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RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolló una propuesta de rediseño para la red de aire comprimido 

(AC) de la empresa fabricante de productos cerámicos y porcelanatos Graiman Cia. Ltda. La 

cual dispone de dos plantas de produccion (Planta 1 y Planta 3); el punto de partida de este 

proyecto fue el levantamiento de información de las plantas de producción (Planos de la red 

de aire comprimido y consumo de aire comprimido). 

El rediseño se elabora a partir de análisis de pérdidas de presión en tuberías principales de 

forma analítica y a través del software PIPE FLOW EXPERT, realizando una comparación 

de resultados con el fin de validar el software para facilitar los futuros análisis necesarios del 

rediseño. Con el software validado se prosigue a determinar los tramos de tubería en la planta 

1 donde la velocidad del aire supera los límites recomendados en la literatura (15 m/s máximo 

en tuberías secundarias) con el fin de proponer cambios en la sección de la tubería y reducir 

la velocidad del aire. 

Actualmente la mayor pérdida de presión se da en la planta 3, generando un costo energético 

de 12178 USD/año por lo que la propuesta de rediseño incluye el dimensionamiento correcto 

de las tuberías secundarias y las redes de conexión de la red de aire comprimido (RAC) tanto 

en la planta 1 como en la planta 3.  

A pesar de que verbalmente los directivos de la fábrica han solicitado que la red principal se 

mantenga; se realiza una propuesta adicional donde se establece un dimensionamiento 

completo en toda la RAC de la planta 3, incluyendo la red principal y una movilización del 

compresor hasta la sección de mayor consumo de AC (MOLIENDA Y ATOMIZADO) lo 

que significaría un ahorro de $11560 anuales en pérdidas de presión general en comparación 

con el estado actual. 

Por último, se contabiliza las tuberías que se requieren para llevar a cabo el rediseño 

propuesto. 

Palabras claves: perdidas de presión, AC, PIPE FLOW EXPERT 
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ANSTRACT 

In the present work, a redesign proposal was made for the compressed air network (CA) of 

the manufacturer of ceramic products and porcelain Graiman Cia. Ltda. Which has two 

production plants (Plant 1 and Plant 3); the starting point of this project was the gathering of 

information from the production plants (Plans of the compressed air network and compressed 

air consumption). 

The redesign is elaborated from the analysis of pressure losses in main pipes in an analytical 

way and through the PIPE FLOW EXPERT software, controlling a comparison of results in 

order to validate the software to facilitate the necessary future analyzes of the redesign. With 

the validated software, the sections of pipeline on floor 1 are continued to be determined 

where the air velocity exceeds the limits recommended in the literatura (maximun 15 m/sin 

secondary pipes) in order to propose changes in the pipe section and reduce the air velocity. 

The redesign proposal includes the change of position of a compressor to the section of higher 

CA consumption (grinding and atomizing) of the plant 3, which currently has a cost of $ .... 

in load losses in the section from the Compressor room to this section 

Although verbally the directors of the factory have requested that the main network be 

maintained, plant 3 shows pressure losses in this pipe (3” in diameter); an additional proposal 

is made to change the section of the main pipe which means a saving of $ ... 

Finally, the pipes required to carry out the proposed redesign are counted. 

Keywords: pressure losses, CA, PIPE FLOW EXPERT 
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1. Introducción  

El aire comprimido (AC) ha experimentado en estos últimos años un auge debido a su alto 

poder de adaptación a cualquier sistema de trabajo organizado, siendo evidente que sus 

cualidades lo hacen recomendable para ejecutar labores que difícilmente pueden cubrir otras 

energías o facilitar la automatización de procesos rutinarios [1].  

El aire comprimido es un elemento muy habitual en todo tipo de instalación industrial. 

Normalmente se emplea para obtener trabajo mecánico lineal o rotativo, asociado al 

desplazamiento de un pistón o de un motor neumático. En otras ocasiones, se emplea para 

atomizar o aplicar sprays de barnices o pinturas, que de otra forma son difíciles de bombear 

[2]. 

La empresa fabricante de productos cerámicos y porcelanatos Graiman Cia. Ltda. opera 

desde el año de 1994 y actualmente tiene una capacidad productiva de 1.500 metros diarios 

de cerámicos y porcelanatos. La planta de produccion cuenta con una instalación de diversos 

equipos (capacidad de producción, automatización, año de antigüedad, etc.) para transformar 

las materias primas como arcillas en productos finales como baldosas, cerámicas y 

porcelanatos. Para facilitar la producción de cerámicos y porcelanatos la planta tiene 

instalada en su planta de producción un sistema de red de aire comprimido para la producción 

de cerámicos, siendo las prensas neumáticas, hornos de secado y elevadores neumáticos los 

equipos que mayor requieren aire comprimido dentro de la producción de cerámicas. 

La red actual de aire comprimido instalada en la planta de producción se encuentra 

relativamente en buen estado y cumple con las expectativas planteadas al momento de su 

instalación, además no presenta fugas en la red de tuberías pero se puede expresar que 

instalación está sobredimensionada, tanto la capacidad de compresores y diámetro de tuberías 

por lo que en el presente trabajo se realiza un estudio de la red de aire comprimido con el fin 

de presentar una propuesta que optimice la instalación actual de aire comprimido. 

2. Problema 

2.1. Antecedentes 

Dentro de la planta de produccion de Graiman existen una sala de compresores con siete 

equipos conectados entre sí con tres depósitos que alimentan a todo el sistema de aire 
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comprimido de las diversas empresas que conforman el Grupo Industrial Graiman (G.I.G) 

como como son Graiman, Hormicreto Vanderbilt, etc. La sala de compresores se encuentra 

a una distancia relativamente considerable de sus puntos de utilización, por lo que en algunos 

casos el aire comprimido debe recorrer distancias mayores a los noventa metros de tubería 

sin utilización. 

La empresa Graiman no posee información exacta sobre la demanda de aire comprimido de 

los equipos en la planta de producción, tampoco tiene dimensionada la oferta de aire 

comprimido que los compresores pueden proporcionar a la planta. Dentro de los antecedentes 

podemos mencionar que la instalación de la red de tuberías para el suministro de aire 

comprimido es de circuito cerrado pero el diseño aparentemente no incluye cálculos precisos 

para el dimensionamiento de la tubería principal, otro dato importante a mencionar es que en 

algunas secciones de la tubería principal según el encargado del departamento de 

mantenimiento no poseen la inclinación del adecuada según los criterios de instalación de 

red de aire comprimido. 

El departamento de mantenimiento de Graiman menciona que la red de aire comprimido no 

posee planos que indiquen la posición actual de las tuberías de aire dentro de la planta de 

producción, sin embargo, se ha solicitado que el anillo principal de la red de tuberías no sea 

modificado debido a que su rediseño produciría contratiempos en la produccion de la planta. 

2.2. Importancia y alcances 

El AC es una de las fuentes de energía con mayor importancia y que más se utilizan en 

múltiples procesos industriales gracias a su seguridad, rapidez y facilidad de uso, se estima 

que más del 20% de la energía consumida en la industria proviene del aire comprimido [3], 

por ende, una planta industrial como Graiman debe tener su red de aire comprimido que 

satisfaga las necesidades en su línea de producción sin sobredimensionar la oferta que al 

transcurso del tiempo genera costos innecesarios a la planta. 

Otro factor importante es disminuir las pérdidas de presión en la tubería principal  y 

secundaria que se pueden generar debido al diseño improvisado, lo que ocasionaría un 

sobredimensionamiento de compresores al momento de su elección. 
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2.3. Delimitación 

El presente trabajo es de gran importancia debido a que la producción de la empresa Graiman 

tiende a crecer cada año por ende debe tener una instalación adecuada de aire comprimido en 

su planta de producción que cumpla con la demanda de aire de los equipos de producción, 

además se realiza un estudio de pérdidas de presión en la red de tuberías para reducir gastos 

económicos en el funcionamiento de los compresores. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

 Realizar una propuesta de rediseño de la red de aire comprimido de la planta de 

producción de cerámicos y porcelanatos “Graiman”. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar la demanda y oferta de aire comprimido en la planta de producción. 

 Revisar la normativa sobre aire comprimido para su aplicación en el rediseño de la 

red de aire comprimido. 

 Diseñar planos de adecuación de la red de tuberías de aire comprimido según las 

necesidades y localizaciones de las maquinas que necesitan aire comprimido para su 

funcionamiento. 

 Evaluar la red de tuberías para determinar las pérdidas de presión y sugerir 

correcciones para reducir las pérdidas. 

4. Marco Teórico 

4.1. ¿Qué es el Aire comprimido?  

