝑡 = 7.92 𝑚3 

 

Se selecciona un volumen de 9 𝑚3 para instrumentación y posibles acometidas para 

diferentes áreas de extrusión. 

                                                         

 Cálculo de Diámetro del Tanque (𝒅𝒕)  

Tenemos una altura fija por restricciones de espacio de: 2.20m 

ℎ𝑡 = 2.20𝑚 
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𝑑𝑡 = √
4 ∙ 𝑉𝑡

𝜋 ∙ ℎ𝑡
 

𝑑𝑡 = √
4 ∙ (9 𝑚3)

𝜋 ∙ 2.2𝑚
 

𝑑𝑡 = 2.2823𝑚 

 

 Cálculo de Espesor de placa de Tanque (𝑡𝑡)  

𝜎𝑑,𝑡 =
𝑝𝑡∙𝐷𝑚𝑡

2𝑡𝑡
     [10]  

Donde: 

𝜎𝑑,𝑡 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒. 

𝑝𝑡 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒. 

𝐷𝑚𝑡 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒. 

𝑡𝑡 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒. 

𝜎𝑑,𝑡 =
𝛿𝑢,𝑡

6
   [10] 

 

𝛿𝑢,𝑡 → 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 → 758 𝑀𝑃𝑎 

Tabla A-15 [10] 

 

𝜎𝑑,𝑡 =
758 𝑀𝑃𝑎

6
 

𝜎𝑑,𝑡 = 126.34 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑡𝑡 =
𝑝𝑡 ∙ 𝐷𝑚𝑡

2 ∙ 𝜎𝑑,𝑡
 

 

𝑝𝑡 = 𝛾𝐻2𝑂 ∙ ℎ𝑡 

Donde: 

𝑝𝑡 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 

𝛾𝐻2𝑂 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 9810
𝑁

𝑚3
 



 

57 

 

𝑝𝑡 = 0.021582 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑡𝑡 =
0.021582 𝑀𝑃𝑎 ∙ (2.2823 ∙ 1000 𝑚𝑚)

2 ∙ 126.34 𝑀𝑃𝑎
 

 

𝑡𝑡 = 0.194 𝑚𝑚 

 

Se elige un 𝑡𝑡 = 6 𝑚𝑚 por deformación externa y por riesgos de impacto. 

 

2.4.3 Cálculo de Diámetro requerido. 

En la selección de la tubería se presenta la necesidad de calcular  tres diferentes diámetros 

localizados en el diseño  estos son nombrados como: Tubería del Agua de Proceso, 

Tubería en la línea de Aspersión y  Tubería de Retorno. Uno de los parámetros necesario 

para el cálculo es la velocidad del fluido. 

“El manual  del U.S Army Corps of Engineers, que lleva por título Liquid Process Piping, 

recomienda en la aplicaciones normales de abastecimiento de líquidos, que la velocidad 

de flujo  este en el rango de 1.2 m/s a 3.0 m/s ( de 4 pies /s a 10 pies /s)” [11] 

La velocidad seleccionada para nuestro caso es de 𝑣 = 2.6 𝑚 𝑠⁄  

�̇� = 𝐴 ∙ 𝑣 

𝐴 =  
�̇�

𝑣
  

 
𝜋 ∙ 𝐷2

4
=  

�̇�

𝑣
  

𝐷𝑖𝑛𝑡 = √4 ∙ �̇� 

𝜋 ∙𝑣
   

Donde: 

�̇� = 0.021 𝑚3 𝑠⁄  

𝑣 = 2.6 𝑚 𝑠⁄  

 Cálculo del diámetro (Tubería del Agua de Proceso) 

𝐷𝑖𝑛𝑡 = √
4 ∙(0.021) 

𝜋 ∙(2.6)
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𝐷𝑖𝑛𝑡 = 0,101409 𝑚  

 Cálculo del diámetro de la tubería en la línea de Aspersión. 

𝐷𝑖𝑛𝑡 = √
4 ∙(0.021/8) 

𝜋 ∙(2.6)
   

𝐷𝑖𝑛𝑡 = 0.035183 𝑚  

 

 Cálculo del diámetro de la Tubería Retorno. 

Para el cálculo de la tubería se considera a la “velocidad de retorno dentro los valores   

1.5 m/s a 4.0 m/s  [11] 

La velocidad seleccionada para  nuestro caso en el retorno del agua de proceso es de 

 𝑣 = 1.5 𝑚 𝑠⁄  

𝐷𝑖𝑛𝑡 = √
4 ∙(0.021) 

𝜋 ∙(1.5)
   

𝐷𝑖𝑛𝑡 = 0.133512 𝑚   

 

2.4.4 Red de Distribución. 

En la tabla 2.4 (a,b,c,d,e,f)  se observa la trayectoria que deberá tener la tubería del 

Sistema propuesto que comprende; desde la salida del Tanque recolector hasta el sistema 

ya existente de aspersión, también se denota sus respectivas longitudes, diámetros y los 

valores de K [11] de cada accesorio para el posterior cálculo de la Bomba. 

 

Longitud de tubería Tanque-Bombas (a) 
 Diámetro de 

Tubería 
Accesorio K 

Longitud 

tubería 

3” 

1 V. Bola PVC 3 

1.05m 
2 Codos 60 

1 Tee 60 

2 Red 4-3" 70 

4” 
2 V. Bola PVC 3 

2.4m 2 Un. 

universales 20 

Observación. 
Tubería y accesorios para la succión de las dos Bombas que se encuentran 

en paralelo. 

 

Tabla 2. 4: Red de Distribución. Fuente: Autores 
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Longitud de tubería Bombas-Intercambiadores. (b) 

  

Diámetro 

de Tubería 
Accesorio K Longitud tubería 

4” 

2 V. Check 100 

6.78m 

5 Codos 120 

1 Tee 60 

2 V. Bola. 3 

1 Red. 4-3" 70 

4” 

2 V. Comp. 4" 16 

2.5m 

1 Filtro Dúplex 

4"   

1 Tee " 60 

2 Codos 4" 30 

2 Red. 4-2" 70 

2” 

4 Un. Universal 40 

2.8m 2 Tee  20 

2 V. Bola. 3 

Observación. 
Tubería y accesorios para la descarga de la Bomba hacia el Filtro y entrada 

de agua de proceso de enfriamiento de los  intercambiadores de calor. 

 

 

Longitud de tubería Intercambiadores-Aspersores. (c) 

 

Diámetro 

de 

Tubería 

Accesorio K Longitud tubería 

2” 

2 Un. Univ. 40 

2.9m 

2 Codos 60 

1 Tee 20 

1 V. Bola 3 

1 Red. 4-2" 70 

4” 

3 Tee  120 

33.4m 

5 unión 20 

8 Codos  240 

2 Red. 4-3" 70 

1 V. Bola. 

PVC 3 

4 Uniones. 20 

Observación. 

Tubería y accesorios para la salida de agua de proceso de enfriamiento 

de los intercambiadores hacia la línea principal de alimentación de los 

aspersores. 
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Tubería Alimentación de Aspersores (Sistema Existente) (d) 

 

Diámetro 

Tubería. 
Accesorio K Longitud 

de Tubería 

4" 2 Red. 4-3" 70 12.2m 

Observación. 

En la línea principal existe una Tee 

que divide el caudal hacia el tramo 

A y B que alimentan a cada 

acometida de los aspersores. 

 

 

 

 

 

 

Tramo B (e) 

Tramo Accesorio K Longitud tubería 

5 

88 Aspersores   

23.9m 

4 Unión 1.5" 80 

1 Tee red. 3-2" 60 

1 Red. 2-1.5" 70 

1 Tee 1.5" 60 

2 codos 1.5" 30 

1 V. Compuerta 8 

6 

40 Aspersores   

20.9m 

3 Unión 1.5" 60 

1 Tee red. 3-2" 60 

1 Red. 2-1.5" 70 

1 Tee 1.5" 60 

1 Codo 1.5" 30 

1 V. Compuerta 8 

7 

54 Aspersores   

19.6m 

3 Unión 1.5" 60 

1 Tee red. 3-2" 60 

1 Red. 2-1.5" 70 

1 Tee 1.5" 60 

1 Codo 1.5" 30 

1 V. Compuerta 8 

8 

30 Aspersores   

14m 

2 Unión 1.5" 80 

1 Tee red. 3-2" 60 

1 Red. 2-1.5" 70 

1 Tee 1.5" 60 

2 Codos 1.5" 60 

1 V. Compuerta 8 



 

61 

 

 

 

2.4.5 Cálculos de Bombas. 

 Cálculo de Reynolds 

𝑅𝑒 =
4 ∙  𝜌 ∙ �̇�

𝜋 ∙  𝜇 ∙ 𝐷
 

Donde: 

𝜌 = 998 
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

𝜇 = 1.1 × 10−3  
𝑘𝑔

𝑚 ∙ 𝑠⁄  

 

 

 

Tramo A (f) 

Tramo Accesorio K 
Longitud 
tubería 

1 

84 Aspersores   

24.2m 

4 Unión 1.5" 80 

1 Tee red. 3-2" 60 

1 Red. 2-1.5" 70 

1 Tee 1.5" 60 

2 Codos 1.5" 60 

1 V. Compuerta 8 

2 

46 Aspersores   

24.1m 

4 unión 1.5" 20 

1 tee red. 3-2" 60 

1 red. 2-1.5" 70 

1 tee 1.5" 60 

1 codo 1.5" 30 

1 V. Compuerta 8 

3 

90 Aspersores   

24.9m 

4 unión 1.5" 80 

1 tee red. 3-2" 60 

1 red. 2-1.5" 70 

1 tee 1.5" 60 

1 codo 1.5" 30 

1 V. Compuerta 8 

4 

50 Aspersores   

27.8m 

4 unión 1.5" 80 

1 tee red. 3-2" 60 

1 red. 2-1.5" 70 

1 tee 1.5" 60 

1 codo 1.5" 30 

1 V. Compuerta 8 
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 Cálculo de  fricción : Ecuación de Colebrook White [9]  

 

1

√𝑓
=  −2 𝑙𝑜𝑔 (

2,51 𝑅𝑒

√𝑓
  +   

∈

3.7 𝐷
) 

Donde: 

𝜖 = 0.0015 𝑚𝑚  →  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑉𝐶  

Para el cálculo del TDH se ha considerado dividir el análisis de las pérdidas de la tubería 

en tres tramos, como se observa en la figura 2.13, debido a que los equipos están 

dispuestos en paralelo. Desde el tramo A hasta B tenemos el caudal entregado por la 

Bomba, entre B y C el caudal se divide para dos pero en C nuevamente el caudal es el 

mismo que el entregado por la Bomba hasta el punto D que nuevamente el caudal  se 

divide para dos y este alimenta a la línea principal de aspersores. En el punto E y F se 

considera que es  la salida hacia los aspersores. 

 

 

 

𝑇𝐷𝐻 = 𝐻𝑒𝑠𝑡 + 𝐻𝑑𝑖𝑛 

 

𝑇𝐷𝐻 = 6,9 𝑚 +  (𝑓 ∙  
𝐿

𝐷
 + 𝑓 ∙ ∑ 𝐾)

𝑉2

2 𝑔
 +  ℎ𝑓𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜−𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 

Figura 2. 13: Disposición de Tramos del Sistema. Fuente: Autores 
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𝑇𝐷𝐻 = 6,9 𝑚 +  (𝑓1   (
𝐿1

𝐷1
 + ∑ 𝐾1))  ∙  

�̇�2

2 𝑔 (
𝜋 ∙  𝐷1

2 
4 )

2  +  𝑓2   (
𝐿2

𝐷2
 + ∑ 𝐾2) 

∙  
(�̇� 2⁄ )

2

2 𝑔 (
𝜋 ∙  𝐷2

2 
4 )

2  + 𝑓3   (
𝐿3

𝐷3
 + ∑ 𝐾3)  

∙  
(�̇� 8⁄ )

2

2 𝑔 (
𝜋 ∙  𝐷3

2 
4 )

2  + ℎ𝑓𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜−𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 

 

Nomenclatura  TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 

�̇� 0,0211086   m3 s⁄  0,0105543   m3 s⁄  
0,00263858 

  m3 s⁄  

D 0,1016 m 0,0508  m 0,0381  m 

Re 240001,357 240001,357 80000,4523 

f 0,0152275 0,0153591 0,0190417 

L 42 m 

Debido a la existencia de 

dos diámetros se utiliza la 

siguiente relación 

= 3.4 m + 12.8 m (2
4⁄ )

5
 

= 3.8 m 

27,8  m 

K 529 1022 308 

 

 Pérdida de carga en Filtro e Intercambiadores de Calor. 

ℎ𝑓 =  (
∆ 𝑃

𝛾𝐻2𝑂
) 

Donde:  

∆𝑃 = 1 𝑏𝑎𝑟 = 105 𝑃𝑎 

𝛾𝐻2𝑂 = 9810 
𝑁

𝑚3
 

Reemplazando valores 

ℎ𝑓 =  (
105 𝑃𝑎

9810 
𝑁

𝑚3

) 

ℎ𝑓 = 10.1937 𝑚   

 

La pérdida de carga obtenida tiene lugar en el filtro y en el  intercambiador de calor, por 

esa razón el valor total de ℎ𝑓 es el doble del calculado: 
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ℎ𝑓𝑇 = 20,3874 𝑚   

 

𝑇𝐷𝐻 = 6.9 𝑚 + 11127.7 �̇�2  + 52251.8 �̇�2 + 12106 �̇�2+ ℎ𝑓𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜−𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑇𝐷𝐻 = 6.9 𝑚 + 75485.4 𝑉2̇ + ℎ𝑓𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜−𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝑇𝐷𝐻 = 6.9 𝑚 + 75485.4 𝑉2̇  + 20.3874 𝑚 

𝑇𝐷𝐻 = 27.29 𝑚 + 75485.4 𝑉2̇ 

 

Según como se observa la figura 2.14 tenemos la curva de operación del sistema que  nos 

indica que tenemos  un rendimiento del 70% el cual es aceptable. 

 

 

 

2.4.6 Cálculo para el Intercambiador de Calor. 

A continuación se procede a realizar el cálculo que permitirá determinar el  

intercambiador de calor necesario para la transferencia térmica del sistema de 

enfriamiento. 

 

Figura 2. 14: Curva de Operación del Sistema. Fuente: [16] 
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Iniciamos el cálculo del área de transferencia necesaria para el intercambio de calor con 

la siguiente ecuación.  

𝑄𝑖
̇ = A ∙ U ∙ LMTD      [12] 

Dónde: 

      𝑄𝑖
̇ = Calor tansferido por unidad de tiempo 

     A = Area de placa 

     U = Coeficiente global de transferencia 

     LMTD = Diferencial de temperatura logaritmica 

Despejando A tenemos: 

A =
𝑄𝑖

̇

U ∙ LMTD
 

Nuestro valor de 𝑄𝑖
̇ , se obtiene de la siguiente ecuación  

𝑄𝑖
̇ = �̇� ∙  𝐶𝑝  ∙   (∆𝑇) 

𝑄𝑖
̇ = �̇� ∙  𝐶𝑝  ∙   (𝑇𝑠 −  𝑇𝑖) 

Donde: 

�̇� = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑀𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 

𝐶𝑝 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 

∆𝑇 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 

 

 Calculo Flujo másico   

�̇� =  𝜌 ∙  �̇� 

Donde: 

�̇� = 0.0211086 𝑚3 𝑠⁄  

𝜌 = 998 𝑘𝑔/𝑚3 
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�̇� =  21.0664 
𝑘𝑔

𝑠
 

El flujo se dividirá para dos líneas con la finalidad de reducir la velocidad en el 

intercambiador de calor y garantizar una mayor transferencia de calor. 

Descripción Valor 

�̇� 10.5332 kg/s 

𝑪𝒑 4180 kJ/kg°C 

𝑻𝒊  20° C 

𝑻𝒔 25°C 

 

Como resultado tenemos: 

𝑄𝑖
̇ = 220144 W 

Luego encontramos el diferencial de temperatura logarítmica con la siguiente ecuación 

[9]: 

LMTD =
(𝑇𝑠 − 𝑇𝑐𝑖) − (𝑇𝑖 − 𝑇𝑐𝑠)

Ln (
𝑇𝑖 − 𝑇𝑐𝑖

𝑇𝑠 − 𝑇𝑐𝑠
)

 

 Donde: 

 Temperatura del Agua de proceso  

 𝑇𝑖1 : Temperatura de ingreso al sistema de enfriamiento   

𝑇𝑠2 : Temperatura de salida del sistema de enfriamiento  

 Temperatura de trabajo de la Torre de Enfriamiento (CT4) 

𝑇𝑐𝑖   : Temperatura de Entrada a la Torre de Enfriamiento  

 𝑇𝑐𝑠 : Temperatura de Salida de la Torre de Enfriamiento 

Descripción Valor 

𝑻𝒊𝟏 25° C 

𝑻𝒔𝟐 20°C 

𝑻𝒄𝒊 18° C 

𝑻𝒄𝒔 22° C 
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Se obtiene el siguiente resultado 

LMTD = 2.4663 

Para la obtención del Coeficiente Global de Transferencia de Calor se tiene de la 

siguiente ecuación [12]: 

1

U
=

1

hcaliente
+

1

hfria
+

∆x

K
 

 Dónde: 

       U = Coeficiente global de transferencia de calor 

       ∆x = Espesor de la placa,   0.5mm medida estandar 

      K = Coeficiente de conductividad termica,   15
W

m∙°K
 

      h = Coeficiente local de transferencia de calor 

Despejando el coeficiente global de transferencia de calor tenemos [12]:  

U =
1

1
h proceso

+
1

h enfriamiento
+

∆x
K

 

Para obtener el valor del h proceso y h enfriamiento se considera la siguiente ecuación 

[12]:  

NTU =
 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 −  𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

LMTD
 

Donde: 

NTU = Número de Unidades Térmicas 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 = Temperatura de ingreso del fluido analizado 

𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = Temperatura de salida del fluido analizado 

LMTD = Diferencial de Temperatura Logarítmica  
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 Cálculo del NTU para el Agua de Proceso. 