El aire comprimido es una de las formas de energía más antiguas que conoce el hombre y 

aprovecha para reforzar sus recursos físicos.  El descubrimiento consciente del aire como 

medio que nos rodea se remonta a muchos siglos, lo mismo que un trabajo más o menos 

consciente con dicho medio. Aunque los rasgos básicos de la neumática se cuentan entre los 

más antiguos conocimientos de la humanidad, no fue sino hasta el siglo pasado cuando 

empezaron a investigarse sistemáticamente su comportamiento y sus reglas. Sólo desde 

aprox. 1950 se puede hablar de una verdadera aplicación industrial de la neumática en los 
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procesos de fabricación. A pesar de que esta técnica fue rechazada en un inicio, debido en la 

mayoría de los casos a falta de conocimiento y de formación, fueron ampliándose los diversos 

sectores de aplicación. En la actualidad, ya no se concibe una moderna explotación industrial 

sin el aire comprimido. Este es el motivo de que en los ramos industriales más variados se 

utilicen aparatos neumáticos cuya alimentación continua y adecuada de aire garantizará el 

exitoso y eficiente desempeño de los procesos involucrados en la producción. El diseño y 

mantenimiento adecuado de redes de aire comprimido y sus respectivos accesorios, juega un 

papel decisivo en los procesos productivos involucrados cuya energía utilizada es el aire. [4] 

4.2. ¿Para qué se usa el AC? 

En la mayoría de las instalaciones el AC se considera como una fuente de energía comparable 

a la electricidad, el gas y el agua. En general es utilizado para el manejo de equipos de planta 

y para instrumentación, en ambos casos la presión de la red es entre 6 a 7 bar [4]. 

 Equipos de planta 

El uso del aire comprimido en equipos de planta hace referencia a dispositivos robustos como 

taladros, pulidores, elevadores, motores y otros. En este caso el aire debe tener una calidad 

aceptable de humedad e impurezas. El consumo de aire de estos dispositivos de muestra en 

la Tabla 1 [4]. 

 
 

Tabla 1. Consumos de diferentes dispositivos neumáticos. [4] 

Dispositivo Consumo (Nm3/h) 

Taladros 12-80 

Llaves 30-50 

Pistolas 20 

Elevadores neumáticos 0.5-5.0 Ton 70-200 

 Instrumentación. 
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Algunas empresas fuera de usar el aire comprimido en dispositivos robustos también lo usan 

para actuadores de precisión y pequeños motores neumáticos. Estos equipos tienen una 

función de control de procesos más que de potencia como en un taladro. Debido a la precisión 

de sus componentes, el aire comprimido usado en ellos ha de tener una calidad superior a la 

usada en un equipo robusto. Por ejemplo, el aire ha de tener un contenido de humedad tan 

bajo que su punto de rocío sea siempre superior a la menor temperatura en cualquier lugar de 

la red con el fin de evitar la presencia de condensados [4]. 

4.3. ¿Como se genera el AC? 

 

El comprensor es el elemento principal de la unidad de producción. Dispone de un elemento 

para generar energía mecánica, generalmente un motor eléctrico. El control de este motor se 

encuentra gobernado por un presostato, que mide la presión de un depósito donde se 

almacena el aire que conectara o desconectara el motor eléctrico para generar AC. El depósito 

(Figura 1) cuenta con una válvula de seguridad que evita que se alcance niveles de presión 

peligrosas. También dispone de un sistema de purga que elimina periódicamente, de forma 

automática o manual, la condensación de agua. A la salida del depósito, se cuenta con un 

sistema de secado y filtrado del aire que elimina la humedad, sustancias en suspensión como 

el polvo y otras como el aceite de lubricación. [5] 

 

Figura 1. Compresor: Sistema de generación de AC [5] 

Posteriormente debe llevarse desde el punto de generación al punto de consumo, para ellos 

se utiliza la red de distribución. La producción de AC comprende no solo la generación de 

AC, sino que este se encuentre con una calidad adecuada para ser utilizado. [5] 
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Dentro de los diferentes equipos compresores de aire, se tiene una amplia gama, la cual 

dividiremos en dos grandes grupos:  

 Compresores de desplazamiento positivo: el aumento de presión se produce por la 

disminución del volumen del aire. Permite generar altas presiones.  

 Compresores dinámicos: el aumento de presión se produce por el aumento de la 

aceleración conferida al aire. Permiten comprimir grandes volúmenes de aire a 

presiones relativamente bajas [6]. 

4.4. ¿Cómo se distribuye el AC? [7]. 

La distribución de aire comprimido se realiza a través de la red de aire comprimido (RAC). 

Se entiende por RAC el conjunto de todas las tuberías que parten del depósito, colocadas de 

modo que queden fijamente unidas entre sí, y que conducen el aire comprimido a los puntos 

de conexión para los consumidores individuales.  

Deberá tener:  

 Mínima pérdida de presión.  

 Mínima pérdida de aire por fugas. 

 Mínima cantidad de agua en la red y en los puntos de utilización.  

4.5. Red de Aire Comprimido. 

La misión de la red de aire comprimido es llevar el fluido desde la zona de compresores hasta 

los puntos de utilización. Desde el punto de vista neumático, los parámetros que determinan 

el diseño de una red de aire comprimido son: la presión, el caudal y la perdida de carga 

admisible [8]. 

En una red de aire pueden distinguirse:  

4.5.1. Tubería de RAC 

El material más usado en las tuberías de aire es el acero. Debe evitarse utilizar tuberías 

soldadas puesto que aumentan la posibilidad de fugas, más bien se recomiendan las tuberías 

estiradas. Actualmente en el mercado se encuentra un nuevo tipo de tuberías en acero 

anodizado que, aunque más costosas, tienen una mayor duración que las de acero. La 

identificación es una parte importante del mantenimiento. Según la norma UNE 1063 las 
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tuberías que conducen aire comprimido deben ser pintadas de azul moderado UNE 48 103. 

En general la tubería de una red no necesita mantenimiento fuera de la corrección de fugas 

que se producen más en las conexiones que en la tubería en sí. En caso de que la tubería 

presenta obstrucción por material particulado debe limpiarse o reemplazarse, aunque esto no 

es común en las empresas. [4]. 

4.5.1.1. Tipos de tubería  

 Tubería principal 

Es la línea que sale del conjunto de compresores y conduce todo el aire que consume la 

planta. Debe tener la mayor sección posible para evitar pérdidas de presión y prever futuras 

ampliaciones de la red con su consecuente aumento de caudal. La velocidad máxima del aire 

en la tubería principal es de 8m/s [4]. 

 Tubería secundaria 

Se derivan de la tubería principal para conectarse con las tuberías de servicio. El caudal que 

por allí circula es el asociado a los elementos alimentados exclusivamente por esta tubería. 

También en su diseño se debe prever posibles ampliaciones en el futuro. La velocidad del 

aire en ellas no debe superar 8m/s [4]. 

 Tuberías de servicio 

Son las que surten en sí los equipos neumáticos. En sus extremos tienen conectores rápidos 

y sobre ellas se ubican las unidades de mantenimiento. Debe procurarse no sobre pasar de 

tres el número de equipos alimentados por una tubería de servicio. Con el fin de evitar 

obstrucciones se recomiendan diámetros mayores de ½” en la tubería. Puesto que 

generalmente son segmentos cortos las pérdidas son bajas y por tanto la velocidad del aire en 

las tuberías de servicio puede llegar hasta 15m/s [4]. 

4.5.2. Configuración de una RAC 

Existen varias posibles configuraciones de una red de aire comprimido tal como se muestra 

en la figura 2. En una red de aire el factor más esencial de todos es la distribución de agua en 

la red puesto que los datos de pérdidas, velocidad, presión y otros pueden ser calculados 
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matemáticamente sin mayor dificultad. Por otro lado, las zonas de acumulación de agua en 

una red han de ser detectadas por la pericia del ingeniero [4]. 

  
Figura 2. Diferentes tipos de redes de aire comprimido [7] 

La instalación de esta red de distribución puede adoptar tres tipologías: 

4.5.2.1. Red en circuito abierto 

Esta red conecta directamente el sistema de producción con los actuadores neumáticos. La 

RCA es la red más sencilla y económica, puesto que se emplea la menor cantidad de 

canalizaciones [5]. Se constituye por una sola línea principal de la cual se desprenden las 

secundarias y las de servicio. La poca inversión inicial necesaria de esta configuración 

constituye su principal ventaja. Además, en la red pueden implementarse inclinaciones para 

la evacuación de condensados tal como se muestra en la figura 3. La principal desventaja de 

este tipo de redes es su mantenimiento. Ante una reparación es posible que se detenga el 

suministro de aire “aguas abajo” del punto de corte lo que implica una detención de la 

producción [4]. 
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Figura 3. Configuración abierta y su inclinación [1]. 

1. Compresor 

2. Refrigerador posterior. 

3. Calderín de purga automática 

4. Secador 

5. Purgas en finales de ramal con válvula automática o manual. 

6. Tubería de servicio. 

⟶Flecas indicadoras de la pendiente en la dirección del flujo 

 

4.5.2.2. Red en circuito cerrado 

Esta red forma un anillo e incluso diferentes mallas, es decir, conecta el final de la instalación 

con el principio. De esta forma, se consigue un reparto uniforme del aire, que además es, 

robusto frente a las averías y tienen menos perdidas de carga [5]. La inversión inicial de este 

tipo de red es mayor que si fuera abierta. Sin embargo, con ella se facilitan las labores de 

mantenimiento de manera importante puesto que ciertas partes de ella pueden ser aisladas sin 
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afectar la producción. Una desventaja importante de este sistema es la falta de dirección 

constante del flujo. La dirección del flujo en algún punto de la red dependerá de las demandas 

puntuales y por tanto el flujo de aire cambiará de dirección dependiendo del consumo tal 

como se muestra en la figura 4. El problema de estos cambios radica en que la mayoría de 

los accesorios de una red (p. ej. Filtros) son diseñados con una entrada y una salida. Por tanto, 

un cambio en el sentido de flujo los inutilizaría [4]. 

 

 

Figura 4. Dirección del flujo en una red cerrada para una demanda característica [4]. 

Cabe anotar que otro defecto de la RCC es la dificultad de eliminar los condensados debido 

a la ausencia de inclinaciones tal como se muestra en la figura 5. Esto hace necesario 

implementar un sistema de secado más estricto en el sistema y en dichos sistemas las caídas 

de presión no disminuyen. Por tanto, la principal razón para implementar redes cerradas es 

por su buen mantenimiento [4]. 
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Figura 5. Configuración cerrada y su ausencia de inclinación [4]. 

4.5.2.3. Red en circuito mixto 

La RCM es una combinación entre las redes en circuito cerrado y las abiertas, donde la 

estructura principal es cerrada, pero, en los tramos finales antes de los actuadores, se realiza 

en abierto. Es el tipo de red que se emplea habitualmente, ya que aprovecha las ventajas de 

cada una de ellas [5]. 

La distribución del aire se realiza mediante un sistema de canalización que emplea diversos 

materiales, tales como acero, cobre, plástico, etc., con unas dimensiones adecuadas y con las 

menores perdidas posibles [5]. 

Las canalizaciones deben ser resistentes a la corrosión por lo que la red de distribución es de 

materiales rígidos y se dejan las canalizaciones de materiales flexibles para las derivaciones 

finales antes de los actuadores. Las canalizaciones de la red principal se instalan en la parte 

superior de las naves industriales con fijaciones solidad para cada tres o cuatro metros como 

máximo y antes y después de cada cambio de dirección [5]. 

Las uniones en las canalizaciones son realizadas preferiblemente mediante uniones soldadas, 

ya que, de esta manera, se obtiene una mayor estanqueidad frente a otro tipo de unión. El 

conexionado de los elementos de control y de trabajo que requieren frecuentes conexiones y 

desconexiones se realizaran mediante enchufes rápidos. Las derivaciones desde la 
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canalización principal (Figura 6) se realizan saliendo hacia arriba y formando un ángulo de 

salida de 30o [5]. 

 

Figura 6. Derivaciones en las canalizaciones en la red principal [5]. 

Esta red de distribución debe tener una pendiente entre un 2 y 3% para conseguir que la 

condensación de agua se agrupe para su posterior eliminación del sistema. Para ellos, se 

instalan los purgadores en las bajantes de cada rama [5]. 

4.5.2.4. Inclinación 

En las redes abiertas se debe permitir una leve inclinación de la red en el sentido de flujo del 

aire. Esto con el fin facilitar la extracción de los condensados. Dicha inclinación puede ser 

de un 2% como se ilustra en la figura 7. Al final debe instalarse una válvula de purga [4]. 

 

Figura 7. Inclinación en una red de aire [4]. 

 

4.5.3. Dispositivos [8]. 

En la figura 8 puede verse una red ramificada típica en la cual se han incluido a modo de 

muestrario, todos los componentes que suelen encontrarse en las instalaciones de AC. 
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Figura 8. Red con diferentes accesorios adecuados a las diferentes utilizaciones [8]. 

Los componentes son los siguientes:  

1. Compresor 

2. Deposito acumuladores de aire comprimido. Accesorios. Manómetros. Válvula de 

seguridad. Purga de condensados. 

3. Válvula de corte. Tipo macho esférico de paso total. 

4. Filtro principal con nivel y purga automática. 

5. Purga de condesados con grifo de aislamiento para revisiones periódicas y limpieza 

de la purga automática 

6. Instalación de toma para pintura por proyección, Incluye válvula de cierre, filtro 

regulador con manómetro, ultra filtro y conexión flexible a pistola de pintura 

7. Secador de aire. 

8. válvulas bypass para operación de revisión y mantenimiento 

9. Conjunto de filtración de alta eficiencia. 

10. Sistema de regulación de presión.  

11. Conjunto de filtración-lubricación formado por filtro regulador con manómetro y 

lubricador para alimentación de herramientas portátiles de taladrar, roscar, pulir, etc. 
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12. Conjunto de filtración-lubricación formado por filtro-regulador y lubricador para 

lubricación de mecanismos por niebla de aceite como engranajes, cadenas, cojinetes, 

etc. 

13. Conjunto de filtración-lubricación formado por filtro-regulador más lubricador para 

suministro de aire al sistema de automatismo neumático con cilindros controlador por 

electro distribuidores. 

14. Inclinación en el sentido del flujo de aire (2-3%) 

4.6. Diseño de una Red de Aire Comprimido 

Al iniciar el proceso de diseño de una instalación de aire comprimido se deben realizar un 

análisis de todos los equipos que requieren AC y su ubicación en la planta [4] 

4.6.1. Parámetros de una RAC 

4.6.1.1. Presión  

Se debe estimar la presión a la cual se desea trabajar para establecer el funcionamiento del 

compresor y de la red. Generalmente una red industrial de aire comprimido tiene presiones 

de 6 a 7 bar [4]. 

4.6.1.2. Caudal 

El caudal de aire comprimido es una magnitud que se determina según el planteamiento. Este 

puede ser igual a la capacidad del compresor o puede ser incrementado y debe ser 

suficientemente holgado, teniendo en cuenta futuras expansiones en la planta [7]. 

El caudal de la red deberá ser determinado en base a la demanda. Los dispositivos neumáticos 

traen en sus catálogos métodos para estimar su consumo y obtener valores como los 

mostrados en la tabla 1 [4]. 

Se puede relacionar el caudal (Q) con la velocidad (v), a través del área transversal del flujo 

(A) [9]. 

𝑄 = 𝑣. 𝐴                                                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

4.6.1.3. Pérdida de presión 
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Los componentes de una red de aire comprimido como codos, tes, cambios de sección, 

unidades de mantenimiento, y otras se oponen al flujo generado de presión. Garantizar que 

las pérdidas estén en los límites permisibles es una labor esencial del diseño. Algunos valores 

generales son mostrados en la tabla 3 [4]. 

Tabla 2. Perdida de presión de algunos dispositivos. [4] 

Dispositivos Perdida (bar) 

Secador frigorífico 0.20 

Secador adsorción  0.30 

Separadores cerámicos 0.10 

Red de tuberías 0.14 

Filtros en general 0.15 

La caída de presión y la velocidad de circulación se hallan relacionadas estrechamente. 

Cuanto mayor es la velocidad de circulación, mayor es la caída de presión; pero en la caída 

de presión también influyen otros factores como la rugosidad de la pared interior de la 

tubería, la longitud de tubería y el número de accesorios instalados [7]. 

La ecuación para determinar la perdida de carga es la siguiente [10]:  

ℎ𝑓(𝑚) = 10.67 (

𝑄
[
𝑚3

𝑠
]

𝐶
)

1.852

.
𝐿[𝑚]

𝐷[𝑚]
4.87                                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

Donde:  

ℎ𝑓(𝑚) = Perdida de carga 

𝑄 = Caudal 

𝐶= Coeficiente de rugosidad 

𝐿= Longitud 

𝐷 = Diámetro 

La caída de presión no debe superar, en lo posible, el valor de 0,1 kg/cm2  o 0.098 bares[7]. 
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Otra opción para determinar la caída de presión es la ecuación de Darcy-Weisbach (Ecuación 

3) el cual consta de un parámetro de factor de fricción, este se determina a través de la 

ecuación de Colebrook (Ecuación 4), donde combina los datos disponibles para flujo en 

transición y turbulento en tuberías lisas y rugosas en una relación implícita [11]: 

𝛥𝑃 = 𝛥𝑃𝐿 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝜌𝑉2

2
                                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

1

√𝑓
= −2.0 log (

𝜀
𝐷

3.7
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
)                                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4 

 

4.6.1.4. Velocidad de circulación 

Esta velocidad debe controlarse puesto que su aumento produce mayores pérdidas de 

presión [4]. 