NTUproceso =
 𝑇𝑖1 −  𝑇𝑠2

LMTD
 

NTUproceso =
25 − 20

2.4663
 

NTUproceso =2.0274 

 

 Cálculo del NTU para el Agua de Enfriamiento. 

NTUenfriamiento =
𝑇𝑐𝑠 − 𝑇𝑐𝑖

LMTD
 

NTUenfriamiento =
22 − 18

2.4663
 

NTUenfriamiento =1.3219 

En la gráfica 2.15  procedemos a visualizar el valor correspondiente al coeficiente de 

calor de acuerdo a la caída de presión en las dos líneas. 

 

Figura 2. 15: Coeficiente local de transferencia con 0.25 < NTU < 2.  Fuente:[13]. 

Como resultado tenemos: 

h = 16000
W

m2 ∙ °K
 

 



 

69 

 

En la siguiente tabla se expresa los valores a reemplazar para obtener el valor del 

Coeficiente Global de Transferencia de Calor. 

Descripción Valor 

𝐡 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 16000
W

m2 ∙ °K
 

𝐡 𝐞𝐧𝐟𝐫𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 16000
W

m2 ∙ °K
 

∆𝐱 0.0005 m 

𝐊 15
W

m ∙ °K
 

 

Como resultado tenemos: 

U = 6315,79
W

m2 ∙ °K
 

 Cálculo del área de la placa 

A =
𝑄𝑖

̇

U ∙ LMTD
 

Descripción Valores 

𝑸𝒊
̇  220144 W 

𝐔 6315.79W/𝑚2°𝐾 

𝐋𝐌𝐓𝐃 2.4663 

 

Se obtiene el resultado de 

A =14.133 m2 

 Cálculo  de número de placas para cada intercambiador de calor: 

# de placas =  
Área 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

Área 𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎
 

Donde: 

Área Placa = 0.2 m2 
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# de placas =  
14.133 𝑚2

0.2 𝑚2
 

# de placas =  70.665 

Placas Requeridas en el intercambiador de calor = 71 

2.5 SELECCIÓN DE EQUIPOS. 

2.5.1 Selección de material para el tanque. 

Se ha seleccionado un material de Acero de inoxidable AISI 304 de 6mm de espesor  por 

su alto contenido de cromo y níquel  que proporciona una buena resistencia a la corrosión 

y oxidación debido a que este va a contener el agua de proceso que será mezclado con 

ácido clorhídrico. En la figura 2.16  se muestra las principales medias para su 

construcción. 

 

 

 

 

El tanque consta de las siguientes partes para su correcta funcionalidad, (Ver figura 2.17). 

Figura 2. 16: Dimensiones Generales del Tanque Recolector. Fuente: Autores. 
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 Sensores de Nivel: Existen tres sensores que se encargan controlar el nivel de 

agua en el Tanque, el primero se encarga de controlar el nivel mínimo de agua, 

si este se activa se abre la válvula ON/OFF y empieza a llenar el tanque con 

agua de reposición, el segundo sensor se encarga de cerrar la válvula ON/OFF  

y el ultimo sensor enciende una alarma que indica un sobre nivel de agua en 

el interior del tanque. 

 

 

 Carga: Esta línea alimenta el tanque cuando se quiere arrancar el sistema o 

existen perdidas por salpicadura. 

 Retorno: Esta línea alimenta el tanque con toda el agua que se recolecta en las 

tinas después del proceso de enfriamiento mediante una tubería de 6 pulg, esta 

entrada es de unión bridada. 

 Drenaje: Tubería de 4 pulg que se encarga de vaciar el agua almacenada. 

 Reboso: Tubería de 4 pulg que evacua el agua cuando este ha llegado a su 

capacidad máxima.  

 Manhole: Entrada para personal de mantenimiento y limpieza interior del 

tanque. 

 Escalera: Acceso para Mantenimiento. 

 Salida: Alimenta a todo el sistema de enfriamiento. 

 

2.5.2 Selección de elementos estructurales para plataforma. 

Figura 2. 17: Partes del Tanque Recolector. Fuente: Autores. 
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 Selección de plancha para la plataforma: 

Las dimensiones de la plancha a nivel comercial son: 1.21m x 2.44m  

El espesor mínimo calculado en el apartado anterior es: 3.25mm. La plataforma también 

necesita de una condición de anti-deslizamiento debido al tránsito de personal de 

mantenimiento.  En base a estos parámetros se selecciona una plancha antideslizante de 

6mm de espesor para garantizar la estabilidad de la plataforma, en la figura 2.18 se puede 

visualizar las características de las planchas según el proveedor. Se adquirirá 5 planchas 

para cubrir el área de la plataforma: 2.8m x 4.5m.  

 

 

 Selección de la columna:  

A partir del cálculo iterativo, el radio de giro de la columna debería ser como mínimo de  

1.85cm. Se selecciona el perfil IPN 200, provisto por DIPAC, cuyos valores de área e 

inercia generan una mayor cantidad que la dimensión del radio de giro mínimo. Referirse 

a la figura 2.19.  

 Selección de viga:  

El cociente requerido (S), entre la inercia (I) y la distancia del centro a la fibra más lejana 

(c), es de 20,418 cm3. De acuerdo a los datos del proveedor, la viga con un valor adecuado 

para S es el perfil IPN 120. Ver figura 2.19. 

Figura 2. 18: Características de planchas antideslizantes  Fuente: [13] 



 

73 

 

 

 

 Selección de pie de amigo: 

El parámetro S requerido es de 11.9 cm3, estos elementos serán conformados con un perfil 

IPN 100, que a pesar de superar considerablemente el valor del parámetro S mínimo, 

concuerda con el perfil seleccionado para las vigas, con el propósito de mantener la 

uniformidad en la construcción.  

 

 

 

 

 

Figura 2. 19: Características de perfiles IPN   Fuente: [13]  
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2.5.3 Selección de la Tubería del Sistema.  

Para la selección de las tuberías requeridas en el sistema, se procede a examinar catálogos 

de proveedores donde nos permita elegir una tubería de diámetro comercial y una tubería 

aproximada al cálculo realizado en el punto 2.4.3. 

Siguiendo las recomendaciones establecidas por el departamento de Calidad de la 

Empresa Continental Tire Andina S.A. Se establece seleccionar tubería del material de 

PVC (Policloruro de Vinilo), debido a que es un material que no genera corrosión, ni 

agentes contaminantes, etc. En la tabla 2.5 se presenta los resultados obtenidos de los 

diámetros de tubería para las tres secciones requeridas. 

Tabla 2. 5: Resultados Obtenidos de Diámetros de Tubería    Fuente: Autores 

Resultado Obtenidos de Diámetros de Tubería  

Descripción Valor 

(m) (mm) 

Tubería del Agua de Proceso 0.101409 101.409 

Tubería en la línea de Aspersión 0.035183 35.183 

Tubería Retorno 0.133512  133.512 

 

Establecido los diámetros, se procede a la selección de la tubería, en la siguiente gráfica 

2.20  podemos visualizar el catálogo con los diferentes diámetros que ofrece el proveedor 

en tubería PVC,  hacemos referencia  al diámetro interior que se encuentra en mm. 

En la tabla 2.6  Se indica cada una de las líneas establecidas,  los diámetros de la tubería 

seleccionada, longitud total  y el número de tubos requeridos para la implementación. 

 

Tabla de Selección de Tubería 

Descripción 

Diámetro Nominal de 

selección 

(mm) 

Longitud 

total 

(m) 

Cantidad 

 (u) 

Tubería del Agua de Proceso 110 42 7 

Tubería en la línea de Aspersión 40 28 5 

Tubería Retorno 160 56 10 

 

La información técnica de los accesorios a utilizar se encuentra en el Anexo 2. 

 

Tabla 2. 6: Resultados Obtenidos de Diámetros de Tubería    Fuente: Autores 
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Figura 2. 20: Tabla de Diámetros Comerciales     Fuente: [14] 
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2.5.4 Selección del Filtro.  

Los parámetros que se consideran para determinar el filtro son los siguientes: 

- Espacios de instalación 

- Fácil mantenimiento 

- Soporte efectivo de repuestos  

- Disponibilidad del equipo en bodega  

Analizando todos los puntos, se optó por la selección de filtros existentes en el 

departamento de bodega estos cumplen con características técnicas requeridas en el 

sistema de enfriamiento  como son: caudal de ingreso, presiones en la línea y temperatura 

de trabajo. 

En la tabla 2.7 se muestra los filtros elegidos para cada una de las líneas requeridas. 

 

Filtros Dúplex 

Ubicación Filtro Seleccionado 

Agua de Proceso Filtro Dúplex  EATON de 300 um de 4 in 

de diámetro. 

Línea de Enfriamiento Filtro Dúplex EATON de 300 um de 3 in 

de diámetro. 

 

En la siguiente figura 2.21 podemos visualizar el estado físico de los filtros Dúplex. 

 

 

2.5.5 Selección de Bombas.  

De acuerdo a lo calculado con anterioridad tenemos la curva del Sistema y Bomba. Ver 

figura 2.22. 

Figura 2. 21: Filtro Dúplex   Fuente: Autores 

Tabla 2. 7: Selección de Filtros. Fuente: [15]. 
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Para lo cual se ha seleccionado una bomba marca Goulds que tiene las siguientes 

características: Anexo 3. 

Modelo: SSH/6SH 

Diámetro de succión: 3” 

Diámetro de descarga: 2.5” 

Diámetro del impulsor: "7 16
5  

Motor Eléctrico: 30Hp 

RPM: 3500 – 60Hz 

 

2.5.6 Selección Intercambiador de calor.  

De acuerdo a los datos obtenidos en el diseño se analiza diferentes factores que debe 

cumplir el intercambiador de calor antes de la selección: 

 Area requerida de transferencia de calor 

 Espacios de instalación  

 Fácil mantenimiento 

 Soporte efectivo de repuestos y asesoría 

 Disponibilidad del Equipo en bodega  

Figura 2. 22: Curva de Operación del Sistema y Bomba. Fuente: [16] 
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Analizados los factores mencionados, se optó por realizar  la compra  de dos  

intercambiadores de calor de placas, ya existentes en bodega, y que cumplen con la 

capacidad de enfriamiento requerida en el diseño. 

Por recomendación de la empresa se seleccionó un equipo de la misma marca ALFA 

LAVAL como se indica en la figura 2.23 para poder estandarizar equipos existentes en 

planta y contar con un amplio stock de repuestos.  

 

 

En la tabla 2.8 se indica características técnicas del equipo seleccionado. 

 

Datos Técnicos 

Marca ALFA LAVAL 

Modelo M6 - FG 

Fabricante Alfa Laval,  SUECIA 

N° Fabricación 30109 - 35383 

Año 2015 

Grupo Producto 2 2 

Entrada                Salida S1                S2 S3                S4 

Volumen  V 11.8 11.8 

Pres. de Diseño PS 0 / 5.0 bar 0 / 5.0 bar 

Temp.  de Diseño TS 0 / 25 °C 0 / 25 °C 

Pres. de Prueba PT 0.2 bar 7.2 bar 

Temp. max oper 25 ° C 25° C 

Pagina Web www.alfalaval.com 

 

En el Anexo 4 se encuentra el catálogo  general del  intercambiador de placas 

seleccionado.  

 

 

Figura 2. 23: Intercambiador Seleccionado  Fuente: Autores 

Tabla 2. 8: Datos técnicos del Intercambiador   Fuente: [17] 



 

79 

 

2.5.7 Selección de Equipo de pH. 

Para la selección  del equipo  se ha coordinado con el departamento de Laboratorio 

Químico y el Área de  Proyectos  de la empresa  Continental Tire Andina S.A, donde se 

ha considerado la existencia de un equipo que cumple el mismo funcionamiento de 

controlar el pH del agua en la máquina Tubera Triplex, este dispositivo presenta 

antecedentes favorables en su funcionamiento por lo que se ha decidido adquirir un nuevo 

equipo con las mismas características, que será implementado en el sistema de 

enfriamiento de la máquina Tubera Doble.   

En tabla 2.9  presentamos los datos técnicos del equipo seleccionado. 

 

Datos Técnicos 

Fabricante  WALCHEM 

Modelo  EZ – B16 – D – 1 – VC – A  

 

Descripción de la nomenclatura con respecto al modelo: 

EZ = La bomba dosificadora electrónica con control de velocidad manual (regulable a 

360 pulsos por minuto). 

B16 = Capacidad / Presión nominal  ver la figura 2.24.  

 

 

D = Módulo de Control,  para su uso en todos los modelos EZ, cuenta con velocidad 

ajustable digitalmente y fija. 

1 = Voltaje,  115 VAC, 50/60 Hz 

Figura 2. 24: Capacidad / Presión Nominal  Fuente: [18] 

 

Tabla 2. 9: Equipo controlador de pH. Fuente: [18] 
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VC = Código de Dosificador. Ver figura 2.25. 

 

A = Válvula  Auto vent  (apertura automática) de aire suministrado en lugar de la válvula 

de apertura de aire manual.  

 

 Principio de la Operación 

“Las bombas dosificadoras electrónicas series EZ consisten en una unidad de bomba, 

una unidad de accionamiento, y una unidad de control. 

La unidad de accionamiento es un solenoide electromagnético. Cuando la bobina del 

solenoide es energizado por la unidad de control del eje de la armadura se mueve 

hacia adelante debido a la fuerza magnética del solenoide. El eje está unido a un 

diafragma de PTFE que es parte de la unidad de bomba. El diafragma es forzado en 

la cavidad del cabezal de la bomba disminución del volumen y el aumento de volumen 

y aumento de la presión que obliga líquido en el cabezal de la bomba a través de las 

válvulas de retención de descarga. Cuando se des energiza la bobina de solenoide, un 

resorte devuelve la armadura a su posición de partida. Esta acción tira del diafragma 

fuera de la cavidad de la cabeza el  aumento del volumen y la disminución de la 

presión. Presión atmosférica entonces empuja el líquido del tanque de suministro a 

través de las válvulas de retención de succión para rellenar el cabezal de la bomba.” 

[18] 

Para mayor información sobre el equipo, el manual de instrucción se encuentra Anexo 5. 

Figura 2. 25: Capacidad / Presión Nominal  Fuente: [18] 
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2.6 CONCLUSIÓN. 

- La diferencia de temperatura del caucho es el parámetro de partida para el cálculo 

del sistema de enfriamiento, el caucho que ingresa a una temperatura de 92°C 

debe salir a 34°C. El método de enfriamiento utilizado corresponde a la inyección 

de  un chorro de agua a la superficie libre, caucho, transportado por una banda en 

un recorrido total de 64m; esta técnica ha sido seleccionada por una alta tasa de 

transferencia de calor.  

- Utilizando modelos empíricos, específicos para el enfriamiento con chorros de 

agua, se relaciona el número de Nusselt con el coeficiente de convección necesario 

para el enfriamiento, según las condiciones de temperatura y las propiedades del 

fluido, se establece el caudal necesario de agua para cada uno de los chorros. Esta 

última cantidad determina el flujo de agua necesario para el sistema, considerando 

todos los aspersores toma un valor de 0,021m3/s. 

-  Con referencia al caudal total se dimensiona un tanque de almacenamiento para 

el fluido de recirculación, cuyo volumen es de 9m3 y se elige intercambiadores de 

calor y filtros Dúplex, se utilizan dos intercambiadores de calor de 71 placas cada 

uno, con el propósito de mejorar la transferencia de calor al reducir el flujo.  

- Fundamentados en las recomendaciones de velocidades para fluidos 

incompresibles, la línea de distribución de agua tendrá diámetros de 1.5, 2 y 4 

pulg, circunstancia, que junto a los accesorios y válvulas presentes en la red, 

permiten obtener la curva de operación del sistema y  seleccionar la bomba 

GOULDS SSH. 

- Por motivos de espacio fue necesario diseñar una plataforma que abarque los 

intercambiadores de calor, filtros Dúplex, instalación de tubería, accesorios, 

equipos de instrumentación  y  espacio para el mantenimiento de equipos; este 

conjunto comprende una plancha antideslizante, una columna y vigas, 

seleccionadas, de acuerdo a los esfuerzos principales que presentan, como perfiles 

IPN 100 e IPN 120. 
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CAPÍTULO  3: IMPLEMENTACIÓN  DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

En el siguiente capítulo se describe el montaje de los equipos  seleccionados para la 

implementación del sistema de enfriamiento en la máquina Tubera Doble, empezando 

con los requerimientos primarios para el emplazamiento del sistema, hasta la 

determinación de recomendaciones operativas para su eficaz funcionamiento.  

La descripción de los procedimientos comprende esquemas gráficos e imágenes con el 

propósito de facilitar la ubicación de los diferentes elementos que conforman el sistema. 

 

3.2 INSPECCIÓN DE EMPLAZAMIENTO 

De acuerdo con las disposiciones del departamento de Ingeniería Industrial y el 

departamento de Mantenimiento de Planta Uno, el área fue designada y dispuesta para la 

implementación del sistema en la parte posterior de la máquina Tubera Doble,  se puede  

referir al punto 2.2.1 la ubicación del sistema para un fácil entendimiento.  