La velocidad de circulación del aire comprimido en las tuberías debe estar comprendida 

entre 6 y 10 m/s. [6] 

4.6.1.5. Temperatura 

El aire comprimido es insensible a las variaciones de temperatura ya garantiza un trabajo 

seguro incluso a temperaturas extremas, aunque esta si influye en el cálculo de parámetros 

ya que tiene una interdependencia entre el volumen especifico y la presión. Si se modifica 

uno de esos factores automáticamente se alteran los otros, debido a que el flujo está en 

continuo movimiento, las moléculas poseen energía cinética que es la verdadera indicación 

de temperatura, por ende, el calor es la energía cinética de las moléculas. [9] 

Es necesario analizar la temperatura del entorno de trabajo, y del lugar en donde está 

localizada. 

En Cuenca, los veranos son frescos y nublados y los inviernos son cortos, fríos, secos y 

parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 7 

°C a 17 °C y rara vez baja a menos de 5 °C o sube a más de 19 °C (Figura 9) [12]. 
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La temporada templada dura 3,6 meses, del 15 de enero al 3 de mayo, y la temperatura 

máxima promedio diaria es más de 16 °C. El día más caluroso del año es el 1 de abril, con 

una temperatura máxima promedio de 17 °C y una temperatura mínima promedio de 10 °C 

[12]. 

La temporada fresca dura 2,6 meses, del 16 de junio al 4 de septiembre, y la temperatura 

máxima promedio diaria es menos de 13 °C. El día más frío del año es el 17 de agosto, con 

una temperatura mínima promedio de 7 °C y máxima promedio de 12 °C [12]. 

 

Figura 9. Temperatura promedio de la ciudad de Cuenca [12]. 

La temperatura máxima (línea roja) y la temperatura mínima (línea azul) promedio diario con las bandas de los 
percentiles 25º a 75º, y 10º a 90º. Las líneas delgadas punteadas son las temperaturas promedio percibidas 

correspondientes. 
La temperatura en el ambiente laboral de la empresa Graiman es de 20°C, valor obtenido con 

la ayuda del termómetro el cual es un instrumento de medición de temperatura en el lugar en 

donde este situado. 

 

4.6.2. Diseño de la tubería 

La longitud de la tubería se determina a partir del trazado de la instalación y deben ser tenidos 

en cuenta los accesorios instalados. Los fabricantes de compresores han desarrollado 

nomogramas (Figura 10) para determinar con facilidad el diámetro de tubería más adecuado. 

Las tuberías de aire comprimido de instalación fija deben ser accesibles, en la medida que 
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sea posible, para facilitar la vigilancia o comprobación de la estanqueidad de la red, por lo 

que ha de evitarse su colocación empotrada en paredes. Las tuberías de alimentación 

horizontales deben colocarse con una pendiente del 1 ÷ 2% en el sentido de la circulación. 

Las derivaciones verticales hacia abajo no deben terminar en la conexión para el consumidor, 

sino que deben prolongarse un poco más con el fin de que el agua de condensación producida 

se acumule en el punto más bajo y no pase al consumidor. Las tuberías que parten de la 

tubería principal deben derivarse siempre dirigiéndolas hacia arriba [7]. 

 

Figura 10. Monograma para la determinación de los diámetros de la tubería [7]. 

La determinación del diámetro correcto de la tubería mediante el uso del monograma de la 

figura 10 es en base a la intersección de la presión y el flujo de trabajo, una vez determinada 

esta intersección se le traza una línea oblicua de 135o el cual se aproxima a una línea 

horizontal que será determinada mediante la longitud de la tubería provocando una segunda 

intersección. 

Una vez obtenida esta segunda intersección, se traza una línea oblicua de 225o provocando 

un tercer punto de unión con respecto a la perdida de carga y finalmente mediante una línea 
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horizontal hacia la izquierda se determina el diámetro correcto de la tubería basado en los 

factores de flujo, presión de trabajo, perdida de presión y longitud de la tubería. 

4.7. Factores importantes en el diseño e instalación de la RAC [4]. 

La primera labor de diseño de una red de aire comprimido es levantar u obtener un plano de 

la planta donde claramente se ubiquen los puntos de demanda de aire anotando su consumo 

y presión requeridas. También identificar el lugar de emplazamiento de la batería de 

compresores. Es importante realizar una buena labor puesto que una vez establecida la 

distribución esta influirá en las futuras ampliaciones y mantenimiento de la red. Para el diseño 

de la red se recomiendan las siguientes observaciones:  

1. Diseñar la red con base en la arquitectura del edificio y de los requerimientos de aire.  

2. Procurar que la tubería sea lo más recta posible con el fin de disminuir la longitud de 

tubería, número de codos, T’s, y cambios de sección que aumentan la pérdida de 

presión en el sistema.  

3. La tubería siempre debe ir instalada aéreamente. Puede sostenerse de techos y 

paredes. Esto con el fin de facilitar la instalación de accesorios, puntos de drenaje, 

futuras ampliaciones, fácil inspección y accesibilidad para el mantenimiento. Una 

tubería enterrada no es práctica, dificulta el mantenimiento e impide la evacuación de 

condensados.  

4. La tubería no debe entrar en contacto con los cables eléctricos y así evitar accidentes.  

5. En la instalación de la red deberá tenerse en cuenta cierta libertad para que la tubería 

se expanda o contraiga ante variaciones de la temperatura. Si esto no se garantiza es 

posible que se presentes “combas” con su respectiva acumulación de agua.  

6. Antes de implementar extensiones o nuevas demandas de aire en la red debe 

verificarse que los diámetros de la tubería si soportan el nuevo caudal.  

7. Un buen diámetro de la tubería principal evita problemas ante una ampliación de la 

red. La línea principal deberá tener una leve inclinación en el sentido de flujo del aire 

para instalar sitios de evacuación de condensados.  

8. Para el mantenimiento es esencial que se ubiquen llaves de paso frecuentemente en 

la red. Con esto se evita detener el suministro de aire en la red cuando se hagan 

reparaciones de fugas o nuevas instalaciones.  
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9. Todo cambio brusco de dirección o inclinación es un sitio de acumulación de 

condensados. Allí se deben ubicar válvulas de evacuación.  

10. Las conexiones de tuberías de servicio o bajantes deben hacerse desde la parte 

superior de la tubería secundaria para evitar el descenso de agua por gravedad hasta 

los equipos neumáticos y su deterioro asociado.  

4.8. Softwares de simulación de una RAC 

Existen softwares de simulación de redes de tuberías por donde circulan distintos fluidos 

incluido aire comprimido, estos permiten calcular factores como, caída de presión, presión, 

caudal, entre otros más., algunos de estos Softwares se detallan a continuación: 

 Pipe Flow: Es un software de flujo tuberías utilizado por diseñadores de sistemas de 

tuberías e ingenieros hidráulicos. Calcula los caudales, las caídas de presión de la 

tubería, el rendimiento de la bomba puede modelar sistemas de tuberías con múltiples 

puntos de suministro, tanques de descarga, componentes, válvulas y múltiples 

bombas en serie o en paralelo. 

 FluidFlow: Es el software de referencia del mercado para cálculo de redes hidráulicas 

unidimensionales, Permite analizar cualquier fluido (compresible, incompresible, 

newtoniano, etc.) en cualquier régimen (estacionario, transitorio). Todo en un entorno 

gráfico simple, robusto e intuitivo. Permite además la customización de capacidades 

adicionales no implementadas inicialmente en el software 

 Pumpsim: Ha sido diseñado para proporcionar una simulación visual 3D detallada 

de redes de tuberías y sistemas de bombeo, accionados por una interfaz de usuario 

completamente interactivas. 

4.9. Mantenimiento 

El propósito de los accesorios (Figura 11) es mejorar la calidad del aire comprimido 

entregado por el compresor para adaptar este a las condiciones específicas de cada operación, 

algunos accesorios también se utilizan para la regulación de caudal y presión, lubricación de 

los equipos a instalar en la red o simplemente para cambios de direcciones en la red y paso o 

no de fluido dependiendo de la aplicación. Tener aire comprimido de buena calidad es 

importante para asegurar una larga vida útil de los equipos neumáticos y unos óptimos 
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resultados en los procesos que requieren dicho servicio. Las características más importantes 

a tener en cuenta son [4]: 

 La cantidad de aceite que contiene el aire  

 La cantidad de agua presente en el mismo  

 El punto de rocío  

 Cantidad de partículas extrañas contenidas en el aire 

 

Figura 11. Ejemplo de una red y sus accesorios [4]. 

Además de las operaciones de purgado de condensaciones que deben hacerse lo más 

frecuentemente posible, cada año, aproximadamente, debe hacerse una prueba y evaluación 

de las fugas, inspeccionándose grifos, purgas, derivaciones, etc., que permita su corrección 

con las reparaciones pertinentes.  