Una vez establecido el área, se procede a liberar la zona ya que se encuentra almacenado  

con materiales que deberán ser reprocesados en los molinos como se indica en la figura 

3.1, por lo que se coordina con el departamento de producción la reubicación de los 

mismos.  

 

Una vez tomada el área procedemos a ingresar con los equipos, instrumentos y materiales, 

para iniciar con el montaje del proyecto. 

Figura 3. 1: Almacenamiento de Materiales  Fuente: Autores 
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3.3 MONTAJE DE PLATAFORMA 

Realizado el diseño de la plataforma a implementar, se procede a efectuar la contratación 

para  su  elaboración donde el contratista deberá cumplir con sus  medidas, 

especificaciones, y materiales  requeridos en el diseño, dentro de la contratación se 

estipula el montaje de la plataforma en el área designada, para lo cual el contratista tendrá 

que planificar su trabajo con herramientas y el tiempo de instalación de acuerdo al 

cronograma establecido, en la figura 3.2 podemos observar el montaje de la base de la 

plataforma.  

 

 

Se procede a la fijación de la plataforma mediante una columna ubicada en su parte 

delantera como se indica en la figura 3.3, y de acuerdo al diseño, en su parte posterior se 

encuentra anclada a una  losa por lo que tiene un desnivel aproximadamente de 1.20m 

con respecto a la base de la plataforma por lo que se realiza un anclaje mediante  pie de 

amigo  de acuerdo al diseño planteado y analizado con anterioridad  en el punto 2.2.3, 

figura 3.4.  

 

Figura 3. 2: Base de la plataforma   Fuente: Autores 

 

Figura 3. 3: Columna Delantera   Fuente: Autores. 
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Una vez cumplido con la fijación se procedió a realizar los acabados finales como: 

pasamanos, corrección de fallas, corrección de pintado y habilitación del ingreso a la 

plataforma, etc. En la figura 3.5 se puede observar la finalización de la plataforma  lista 

para la implementación de  los equipos. 

 

 

3.4 MONTAJE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

Conforme al cronograma establecido y con las áreas listas para el montaje de los equipos 

se procede a la ubicación e instalación de los  elementos. Para la realización de estos 

métodos es necesario tener una correcta coordinación con los departamentos involucrados 

como: producción, y mantenimiento, ya que para su implementación se necesita 

establecer tiempos de para que no afecte a la producción, o presenten daños en la 

maquinaria  de la empresa Continental Tire Andina S.A. 

Figura 3. 4: Anclaje Posterior    Fuente: Autores. 

Figura 3. 5: Acabado final Plataforma    Fuente: Autores 
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3.4.1 Tubería de Recolección.  

Para la instalación de la tubería de recolección se coordina con los departamentos antes 

mencionados para realizar una para programada de una semana de producción de la  

máquina Tubera Doble comenzando la misma desde el Domingo tercer turno (22H00) 

hasta. El lunes de la siguiente semana primer turno (06H00),  lo que exige al departamento 

de producción  abastecerse de diferentes materiales para continuar con la producción 

constante durante la paralización. 

Como primer paso, se procede a la desconexión de las acometidas identificadas en el 

sistema anterior de enfriamiento, estas acometidas son tomadas desde la tinas de 

recolección ubicadas en la parte inferior de las bandas que circulan por todo el trayecto 

de enfriamiento, constan de un número  de diez acometidas a lo largo de la máquina; 

como se puede observar una de ellas en la figura 3.6. 

 

 

Debido al corto tiempo en la instalación de la tubería se trabaja con dos equipos de 

personal, el primero realiza la desconexión de la tubería y el segundo equipo realiza el 

tendido de la tubería principal de recolección de 6 pulg de diámetro  establecida en diseño 

hidráulico del nuevo sistema autónomo de enfriamiento, como se observa en la figura 3.7  

Este tendido se encuentra ubicado  en la parte frontal de la máquina  y en toda su longitud. 

 

Figura 3. 6: Acometidas de recolección de agua de proceso    Fuente: Autores. 

Figura 3. 7: Tendido de Tubería Principal   Fuente: Autores. 
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Una vez concluido con estos trabajos, continuamos con la conexión de las nuevas 

acometidas, están son realizadas de acuerdo a los requerimientos planteados por el 

departamento Químico de la empresa, que hace como principal referencia a la tubería 

donde su material tendrá que ser de PVC, para así evitar agentes contaminantes como 

corrosión, crecimiento de algas, etc. En la figura 3.8 podemos observar la conexión de las 

acometidas a la tubería principal de recolección y así transportar el agua de proceso hacia 

el tanque recolector  y poder recircular por el sistema y formar un sistema independiente. 

 

 

 

3.4.2 Tanque Recolector. 

De acuerdo al dimensionamiento y diseño del tanque se procede a la ubicación exacta 

conforme a los planos expedidos por el departamento de Proyectos, para el montaje del 

tanque recolector se debe tomar en cuenta unos puntos inevitables, necesarios en el 

funcionamiento del sistema como: disposición de drenajes y espacios de tránsito y de 

mantenimiento, etc. 

Una vez analizado estos criterios se ha considerado la ubicación de la siguiente forma, la 

salida del agua de proceso hacia las bombas de succión se encontraran en la parte frontal  

con respecto a la plataforma para optimizar espacio como se observa en la figura 3.9. La 

entrada de agua proveniente del proceso se encontrara al  costado superior del tanque 

formando un ángulo de 90° con respecto al centro de la salida hacia las bombas figura 

3.10. 

Figura 3. 8: Conexión de acometidas   Fuente: Autores. 
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En el tanque existe dos acometidas  de 4 pulg de diámetro cada una de ellas, estas serán  

destinadas para la limpieza de sedimentos dentro del tanque y la siguiente será utilizada 

para el control del nivel de agua cuando exista un rebose o sobre nivel como se indica en 

la figura 3.11, se encontraran conectadas en un solo punto para luego ser evacuado a la 

línea de aguas servidas, esta agua no puede ser reutilizada o ser enviada a otro sistema 

que permita reutilizarla por la razón que se encuentra dosificada con el ácido  que permite 

mantener el pH del agua en un porcentaje estándar requerido. 

Para poder controlar el nivel de agua se  instala tres sensores de marca SICK LFV 200, 

Type: LFV200 XX SGBCP  y dos visores de cristal que nos ayudan a determinar la 

cantidad de agua que se encuentra en el tanque recolector como se visualiza en la figura 

3.12, el funcionamiento de los sensores se describe en la siguiente tabla 3.1 

Figura 3. 9: Succión de agua hacia las bombas   Fuente: Autores. 

Figura 3. 10: Entrada de Agua de Proceso   Fuente: Autores. 
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Funcionamiento de Sensores de Nivel 

Posición Funcionamiento 

1. Parte Inferior Suministro de agua de reposición 

2. Parte Central Cierre de agua de reposición 

3. Parte Superior Alarma de sobre nivel 

 

 

 

3.4.3 Implementación de Bombas. 

Acorde al esquema del sistema de enfriamiento, se procede al montaje de las dos bombas 

centrifugas Goulds de 500 GPM con un motor SIEMENS de 30 HP de potencia, las 

Figura 3. 11: Acometidas de Evacuación   Fuente: Autores. 

 

Figura 3. 12: Sensores de Nivel y Visores     Fuente: Autores. 

Tabla 3. 1: Funcionamiento de Sensores de Nivel   Fuente: Autores. 
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mismas que realizaran el trabajo de impulsar agua hacia los aspersores, se instalaran en 

la parte inferior del tanque a la salida del agua de proceso.  

Para el  funcionamiento del sistema se encontrara trabajando  una de las bombas 

instaladas y la otra se encontrara en stand by, son conectadas en paralelo como se indica 

en la figura 3.13. Para cuando se realice un mantenimiento o se presente un daño en una 

de ellas, se procede el arranque de la siguiente bomba instalada. En el montaje hay que 

tener criterios claros como: alineación,  fijación, y vibración ya que son factores que 

pueden reducir la vida útil de estos equipos y un mal funcionamiento. El acople de la 

tubería y las bombas es realizada mediante acoples rápidos como bridas (flange). La 

conexión de los accesorios en las tuberías es realizada de acuerdo al diseño planeado en 

el Capítulo 2. 

 

 

 

3.4.4 Implementación de Filtros Dúplex. 

Para la continuidad  del fluido dentro del sistema, es fundamental implementar filtros que 

nos  garanticen  la limpieza del agua de proceso y prolongar la vida útil de los 

intercambiadores de calor. Por lo que se seleccionó la instalación de Filtros Dúplex en 

cada una de estas líneas de aguas, el emplazamiento se lo realizo de la siguiente manera:  

- Filtro  Dúplex  EATON de 300 𝜇𝑚  de 4 pulg de diámetro dentro de la línea de 

Agua de Proceso. 