Las redes secundarias de alimentación a máquinas y las tuberías de distribución dentro de 

ellas se efectúan por medio de los accesorios de conexionado que son muy variados y 

atienden a toda suerte de posibilidades, como se explica en los capítulos siguientes [8]. 
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5. Metodología  

5.1. Levantamiento de información de la planta de produccion de Graiman. 

5.1.1. Identificación de la red de aire comprimido. 

La red de tuberías de aire comprimido de la planta de produccion se encuentra instalada en 

forma de circuito cerrado, y dividida en dos secciones, planta 1 (incluye área de molienda y 

atomizado de la planta 2) y planta 3 (porcelanato).  

La tubería principal de la planta 1 (Tabla 3) tiene un diámetro de 4 pulgadas con un espesor 

de 3 mm que cubre toda el área de la planta. La red principal consiste en tuberías instaladas 

a lo largo y ancho de la planta 1 formando circuitos cerrados; las tuberías están apoyadas de 

acuerdo con las columnas estructurales metálicas de la planta formando un sistema de redes 

malladas de tuberías como se observa en el Anexo 1. En la red de tuberías de la planta 1 la 

mayoría de las acometidas son conectadas directamente de la red principal omitiendo el uso 

de tuberías secundarias en la mayoría de la planta 1. 

Por otro lado, la planta 3 (Tabla 4) consta de un anillo cerrado de 3 pulgadas, la misma que 

está conectada directamente a la tubería principal que sale de la sala de compresores, cabe 

resaltar que la planta ya se encuentra a una distancia considerable de la sala. 

La planta 3 es considerablemente grande por lo que del anillo principal de 3” existe una 

conexión hacia la plata 1 mediante un cambio de sección intermedia conformada por una 

tubería de 2 pulgadas. 

Al igual que en la planta 1, esta tiene varias tuberías secundarias y redes de conexión. Las 

tuberías secundarias están conformadas por tuberías de 1 o 2 pulgadas, las mismas que se 

encuentran en circuitos cerrados o abiertos, por lo que la red general es una red de circuito 

mixto. 

Las tuberías terciarias están conformadas por diámetros que varían desde ¾, ½ y 1/8 de 

pulgada.  
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De manera importante se menciona que la red de tuberías de la planta 1 y 3 se encuentran a 

distancias considerables con respecto a la sala de compresores ubicada en los límites de la 

planta de producción. 

Tabla 3. Caracterización de red de tuberías AC P1 y P2. Fuente: Autor 

Descripción Diámetro (pulgadas) Espesor (mm) 

Conexón compresor - planta 

1 
8 3 

Tubería principal 4 3 

Tubería secundaria  2 3 

Cometida 1 3/4 3 

Cometida 2 1/2 3 

 

 
Tabla 4. Caracterización de red de tuberías AC P3. Fuente: Autor. 

Descripción Diámetro (pulgadas) Espesor (mm) 

Conexón compresor - planta 

1 
8 3 

Tubería principal 3 3 

Tubería secundaria  1-2 3 

Cometida 1 3/4 3 

Cometida 2 1/2 3 

Cometida 3 1/8 - 

 

5.1.2. Oferta de aire comprimido. 

La planta de Graiman posee una sala de compresores equipada con seis unidades de 

producción conectados entre sí por una tubería de 8 pulgadas. Los compresores están 

equipados con secadores de aire y filtros como se observa en la tabla 5 del inventario de 

equipos en la sala de compresores. 

 

Tabla 5. Inventario de la Sala de Compresores. Fuente: Autor. 

Unidad de 

producción 
Equipo Marca Modelo Cantidad 
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1 

Compresor Kaeser SFC 132S 1 

Secador  Kaeser TF 230 1 

Filtro Kaeser F 283KC 2 

2 

Compresor Atlas Copco GA 110 1 

Secador  Atlas Copco FX 18  1 

Filtro Atlas Copco PD 520 2 

3 

Compresor Atlas Copco GA 110 1 

Secador  Atlas Copco FX 18  1 

Filtro Atlas Copco PD 520 2 

4 

Compresor Atlas Copco GA 110 1 

Secador  Atlas Copco FD 410 1 

Filtro - - - 

5 

Compresor Ingersoll Rand SSR-EP100 1 

Secador  Ingersoll Rand NVC 1000 1 

Filtro Ingersoll Rand NLM 1000 1 

6 

Compresor Ingersoll Rand SSR-EP100 1 

Compresor Ingersoll Rand SSR-HP100 1 

Secador  Ingersoll Rand NVC 1000 1 

Filtro Ingersoll Rand F1870 N6 1 

 

En la tabla 6 Se especifica la información necesaria de los compresores todos de tornillo 

rotativo, los cuales son parte del estudio para posteriormente realizar el rediseño de la red de 

aire comprimido. 

Tabla 6.  Caracterización de compresores. Fuente: Autor. 

Marca Modelo 
Presión de 

trabajo (psig) 

Flujo sistema 

completo (cfm) 

Kaeser SFC 132S 145 706 

Atlas Copco GA 110 132 701 

Ingersoll Rand SSR-EP100 125 446 

Ingersoll Rand SSR-HP100 140 426 

 

Otro elemento que considerar dentro de la sala de compresores son los tanques de 

almacenamiento, en la tabla 7 se muestra la información necesaria. 

 

 
Tabla 7. Caracterización de depósitos de aire. Fuente: Autor. 

Denominación 
Volumen 

(litros) 

Presión de 

trabajo (bar) 

Rango Temp. 

(°C) 
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Tanque 1 7560 6,5 -12 : 50 

Tanque 2 3000 7,5 -10 : 80 

Tanque 3 3000 7,5 -10 : 80 

 

5.1.3. Demanda de aire comprimido. 

Como se ha mencionado anteriormente, la red de aire comprimida está dividida de acuerdo 

con las plantas de produccion. La planta 2 solo consta de la sección de molienda y atomizado, 

por lo que se incluye en la de tuberías de la planta 1. En la tabla 8 se encuentra la demanda 

de aire comprimido especificada según las secciones de la plana 1 y planta 3 mientras que en 

el anexo 2 se encuentran detallados los equipos que requieren AC por cada sección de la 

planta. 

 

Tabla 8. Demanda de aire por secciones. Fuente: Autor. 

Planta 1 

Sección Consumo Total (l/min) 

Molienda y atomizado 6381 

Laboratorio de Esmaltes 4504 

Sección de prensado y 

secado 62,9 

Sección de esmaltado 3118,7 

Sección de hornos 58 

Línea 1 sección de 

clasificación y empaque 224,7 

Línea 2 sección de 

clasificación y empaque  255,5 

Línea 3 sección de 

clasificación y empaque 193,4 

Línea 4 sección de 

clasificación y empaque 193,4 

Línea 5 sección de 

clasificación y empaque 206,4 

Consumo Total 15198 

Consumo Total (cfm) 536,7 

 

 

 

Tabla 9. Demanda de aire por secciones. Fuente: Autor. 

Planta 3 
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Sección Consumo Total (l/min) 

Silos y Flexcrome 530,2 

Sección de 

horno/prensado/secado 
33,46 

Líneas de esmaltado 1129 

Sección atomizador y filtros 

de manga. 
765,8 

Sección de molinos 

continuos y discontinuos 
3231,2 

Sección de agua industrial y 

bodega 
570,5 

Líneas de clasificación y 

empaque de lapado 
243 

Sección de pulido y lapado 1268,1 

Línea de produccion de 

porcelanato 
188 

Consumo Total 7959.26 

Consumo Total (cfm) 281 

 

5.2. Desarrollo del Rediseño 

Es indispensable indicar que a pedido de los directivos de la planta de Graiman no se ha 

modificado el anillo principal de la red de tuberías, debido a que el cambio de este, provocaría 

demoras en la produccion de la planta. 

5.2.1. Análisis de pérdidas de carga 

Teóricamente la perdida de carga en una tubería se presenta cuando existen tramos 

relativamente largos lo que provoca que se considere la fricción del fluido con las paredes de 

la tubería lo que se conoce como perdidas continuas, o cambios de sección de la red de 

tubería, cambios de dirección o por presencia de accesorios que producen perdidas locales 

[7]; aplicando estos conceptos teóricos a la red de tuberías de aire comprimido a analizar, se 

puede decir que a pesar de que existen tramos considerablemente largos dentro de la red de 

la planta 1 la sección de la tubería es de 4 pulgadas por lo que minimiza las pérdidas de carga; 

además, se puede notar que la presencia de accesorios es reducida en comparación a la 

cantidad de tramos presentes en la red de tuberías, en cambio la planta se 3 tiene diferencia 

de que el anillo principal es de 3 pulgadas; otro dato importante de diferencia es que en la 

planta 3 existe mayor presencia de tuberías secundarias y acometidas por lo que existen 

mayor número de cambios de sección. La planta 3 se encuentra a una distancia de 90 metros 
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de la sala de compresores, por lo que hay que avaluar las pérdidas de carga por conducción 

en ese tramo. 

 

Figura 12. Tramos de red principal simplificada Planta 1. Fuente: Autor. 
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Figura 13. Tramos de red principal simplificada Planta 3. Fuente: Autor. 

Antes de realizar el análisis de pérdidas de carga se determina los tramos de tubería (Figura 

12 y Figura 13) en la planta 1 y 3 tomando en cuenta la sumatoria de las longitudes 

equivalentes por accesorios (Le) con la longitud de tubería (Lc) obteniendo la longitud total 

de la tubería (Lt) como se observa en la tabla 10 y en la tabla 11. 

Tabla 10. Tubería equivalente de cada tramo Planta 1. Fuente: Autor. 

Tramo Di. Codo 

90° 

Codo 

45° 

TEE  Reduc.  V. de 

bola 

Le (m) Lc (m) Lt (m) 

2-5 4 2 0 1 1 0 9,5 24,8 34,3 

2-3 4 0 1 1 0 0 6,8 6,72 13,52 

3-4 4 0 0 1 0 0 5,4 36,1 41,5 

5-12 4 2 0 1 0 1 39,5 53,05 92,55 

5’-12’ 2 4 0 2 0 0 39,6 8 47,6 

5-5' 4 0 0 1 0 0 5,4 6,2 11,6 

5'-6'' 4 1 0 1 0 0 7,2 39,5 46,7 

6''-6' 4 0 0 1 0 0 5,4 10 15,4 

6'-6 4 0 0 1 0 0 5,4 2,9 8,3 

6-C 4 3 0 1 0 0 10,8 24,7 35,5 

6-7'' 4 0 0 1 0 0 5,4 0,3 5,7 
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7''-7' 4 0 0 1 0 0 5,4 9,4 14,8 

7'-7 4 0 0 1 0 0 5,4 0,75 6,15 

7-8 4 1 0 1 0 0 7,2 18,2 25,4 

8-G-9 4 1 0 1 0 0 7,2 41,3 48,5 

8-F-9 4 5 0 1 0 0 14,4 41,9 56,3 

9-10 4 1 0 1 0 0 7,2 14,5 21,7 

10-12 4 0 0 2 0 0 10,8 0,45 11,25 

11-12 4 0 0 1 0 0 5,4 33,56 38,96 

11-16 4 0 0 1 0 0 5,4 13,4 18,8 

12-13 4 3 0 1 0 0 10,8 27,3 38,1 

13-14 4 1 1 0 0 0 3,2 4,9 8,1 

14-15 4 0 0 1 0 0 5,4 21,9 27,3 

14-18 4 0 1 1 0 0 6,8 13,3 20,1 

15-21 4 1 0 1 0 1 37,7 42,8 80,5 

15-19 4 0 1 1 0 0 6,8 13,8 20,6 

16-17 4 3 0 1 0 0 10,8 27,9 38,7 

16-23 4 0 0 1 0 0 5,4 27,2 32,6 

17-24 4 2 0 1 0 0 9 21,5 30,5 

17-18 4 0 0 1 0 0 5,4 28 33,4 

18-19 4 0 0 1 0 0 5,4 22 27,4 

19-20 4 0 0 1 0 1 35,9 15,2 51,1 

20-21 4 2 0 1 0 0 9 14,8 23,8 

20-25 4 2 0 0 0 0 3,6 27,7 31,3 

21-22 4 0 0 1 0 0 5,4 6,9 12,3 

22-26 4 1 0 1 0 0 7,2 27,6 34,8 

23-24 4 0 0 1 0 0 5,4 23,4 28,8 

23-27 4 0 0 1 0 0 5,4 22,4 27,8 

24-25 4 2 0 1 0 0 9 64,9 73,9 

25-26 4 0 0 1 0 0 5,4 22,6 28 

26-28 4 2 0 1 0 0 9 20,8 29,8 

27-27' 4 1 0 1 0 0 7,2 9,7 16,9 

27'-28' 4 0 0 1 0 0 5,4 68,5 73,9 

28'-28 4 2 0 1 0 0 9 41,5 50,5 

27-28 4 6 0 1 0 1 46,7 164,4 211,05 

       ∑=439,5 ∑=1159 ∑=1598 
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Tabla 11. Tubería equivalente de cada tramo Planta 3. Fuente: Autor. 

Tramo Di. Codo 

90° 

Codo 

45° 

TEE  Reduc.  V. de 

bola 

Le (m) Lc (m) Lt (m) 

2-3 3 1 2 1 0 0 7,36 28,62 35,98 

3-3  ́ 1 0 0 1 1 1 8,41 1,2 9,61 

3 -́3´́  1 3 0 1 0 0 3,03 7,2 10,23 

3´́ -A 1 0 0 1 1 0 1,81 0,7 2,5 

3´́ -3´́  ́ 1 0 0 1 0 0 1,2 2,7 3,9 

3´́ -́B 1 2 0 1 1 0 3,03 3,73 6,76 

3´́ -́3´´´  ́ 1 0 0 1 0 0 0,42 6,9 7,32 

3´́ ´́ -C 1 1 0 1 0 0 1,81 7,44 9,25 

3´́ ´́ -E 1 2 0 1 0 0 2,42 17,1 19,52 

3 -́3´́ ´´  ́ 1 1 0 1 0 0 1,81 7,4 9,21 

3´́ ´́ -́F 1 2 0 7 6 0 13,28 18,7 31,98 

3´́ ´́ -́G 1 1 0 4 4 0 7,85 18,22 26,07 

3-4 3 0 0 1 0 0 1,2 0,28 1,48 

4-4  ́ 2 0 0 1 1 0 3,5 1,5 5 

4 -́4´́  2 3 0 1 0 0 4,4 22,4 26,8 

4´́ -H 2 0 0 1 0 0 2,4 2,5 4,9 

4´́ -I 2 0 0 1 0 0 2,4 0,9 3,3 

H-J 2 1 0 0 0 0 1,2 8,3 9,5 

J-K 2 2 0 0 0 0 2,4 3,4 5,8 

I-K 2 1 0 0 0 0 1,2 8,3 9,5 

4 -́L 1 1 0 1 1 1 9,02 17,7 26,72 

L-4´́  ́ 1 1 0 1 0 0 1,81 6,4 8,2 

4´́ -́M 1 0 0 2 2 0 3,62 0,45 4,7 

4´́ -́N 1 4 0 1 0 0 3,64 17,9 21,5 

4-5 3 0 0 1 0 0 3,6 20,3 23,9 

5-O 1 2 0 1 2 1 10,24 1,5 11,74 

5-6 3 1 0 1 0 0 5,4 37,24 42,64 

6-P 1 4 0 3 3 1 14,47 12,6 27,07 

P-6  ́ 1 3 0 1 0 0 2,25 7 9,25 

6 -́R 1 1 0 1 0 0 2,42 17,5 19,92 

6 -́Q 1 0 0 1 1 0 1,81 0,05 1,86 

Q-6´́  1 3 0 1 0 0 2,25 9,98 12,23 

6´́ -S 1 0 0 1 1 0 1,81 2 3,81 

6´́ -6´́  ́ 3/4 5 0 1 1 0 3,61 22,82 26,43 

6´́ -́T 3/4 5 0 3 0 0 5,13 14,95 20,08 

6´́ -́6´´´  ́ 3/4 14 0 6 0 0 10,35 101,01 111,36 

6-7 3 0 0 1 0 0 1,2 16,5 18 

7-7  ́ 1 0 0 1 1 1 7,82 0,4 8,22 
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7 -́W 1 1 0 1 1 0 2,42 0,3 2,72 