- Filtro Dúplex EATON de 300 𝜇𝑚 de 3 pulg de diámetro  se encuentra dentro de 

la línea de Enfriamiento hacia los intercambiadores de calor  como se indica en la 

siguiente figura 3.14. 

 

Figura 3. 13: Instalación de Bombas     Fuente: Autores. 
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3.4.5 Implementación de Intercambiadores de Calor. 

La transferencia de calor necesaria para el enfriamiento del agua de proceso se lo realiza 

mediante  intercambiadores de calor seleccionados de marca ALFA LAVAL modelo M6-

FG, el fluido utilizado para la transferencia de calor será tomado desde la torre de 

enfriamiento número 4 que se encargara de enfriar el agua de proceso. Para el montaje de 

los intercambiadores se construye bases metálicas que ayudaran a fijar y estabilizar a los 

equipos en sus posiciones de instalación figura 3.15  

 

  

Las conexiones del intercambiador se denomina a las entradas S1-S3 y a las salidas con 

S2-S4 según el esquema de fabricación  del intercambiador de calor, estás acometidas son 

tomadas para su instalación de la siguiente forma: 

S1= Entrada de Agua de Proceso 

Figura 3. 14: Filtros Dúplex     Fuente: Autores. 

Figura 3. 15: Montaje de Intercambiadores   Fuente: Autores. 
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S2= Salida de Agua de Proceso  

S3= Entrada de Agua de enfriamiento  proveniente de CT4. 

S4= Retorno de Agua de enfriamiento proveniente de CT4. 

Las entradas y salidas serán tomadas en cuenta de la misma manera para la conexión de 

los dos intercambiadores. 

Después de haber circulado el Agua de Proceso  por el filtro  pasa a ingresar  a los 

intercambiadores de calor y obtener la temperatura requerida para el enfriamiento de 

caucho extruido. 

La instalación de la tubería para el transporte del agua de proceso se lo realiza de acuerdo 

a los requerimientos establecidos como: tubería de PVC, accesorios de PVC, válvulas de 

PVC, como se indica en la figura 3.16,  de la misma forma se toma en cuenta 

consideraciones que ayuden  un  respectivo mantenimiento. 

 
 

La conexión de la tubería de enfriamiento proveniente  de CT4, se lo realiza mediante 

tubería metálica  de 2 pulg de diámetro de alta presión, cedula 80, como se indica en la 

figura 3.16, acorde al esquema establecido en el diseño,  de la misma forma se considera 

los accesorios y valvulería de alta presión  para evitar futuros percances en el sistema.  

En la figura 3.17 se visualiza la culminación de la instalación de los equipos,  procedemos 

a la adaptación de la nueva Tubería de abastecimiento de  4 pulg, como se indica en la 

figura 3.18,  hacia el antiguo sistema de distribución del agua de proceso, el mismo que 

va dirigido hacia los cuatro niveles de enfriamiento donde están  los  aspersores. El agua 

de proceso cumple con el objetivo principal de enfriar el rodamiento extruido y luego es 

recolectado mediante tinas y llevado al tanque recolector para así formar un sistema 

cerrado de enfriamiento. 

Figura 3. 16: Conexión de Intercambiadores   Fuente: Autores. 

 



 

92 

 

 

 

 

 

3.4.6 Instrumentación. 

Dentro del sistema de enfriamiento es necesario llevar un control de temperaturas y 

presiones, por lo que se ha visto indispensable de instalar equipos que nos ayuden con la 

visualización de estos datos, estos equipos son conectados a la entrada y salida de los 

intercambiadores y en la tubería de abastecimiento, en la figura 3.19 se visualiza los 

instrumento instalados. 

 

Figura 3. 17: Finalización de Instalación de Equipos    Fuente: Autores. 

Figura 3. 18: Abastecimiento de Agua de Proceso    Fuente: Autores. 

Figura 3. 19: Abastecimiento de Agua de Proceso    Fuente: Autores. 
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3.4.7 Montaje del controlador de pH. 

Con respecto a la implementación del controlador del pH se lo realizó de acuerdo a las 

especificaciones del equipo recomendado por el departamento Químico de la empresa 

Continental Tire Andina S.A. El instrumento instalado es  WALCHEM EZ Series 

(Electronic Metering Pump),  modelo  EZ B16 D 1 – VC A,  que consta de un electro que 

mide el nivel de acidez del agua, posee un control que permite la visualización de valores 

y la configuración de los mismos, y posee una bomba dosificadora de pulsos como se 

observa en la figura 3.20. 

 

Para su correcto funcionamiento y obtener una medida precisa del pH del agua que va 

estar en contacto con el caucho se realiza un acceso en la salida de la tubería que 

transporta el agua hacia los aspersores como se indica la figura 3.20, donde nos permite 

obtener una muestra de agua, la instalación de esta tubería es realizada en PVC  con una 

medida de ½ pulg de diámetro, la muestra es transportada hacia un electrodo que realiza 

la medición del pH del agua como se indica en la figura 3.22, y manda una señal hacia un 

control que censa y verifica si se encuentra dentro los parámetros establecidos.  

 

Figura 3. 20: Equipo Controlador de Acidez    Fuente: Autores. 

Figura 3. 21: Acceso para la Muestra del Agua de Proceso    Fuente: Autores. 
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Según su nivel de acidez que posee el agua de proceso, el controlador inicia su 

dosificación del químico hasta estandarizar al nivel requerido, esto se realiza mediante 

una bomba de pulsos que puede ser calibrada según la dosificación requerida, el químico 

es inyectado en la misma tubería como se indica en la figura 3.23, para recircular  al 

tanque recolector y ser mezclado con la cantidad del agua almacenada.  

 

 

3.4.8 Sistema de Control. 

Para el control del sistema de enfriamiento  se establece  mediante un tablero eléctrico 

donde podremos controlar el funcionamiento de equipos como: motores, sensores, 

válvulas, etc. Dentro del panel de control se encuentran equipos eléctricos instalados  

como: Drivers, Transformadores, Protecciones, Pulsantes y Contactores, como se indica 

en la figura 3.24. 

En los exteriores del panel de control se encuentra accionamientos que nos permite 

realizar: 

Figura 3. 22: Electrodo de Medición     Fuente: Autores 

Figura 3. 23: Tubería de Dosificación     Fuente: Autores 
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- Encendido / Apagado del sistema  

- Reinicio del sistema  

- Selección de la bomba de trabajo 

- Selección del sistema Manual o Automático 

- Para de Emergencia  

- Alarma  

 

 

 

 

3.4.9 Agua de Reposición  

En el diseño del sistema de enfriamiento autónomo para el agua de proceso, es necesario 

tener una línea de agua que permita restablecer el agua que es consumida por evaporación, 

o pérdidas por salpicadura. Por lo que se ha coordinado con el departamento de Casa de 

Fuerza para obtener una línea de agua osmotizada proveniente de un reservorio. 

Localizada la línea de suministro  dentro de la planta, donde podremos conectar a nuestro 

sistema procedemos a la instalación de una tubería de PVC de 1 ½ pulg de diámetro donde 

constara una llave de compuerta, un medidor para el control de consumo de agua, y una 

válvula neumática ON/OFF normalmente cerrada, la misma que será controlada de 

acuerdo al nivel de agua existente en el tanque recolector. En la figura 3.25 podemos 

observar la instalación de la tubería para el agua de reposición del sistema de 

enfriamiento.  

Figura 3. 24: Panel de Control     Fuente: Autores. 
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 3.5 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA  

Para el inicio del sistema de enfriamiento es necesario considerar varios parámetros  que 

son fundamentales en el arranque como:  

- Cierre de Válvulas determinadas. 

- Abertura Válvulas  

- Niveles de Agua 

- Suministro de Agua  

- Retorno de Agua 

- Energizar equipos  

- Niveles Acido 

- Garantizar la no existencia de fugas. 

En la figura 3.26 podemos distinguir los flujos del agua y pasos a seguir para su arranque 

del sistema. En la  tabla 3.2 describimos el número de válvulas que deberán ser abiertas 

y otras deberán ser cerradas, los niveles de agua necesarios para el arranque, energizar 

equipos eléctricos. 