7 -́7´́  1 2 0 1 0 0 2,42 3,5 5,92 

7´́ -V 1 5 0 1 0 0 3,47 18,3 21,7 

7´́ -7´́  ́ 1 4 0 1 0 0 2,86 18,8 21,6 

7-U 3 0 0 1 0 0 1,2 11,22 12,42 

U-X 2 4 0 1 1 1 21 24,65 45,65 

X-Y 1 0 0 1 1 0 1,81 3,4 5,21 

Y-7´́ ´́  1 3 0 1 1 0 2,25 5,8 8,05 

7´́ ´́ -Z 1 0 0 1 0 0 1,62 1,8 3,42 

Z-A  ́ 1 0 0 1 0 0 0,42 3,4 3,82 

A -́B  ́ 1 1 0 1 0 0 1,03 3,4 4,43 

7´́ ´́ -C  ́ 1 3 0 2 1 0 5,09 14,27 19,36 

U-8 3 0 0 1 0 0 1,2 26,01 27,21 

8-8  ́ 2 2 0 1 1 1 18,5 0,6 19,1 

8-9 3 0 0 1 0 0 1,2 11,7 12,9 

8 -́9  ́ 2 0 0 1 0 1 15 4,9 19,9 

9-9  ́ 2 4 0 1 1 1 20,9 17,02 37,92 

9 -́9´́  2 0 0 2 0 0 2,8 9,1 11,9 

8 -́8´́  2 1 0 1 0 1 14,6 5,5 20,1 

8´́ -D  ́ 2 0 0 3 2 0 9,6 18,6 28,2 

8´́ -E  ́ 2 6 0 2 1 0 13,2 47,5 60,77 

E -́8´́  ́ 1 1 0 1 1 0 1,64 7,63 9,27 

8´́ -́G  ́ 1 1 0 2 0 0 2,23 3,7 5,93 

8´́ -́F 1 0 0 1 0 0 1,2 1 2,2 

9-10  ́ 3 0 0 1 0 0 1,2 17,4 18,6 

10 -́11 3 0 0 1 0 0 3,6 25,2 28,8 

11-11  ́ 2 0 0 1 1 0 3,6 4 7,6 

11-11´́  1 1 0 1 1 0 2,42 10,4 12,86 

11´́ -H  ́ 1 0 0 1 0 0 1,2 4,8 6 

H -́I  ́ 1 4 0 2 2 0 5,28 36,8 42,08 

I -́J  ́ 1 0 0 1 1 0 1,03 9,6 10,63 

J -́K  ́ 1 0 0 1 1 0 1,03 30,6 31,63 

K -́L  ́ 1 0 0 1 1 0 1,03 7,9 8,93 

L -́M  ́ 1 0 0 1 1 0 1,03 14,8 15,83 

M -́N  ́ 1 0 0 1 1 0 1,03 9,6 10,63 

N -́O  ́ 1 0 0 1 1 0 1,03 5,8 6,83 

O -́P  ́ 1 2 0 1 1 0 2,25 10,6 12,85 

P -́Q  ́ 1 0 0 1 1 0 1,03 6,2 7,23 

Q -́R  ́ 1 3 0 1 1 0 2,86 23,51 26,37 

R -́S  ́ 1 0 0 1 1 0 1,03 8,9 9,93 

S -́T  ́ 1 0 0 1 1 0 1,03 7,5 8,53 
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T -́U  ́ 1 0 0 1 1 0 1,03 12,06 13,09 

U -́V  ́ 1 0 0 1 1 0 1,03 14,4 15,43 

V -́W  ́ 1 0 0 1 1 0 1,03 7,2 8,23 

W -́X  ́ 1 0 0 1 1 0 1,03 33,7 34,73 

X -́Y  ́ 1 0 0 1 1 0 1,03 17,9 18,93 

Y -́11´́  1 0 0 1 1 0 1,03 3,7 4,73 

10 -́10 3 0 0 1 0 0 1,2 0,5 1,7 

10-Z  ́ 1 0 0 1 1 0 1,64 17,24 18,88 

10-16 3 1 0 1 0 0 5,4 11,9 17,3 

16-A´́  3/4 5 0 2 1 1 10,1 29,5 39,6 

16-17 3 0 0 1 0 0 1,2 9,6 10,8 

17-B´́  3/4 5 0 2 1 1 10,1 15,35 25,45 

17-18 3 0 0 1 0 0 1,2 12,4 13,6 

18-C´́  3/4 10 0 2 1 1 12,5 41,42 53,92 

18-19 3 0 0 1 0 0 1,2 21,28 22,48 

19-D´́  3/4 17 0 10 1 1 23,14 68,04 91,18 

19-20 3 0 0 1 0 0 1,2 7 8,2 

20-20  ́ 3 0 0 1 0 0 3,6 0,3 3,9 

20 -́20´́  1 3 0 1 1 1 10,24 4,6 14,84 

20´́ -20´´  ́ 3/4 2 0 0 1 0 2,96 4,8 7,76 

20´́ ´20´´  ́ 3/4 0 0 1 0 0 0,91 0,1 1,01 

20´́ ´́ -G´  ́ 3/4 9 0 5 0 0 8,87 22,74 31,61 

G´́ -H´́  3/4 1 0 4 0 0 4,12 13,3 17,42 

20´́ ´́ -F´  ́ 3/4 3 0 3 0 0 4,17 57,7 61,87 

20-21 3 0 0 2 1 0 6,6 18,3 24,9 

21-21  ́ 1 1 0 1 1 1 9,02 0,85 9,87 

21 -́21´́  3/4 3 0 1 1 0 2,83 9,6 12,43 

21´́ -I´́  3/4 1 0 2 0 0 2,3 7,34 9,64 

21´́ -21´´  ́ 3/4 8 0 2 0 0 5,05 39,04 44,09 

21-22 3 0 0 1 0 0 1,2 35,86 37,06 

22-23 3 0 0 1 0 0 1,2 12,4 13,6 

23-23  ́ 1 0 0 1 1 1 8,41 0,4 8,81 

23 -́23´́  1 1 0 1 0 0 1,81 1,65 3,46 

23´́ -J´́  1 0 0 2 1 0 2,23 8,9 11,13 

J´́ -K´́  1 0 0 2 2 0 2,06 6,22 8,28 

23´́ -L´́  1 3 0 2 2 0 5,45 12,95 18,4 

23 -́23´́  ́ 1 0 0 1 0 0 0,42 4,31 4,73 

23´́ -́M´  ́ 1 0 0 1 0 0 0,42 1,68 2,1 

23´́ -́N´  ́ 1 2 0 1 0 0 2,42 20,82 23,24 

N´́ -O´́  1 3 0 1 2 0 3,47 6,1 9,57 

23-24 3 0 0 1 0 0 1,2 20,69 21,89 
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24-P´́  1 1 0 3 3 1 12,64 12,33 24,97 

24-2 3 0 0 1 0 0 1,2 20,69 21,89 

       ∑=521 ∑=1636 ∑=2157 

 

La pérdida de carga de la planta 1 y la planta 3 se realizó según la ecuación 2 debido a que 

es más sencilla que los diferentes métodos que existen para realizar esta evaluación. La 

ecuación empleada de Hazen y Williams es una aproximación de la ecuación de Darcy – 

Weisbach que analiza la perdida de presión en cada tramo de tubería. Debido a que la 

ecuación incluye el caudal que consume cada tramo y dentro de la red de tuberías existen 

tramos de tubería sin demanda de aire comprimido se han combinado tramos sin consumo de 

AC con el tramo adyacente que aporte aire a una máquina con el fin de tomar en cuenta las 

pérdidas de presión continuas. 

La utilizada en la red de aire comprimido es de fundición por lo cual su rugosidad esta entre 

0.25 mm para tubería nueva y hasta 1.00 mm para tubería de 10 años [13], por conceptos de 

diseño se ha optado por tomar la rugosidad de la tubería de fundición de 0,35mm. 

Por lo tanto, la ecuación 2 queda de la siguiente forma: 

𝑃𝑓
2 − 𝑃𝑖

2 = 76,35 
𝐿𝑡  .  𝑄1.852

𝐷4.87                                                                                                  (2) 

A continuación, se realizará un ejemplo de la aplicación de esta fórmula desde el tramo 1 

hasta el tramo 7 en la sección de Molienda y Atomizado siendo una longitud total de 143 

metros con un diámetro interno de 102,502 mm de diámetro interno, de la cual se suministra 

aire a los equipos de la planta 1 y filtros de mangas siendo un total de 203,58 m3/s (Anexo 

1). 

𝑃𝑓
2 = 𝑃𝑖

2 − 76,35 
𝐿𝑡 . 𝑄1.852

𝐷4.87  

𝑃𝑓
2 = (6, 5 𝑏𝑎𝑟)2 − 76,35 

98𝑚 (203.58 𝑚3
𝑠⁄ )1.852

(102.502 𝑚𝑚)4.87  

𝑃𝑓 = 6,498𝑏𝑎𝑟 
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La caída de presión resulta de la diferencia entre la presión al inicio del tramo y la presión al 

final del tramo; por lo tanto, la caída de presión seria: 

∆𝑃 = 𝑃𝑖 − 𝑃𝑓  

∆𝑃 = 6,5 𝑏𝑎𝑟 − 6,498 𝑏𝑎𝑟 

∆𝑃 = 0,00109 𝑏𝑎𝑟  

En la tabla 12 se tabularon las caídas de presión en cada tramo de la red principal de la planta 

1. 

Tabla 12. Pérdida de presión analítica de tubería principal Planta 1 . Fuente: Autor 

Tramo 
P. inicial 

(bar) 

D 

interior 

Q 

(m3/h) 

L total 

(m) 

P. final 

(bar) 

Caída de 

Presión (bar) 

1-7 6,5 102,502 203,58 98 6,49891 0,00109 

1-13 6,5 102,502 270,24 55,02 6,49820 0,00181 

7-10 6,49891 102,502 99,72 151,9 6,49826 0,00065 

5-12 6,49891 102,502 203,76 103,8 6,49776 0,00115 

12-13 6,49776 102,502 2,8 38,1 6,49750 0,00026 

13-15 6,49750 102,502 36,6 35,4 6,49748 0,00020 

15-21 6,49748 102,502 309,9 46,84 6,49635 0,00113 

16-21 6,49891 102,502 868,6 174,4 6,47080 0,02811 

23-26 6,49891 102,502 104,62 130,7 6,49849 0,00042 

27-28 6,49891 102,502 14,74 141,3 6,49889 0,00001 

27-H-28 6,49889 102,502 15,33 271,45 6,49886 0,00002 

 

En la tabla 13 se tabularon las caídas de presión en cada tramo de la red de la planta 3. 