Figura 3. 25: Instalación Agua de Reposición    Fuente: Autores. 
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Disposición de Válvulas para el Arranque 

Nomenclatura Descripción Estado 

VAR Válvula de agua de reposición  Abierta 

VD1 Válvula de drenaje hacia torre de enfriamiento  Cerrada 

VD2 Válvula de drenaje hacia aguas servidas  Cerrada 

VAP 

1 Válvula de paso  Abierta 

2 Válvula de succión  (bomba 1) Abierta 

3 Válvula de succión  (bomba 2) Cerrada 

4 Válvula de descarga  (bomba 1) Abierta 

5 Válvula de descarga  (bomba 2) Cerrada 

6 Válvula de entrada del filtro Abierta 

7 Válvula de salida del filtro Abierta 

8 Válvula de entrada del intercambiador de calor (1) Abierta 

9 Válvula de salida del intercambiador de calor (1) Abierta 

10 Válvula de bypass para mantenimiento  (1) Cerrada 

11 Válvula de entrada del intercambiador de calor (2) Abierta 

12 Válvula de salida del intercambiador de calor (2) Abierta 

13 Válvula de bypass para mantenimiento  (2) Cerrada 

14 Válvula de suministro al sistema de enfriamiento Abierta 

Sistema de enfriamiento                          VS 

1 Válvula de paso Abierta 

2 Válvula de ingreso del filtro Abierta 

Figura 3. 26: Descripción de válvulas en el sistema de enfriamiento  Fuente: Autores. 

 

Tabla3. 2 Descripción de Válvulas   Fuente: Autores 
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3 Válvula de salida del filtro Abierta 

4 Válvula de ingreso del intercambiador calor  Abierta 

5 Válvula de salida del intercambiador de calor  Abierta 

VR 

1 Válvula de paso Abierta 

2 Válvula de ingreso de equipos de instrumentación Abierta 

3 Válvula de salida de equipos de instrumentación Abierta 

4 Válvula de ingreso del intercambiador calor  Abierta 

5 Válvula de salida del intercambiador de calor  Abierta 

 

3.6 RESULTADO DE PARÁMETROS MEJORADOS 

- Temperatura de salida del caucho.  

Establecido los parámetros de funcionamiento como: el caudal de ingreso de 

0.0211086 
𝑚3

𝑠
, y el número de aspersores en 648 unidades, se obtuvo como resultado 

final del sistema, una temperatura del caucho de  34 °C, por lo que se encuentra dentro 

del rango requerido por el departamento de calidad que va desde 32°C a 36°C. Donde el 

caucho puede continuar por la línea de producción sin ser alteradas sus dimensiones y 

propiedades. 

- Nivel de pH 

Implementado el sistema de control del nivel de acidez en la máquina Tubera Doble, se  

observar la correcta operación del equipo (ver figura 3.27). En el transcurso de pruebas 

del sistema de enfriamiento se realizaron diferentes mediciones semanales obteniendo los 

valores indicados en la tabla 3.3. 

 

Mediciones de nivel de pH 

Fecha: 08/Ago/16 17/Ago/16 23/Ago/16 29/Ago/16 05/Sep/16 13/Sep/16 

Número de 

medición : 
1 2 3 4 5 6 

Valor de 

pH: 
6.04 6.27 6.62 6.41 6.22 6.99 

Media : 6.42 

 

  Tabla3. 3: Medición de pH   Fuente: [5] 
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De las  mediciones tomadas se obtiene una media del nivel de pH de 6.42, por lo que se 

encuentra dentro del rango requerido por el departamento químico  de 6.0 a 7.0  

 

 

- Control de sólidos  

Con los filtros dúplex en operación se cumplió el objetivo de reducir los sólidos 

suspendidos en el agua de proceso, minimizando la contaminación en el contacto con la 

materia producida. Después de la instalación se ha verificado los valores de los sólidos 

suspendidos en el agua (Ver tabla 3.4). 

 

Medición de sólidos  

Fecha: 03/Ago/16 08/Ago/16 17/Ago/16 23/Ago/16 29/Ago/16 05/Sep/16 

Número de 

medición : 
1 2 3 4 5 6 

ppm de 

sólidos: 
0.0169 0.0163 0.0460 0.0412 0.0227 0.0523 

Media : 0.0325 

 

El promedio de las mediciones se encuentra dentro del rango establecido por el 

Departamento Químico, establecido en valores que no superen 0,150 ppm.  

 

 

 

Figura 3. 27: Nivel de pH en el sistema de enfriamiento  Fuente: Autores. 

 Tabla3. 4: Medición de sólidos   Fuente: [5] 
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3.7 RECOMENDACIÓNES DE OPERATIVIDAD. 

A continuación se presenta algunas recomendaciones que servirá  para el correcto 

funcionamiento del sistema de enfriamiento instalado en la máquina Tubera Doble.  

 Realizar una inspección periódica del nivel de ácido clorhídrico en el 

dosificador de pH, visualizar que toda el sistema de control se encuentre 

encendido y en los rangos establecidos.  

 Antes del arranque del sistema en cada turno se aconseja realizar una 

inspección visual del nivel de agua en el tanque recolector. 

 Es necesario verificar que las válvulas especificadas en la puesta en marcha 

se encuentre en la posición indicada. 

 Verificar que el panel de control se encuentre energizado, y sus 

accionamientos en las posiciones de inicio y acorde al estado físico del 

sistema, sus pulsantes de emergencia debidamente  desactivados. 

 Verificar que la alimentación de aire para la válvula ON/OFF se encuentre 

abierta. 

 Se recomienda constatar que los rangos de temperatura y presiones a la entrada 

y salida del intercambiador de calor  sean  correctos. 

 Hacer la limpieza de los filtros Dúplex semanalmente para evitar pérdidas de 

presión. 

 La área de implementación del sistema debe encontrase debidamente 

protegida para evitar daños graves a los equipos como golpes, debido al 

transporte de materiales.  

 Se aconseja realizar cada mantenimiento de fin de año la limpieza de las tinas 

de recolección. 

 Realizar el cambio de los aspersores defectuosos  para evitar obstrucciones 

futuras. 

 Realizar un cambio trimestral del  agua de proceso, restableciéndolo con el 

sistema de Agua de Reposición.  
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3.7 CONCLUSIÓN. 

- El montaje se lo llevó a cabo de acuerdo al diseño planteado en el capítulo 2, y 

teniendo presente las especificaciones requeridas por la empresa Continental Tire 

Andina S.A.  

 

- Se sugiere tener presente el punto de ¨RECOMENDACIONES DE 

OPERATIVIDAD¨ porque se presentan pautas que ayudan al óptimo 

funcionamiento del sistema autónomo de enfriamiento. 

 

 

-  Finalizado el montaje, se realizaron pruebas de operación para constatar su 

correcto funcionamiento y verificar el cumplimiento del objetivo principal, de 

enfriar el caucho extruido en el rango de temperatura de 32°C a 36°C, obteniendo 

como media de los valores medidos 34,1°C. Adicionalmente se reguló  el nivel de 

acidez que posee el agua del proceso, antes con un valor de 9.07, ahora con un 

promedio de 6,42 de pH; el porcentaje de sólidos suspendidos disminuyó de 0.154 

a 0.0325 ppm,  cumpliendo con las condiciones establecidas por el Departamento 

de Calidad de la Empresa.  
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Glosario. 
 

 

Casa de Fuerza: Área de suministro de energía a la planta. 

Cooling Tower: Instalación cuya función es la dispersión de calor del agua. 

CT4: Cooling Tower 4 (Torre de enfriamiento 4). 

CVT : Comercial Vehicle Tires.  

ERCO: Ecuadorian Rubber Company C.A. 

Flange: Brida para tuberías.  

Llanta verde: Neumático previo al proceso de vulcanización o curado 

Mixer: Máquina encargada de compactar materias primas. 

Para: Paralización de un proceso productivo. 

PLT : Passenger Light and Trucks.  

Rack: Soporte metálico destinado para el alojamiento o almacenamiento elementos  en 

procesos de manufactura. 

Scrap: Desperdicio del proceso de fabricación. 
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ANEXO 1 
 

 

1. Propósito 
 

Este documento proporciona los requisitos y directrices para el uso del agua que entra en 

contacto directo con componentes semi-acabados de caucho calandrados y extruidos. La 

condición del agua y el enfriamiento proporcionado tiene una influencia en la calidad del 

producto acabado, así como las características de procesamiento internos de los procesos 

posteriores. 

2. Alcance 
 

   

All PLT Plants 

  

All CVT Plants 

  

All CVT & PLT 

Plants 

  

Single Plant 

  

TC ww & all 

Plants 

 

Estos requisitos y directrices son aplicables en las áreas de preparación de todas las plantas de 

fabricación de neumáticos en las Divisiones de Llantas PLT y CVT de Continental. Estos 

requisitos y directrices también son aplicables a las instalaciones que producen componentes de 

caucho semi-acabados para el uso de estas en las plantas de fabricación de neumáticos. 

Estos requisitos son aplicables para todos los sistemas de  enfriamiento en el que el agua está 

en contacto directo con los componentes de caucho semi-acabados (es decir, por sumergización 

en agua o por  aspersión  de agua). 

  

3. Responsabilidades 
 

Gestión de la Calidad de cada planta individual es responsable de asegurar que todos los 

requisitos contenidos en este documento están en cumplimiento. QM también es responsable de 

la definición y aplicación del Plan de control requerido. 

Producción, Mantenimiento e Ingeniería para cada planta individual es responsable de la 

implementación y mantenimiento de sistemas de enfriamiento y fuente (s) de agua que cumplan 

con los requisitos. 

4. Ejecución 

   
Administración de Calidad  
Planta Cuenca, Ecuador 

Categoría: Instrucción De Trabajo. 
Proceso:  Manufactura 
Sub Proceso: Extrusión / Roller Head 
Tarea/Fase: Enfriamiento 

Documento No.:  PLCU-S-LA-D-00-WI-0484-00 
Revisión: 01 
Válido desde: 12/08/2015 

Autor:  

Juan Carlos Morocho 

Dueño del proceso / Dueño del sub proceso: 

 Aarón Rodríguez / Santiago Hurtado 

             Agua de enfriamiento en contacto con material de caucho 
extruido 

Ref. CTDS-No.: 

 HQST-V-MA-E-CL-WI-0066-
00 
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4.1 Observaciones Generales 
 

El enfriamiento adecuado de los componentes semi-acabados de caucho es necesario para 

evitar la distorsión dimensional durante el almacenamiento y uso posterior (es decir, la 

contracción o retracción excesiva, cambios semi-permanentes en el perfil o las dimensiones). 

La adhesión de la superficie de los componentes de caucho semi-acabados también se ve 

afectada por el proceso de enfriamiento. La adhesión se ve afectada tanto por los cambios en la 

composición de caucho en la superficie causada por la transición térmica (es decir, afloración de 

ciertos productos químicos) o por reacciones químicas con o depósito de las impurezas del agua. 

La adhesión es necesaria tanto para la capacidad de proceso durante la construcción de 

neumáticos y buena co-vulcanización en las interfaces de caucho durante el curado. 

La temperatura real de los componentes semi-acabados de goma se especifica en el documento:   

TCST-V-04-A-05-WI -1626-04 – Permitted Compound Temperatures and Measuring Methods in 

Area of Preparation.” 

Estos requisitos, junto con la configuración de un equipo específico de la planta y el suministro 

de agua deben ser consideradas a nivel local para los procesos óptimos de enfriamiento. 

 

4.2 Requerimientos 
 

El agua utilizada en el sistema de enfriamiento puede obtenerse municipalmente (es decir, agua 

potable), fuentes de agua o  río. El tratamiento adicional del agua antes de la introducción en el 

sistema de refrigeración depende de la fuente (es decir, la filtración y la eliminación de 

contaminantes de agua de río). Se prohíbe el uso de agua reciclada de otros sistemas de 

refrigeración o equipos de calefacción. 

El pH del agua debe mantenerse para CVT en el 6,5 + 0,5 y para PLT en el 6,5 + 1,0. Un 

dispositivo automático debe estar instalado para controlar el valor del pH del agua de 

enfriamiento. 

Para todas las nuevas instalaciones después de 2005, todo el equipo asociado con el sistema 

de refrigeración (lavabos, tuberías, válvulas, etc.) debe ser de acero inoxidable o PVC para evitar 

la formación de óxido. Para las instalaciones existentes, sustitución de equipos por las de acero 

inoxidable debe  llevarse a cabo, como sea posible, a fin de utilizar los niveles de pH del agua 

inferiores. No se permite material de latón o cobre 

Para todas las nuevas instalaciones después de 2005, las fuentes de agua deben ser protegidas 

de las fuentes de luz para minimizar el crecimiento de algas. 

El equipo de enfriamiento debe incluir filtración. 

La adición de productos químicos al agua de enfriamiento debe evitarse. Las normas de calidad 

de agua potable locales son aplicables para el agua de enfriamiento.  Si se requieren productos 

químicos para alcanzar los niveles de pH, control de algas, etc., la autorización debe ser 

documentada con un lanzamiento de material en el sistema GUTS (iniciado por petición de planta 

local), aprobado por departamento de Introducción de Materia Prima. La especificación de 

materiales se almacena en el sistema de GUTS. La cantidad permitida de concentración máxima 

debe ser documentada. Un sistema local debe ser establecido para controlar el uso y la 

concentración del producto químico  autorizado. 

El uso de fosfatos está prohibido para reducir la dureza del agua, ya que pueden promover el 

crecimiento de algas y de bacterias y también reducir la tensión superficial del agua que 

disminuye el secado del producto extruido. 



 

c 
 

La limpieza regular del sistema de refrigeración (fuentes de agua, tuberías, válvulas, filtros, etc) 

debe especificarse en los planes de mantenimiento preventivo. La frecuencia debe ser definido 

localmente basándose en el tipo de equipo, las características del agua, características del flujo 

del agua y la observación local (es decir, depósito de acumulación, algas / formación de lodos, 

etc.). Se recomienda un mínimo de dos veces al año. 

Cada planta debe definir un plan de control adecuado, incluidos los criterios y la frecuencia, para 

monitorear el agua de enfriamiento. Como mínimo, el plan de control debe incluir los siguientes 

criterios y frecuencia: 

 

Como mínimo, dos muestras de agua de enfriamiento; una recogida directamente del agua en 

uso para el enfriamiento antes de la limpieza rutinaria o el tratamiento, y la otra obtenida de la 

fuente de refrigeración reposición de agua (es decir, el agua potable, o depósito de tratamiento, 

etc.) tienen que ser analizadas anualmente, incluyendo: * 

 

pH 

CVT: 6.5 +/- 0,5          

PLT: 6.5 +/- 1,0 

Dureza (como Ca mg/l) (< 267 mg/l) 

Color   

Turbidez, NTU   

Los sólidos totales (después de la evaporación), mg / l (< 1500 mg/l) 

Sólidos Volátiles (después de la prueba de cenizas), mg / l   

Sólidos no volátiles (después del ensayo de cenizas), mg / l   

Concentración de fósforo (P),            ug reactiva / l   

La concentración de fosfato              (P orto), ug / l   

Concentración total de Magnesio (Mn), mg / l   

Concentración total de hierro (Fe), en ppm (< 1 ppm) 

Concentración total de calcio (Ca), mg / l   

Concentración de zinc (Zn), mg / l   

Conductividad Eléctrica (a 25 ° C), uS / cm   

* Los valores entre paréntesis son recomendables, pero no objetivos obligatorios, los valores que 

no  estén entre paréntesis son tolerancias obligatorias. 

Nivel de  pH Semanal 

Apariencia Visual Semanal 

Temperatura de entrada de agua Mensual 

Temperatura del agua de salida Mensual 
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Los resultados del análisis deben ser registrados y revisados localmente.  

4.3 Recomendaciones y Sugerencias de Mejora 
 

Numerosos estudios han concluido que la adhesión de los materiales  se mejora con: 

• Los niveles de pH ácido (~ 6,  menos de 5,5 es perjudicial para el producto extruido) 

• La temperatura del agua de enfriamiento a la entrada de 15 - 25 ° C, 59-77 ° F es óptima y  la 

temperatura del agua caliente a la salida a menos de 30 ° C, 86 ° F 

• Agua desionizada (no hay cationes libres para reaccionar en la superficie extruida) 

Por lo tanto, las instalaciones que no pueden bajar los niveles de pH del agua de enfriamiento  

deben mejorar la retención de adherencia con la temperatura del agua de refrigeración más fríos 

(es decir, 5-15 ° C, 41-59 ° F, el agua caliente de menos de 25 ° C, 77 ° F). 

Los estudios también han llegado a la conclusión de que el agua más fría y pH más bajo 

(aproximadamente 6) también estabilizan la contracción del producto extruido. 

Esta retención de adherencia y estabilización es más efectiva si el producto extruido se sumerge 

de inmediato en la sección más fría del depósito de agua. 

La mejora de la refrigeración se consigue utilizando múltiples fuentes de enfriamiento en lugar 

de una fuente de agua grande. Cada fuente también debe tener entrada de agua directamente 

del depósito de agua fría (es decir, la máxima refrigeración es  lograda con unidades de 

refrigeración. Si el agua de refrigeración se alimenta de una fuente a la siguiente sin enfriamiento 

intermedio, las múltiples fuentes no proporcionan el potencial de enfriamiento mejorado. 

El flujo de agua turbulento o forzado tiene mejores características de transferencia de calor que 

el agua inmóvil. Se recomiendan con un alto caudal de agua de refrigeración. La velocidad  de 

flujo en agua sugerido es de aproximadamente 3 - 5  l / min (0,8 a 1,5 gal / min) por 1 kg / min 

(2,2 libras / min) de caucho extruido. 

Las burbujas de aire sobre la superficie del producto extruido son una indicación de áreas de 

producto mal enfriado. Por lo tanto, se recomienda poco después de la inmersión en el depósito 

de agua, el producto extruido se debe refregar con un cepillo para eliminar las burbujas de aire 

atrapadas. 

El cambio frecuente del agua de refrigeración o el reemplazo de una porción del depósito puede 

facilitar la filtración y limpieza del suministro de agua de refrigeración. 
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