Tabla 13. Pérdida de presión analítica de la tubería principal Planta 3. Fuente: Autor 

Tramo 
P. inicial 

(bar) 

D 

interior 

Q 

(m3/h) 

L total 

(m) 

P. final 

(bar) 

Caída de 

Presión (bar) 

2-3 7,4618 77.92 965,16 35.98 7,3292 0,1326 

3-4 7,3292 77,92 925,74 1,48 7,3280 0,0012 

4-5 7,3280 77,92 901,88 23,9 7,2457 0,0823 

5-6 7,2457 77,92 901,44 42,64 7,0939 0,1518 

6-7 7,0939 77,92 812,88 18 7,0387 0,0552 

7-U 7,0387 77,92 709,92 12,42 7,0099 0,0288 

U-8 7,0417 77.92 481,32 27,21 7,0099 0,0318 

8-9 7,0525 77,92 414 12,9 7,0417 0,0108 

9-10´ 7,0769 77,92 517,32 18,6 7,0525 0,0244 

10´-11 7,0769 77,92 75,6 28,8 7,0759 0,001 
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10´-10 7,0778 77,92 592,92 1,7 7,0769 0,0009 

10-16 7,0985 77,92 604,08 17,3 7,0778 0,0207 

16-17 7,1172 77,92 612,72 10,8 7,0985 0,0187 

17-18 7,1416 77,92 617,04 13,6 7,1172 0,0244 

18-19 7,1835 77,92 617,76 22,48 7,1416 0,0419 

19-20 7,1987 77,92 648,36 8,2 7,1835 0,0152 

20-21 7,2427 77,92 685,44 24,9 7,1987 0,0440 

21-22 7,3290 77,92 685,80 37,06 7,2427 0,0863 

22-23 7,3589 77,92 685,80 13,6 7,3290 0,0029 

23-24 7,4102 77,92 696,96 21,89 7,3589 0,0513 

24-2 7,4618 77,92 698,76 21,89 7,4102 0,0516 

Como se ha mencionado en el apartado 4.8 donde se explican algunos softwares que facilitan 

el diseño de redes de aire comprimido y que se puede hacer uso de estos para determinar las 

pérdidas de presión como es el caso de PIPE FLOW EXPERT. El software es utilizado por 

empresas como La Llave o servicio técnico de Atlas Copco las cuales brindan sus servicios 

al departamento de mantenimiento de Graiman y a través de peticiones verbales se ha 

facilitado la licencia para hacer uso de la misma en la elaboración de las propuestas de este 

proyecto técnico. 

Se realiza el diseño de la red colocando las tuberías con sus respectivas medidas en el área 

de trabajo de la interfaz del software (Anexo 3.a.c.) y se procede a realizar el cálculo de 

entradas de presión y de salida en cada tubería en la planta 1(Figura 14) y en la planta 3 

(Figura 15). 
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Figura 14. Diseño de red de tuberías de Planta 1. Fuente: Autor 

 Tubería de 4” 
 Tubería de 2” 

 Tubería de 3/4” 

 Tubería de 1/2” 
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Figura 15. Diseño de red de tuberías de Planta 1. Fuente: Autor 

 

 Tubería de ¾’’-1” 

 Tubería de 3” 
 Tubería de 2” 

 Tubería de 1” 
 Tubería de 8” 

 Tubería de 6” 
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Se recalca que en el software no se encuentra disponible el diseño del compresor por ende se 

diseñara como un tanque presurizado (Figura 16) con una presión de 11,5 bares como se 

menciona en el apartado 5.1.2, mientras que la configuración del fluido se ha determinado en 

aire a 20°C que es la temperatura promedio del ambiente laboral [12]. 

 

Figura 16. Características del tanque. Fuente: Autor 

En la tabla 14 se muestra un extracto de los resultados obtenidos por PIPE FLOW EXPERT 

(Anexo 3.a.) donde se indican las tuberías que presentaron mayores pérdidas de presión, se 

observa que en ningún tramo de la tubería la perdida presión supera los 0,1 bares. 

Tabla 14. Pérdida de presión por software de tubería principal Planta 1. Fuente: Autor 

Pipe Id 
Ltotal 

(m) 

D 

interior 
Q (m3/s) 

P. inicial 

(bar) 

P. de salida 

(bar) 

Caída de 

Presión (bar) 

P7 6,02 102,502 0,0948 6,4919 6,4909 0,0010 

P105 14,02 102,502 0,0468 6,4878 6,4872 0,0006 

P151 3 102,502 0,1558 6,4963 6,4950 0,0013 

P257 17,7 102,502 0,0242 6,4886 6,4882 0,0002 

P320 10,5 102,502 0,1064 6,4914 6,4892 0,0020 

P324 9,7 102,502 0,0666 6,4951 6,4942 0,0009 

P327 13,6 102,502 0,0666 6,4942 6,4930 0,0012 

P332 9,2 102,502 0,0624 6,4936 6,4929 0,0007 

La mayor concentración de pérdidas de presión se da en la sección de atomizado de la planta 

1, sin embargo, no superan los resultados obtenidos analíticamente, en la tabla 15 se compara 

los resultados de PIPE FLOW EXPERT y los obtenidos analíticamente a través de un 

porcentaje de error (Ecuación 5), siendo esta relativamente muy baja por lo que se valida el 

software para ser aplicado en los siguientes procesos dentro del rediseño de la red. 
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𝑒 =
𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 − 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜

𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜
. 100                                             𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 

Tabla 15. Comparación de resultados de software y analíticos Planta 1. Fuente: Autor 

Pipe Id Tramo 

D 

interior 

(mm) 

C.P.S. 

(bar) 

C.P.A. 

(bar) 
% Error 

P7 5-7 102,502 0,0010 0,00109 8,25 

P105 7-10 102,502 0,0006 0,00065 7,69 

P257 13-15 102,502 0,0002 0,00020 0,00 

P320 1-13 102,502 0,0020 0,00181 10,4 

C.P.S.: Caída de presión de software; C.P.A.: Caída de presión analítica 

En la figura 17 se muestra un gráfico con el comportamiento de dos curvas de caída de 

presión en relación con el número de muestra con el fin de comparar los resultados analíticos 

y los obtenidos por software.   

 

Figura 17. Gráfico de dispersión comparativo. Fuente: Autor 

C.P.S.: Caída de presión de software; C.P.A.: Caída de presión analítica  

Como se observa en el gráfico de dispersión los valores de porcentaje de error no superan el 

10% lo cual es relativamente bajo si se considera que existen pocas diferencias en los 

resultados de la caída de presión tanto analítica como la obtenida por software.  

Como ya se ha realizado una validación del software, los valores de la caída de presión de la 

planta 3 se han tomado directamente de PIPE FLOW EXPERT. 

En la tabla 16 se muestra un extracto de los resultados obtenidos por PIPE FLOW EXPERT 

(Anexo 3.c.) de la planta 3 donde se indican las tuberías que presentaron mayores pérdidas 
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de presión; donde se observa que existe una caída de presión considerable en los tramos 

iniciales de la planta. 

Tabla 16. Perdida de presión por Software en la Planta 3. Fuente: Autor 

Pipe Id L total (m) 
D 

interior 
Q (m3/s) 

P. inicial 

(bar) 

P. de salida 

(bar) 

Caída de 

Presión (bar) 

P1-4 35,98 77.92 0,281 7,4618 7,3292 0,1326 

P29 23,9 77,92 0,2505 7,3280 7,2457 0,0823 

P53/57 42,64 77,92 0,2504 7,2457 7,0939 0,1518 

P79 18 77,92 0,2258 7,0939 7,0387 0,0552 

P175 22,48 77,92 0,1716 7,1835 7,1416 0,0419 

P478/183 24,9 77,92 0,1904 7,2427 7,1987 0,0440 

P160 37,06 77,92 0,1905 7,3290 7,2427 0,0863 

P138 21,89 77,92 0,1936 7,4102 7,3589 0,0513 

P135 21,89 77,92 0,1941 7,4618 7,4102 0,0516 

Es notorio la diferencia de caída de presión que existe entre la planta 1 y la planta 3 ya que 

existe una caída de presión que supera el 0,1, por lo que se considera el factor distancia que 

existe entre la sala de compresores y dicha planta el cual es de 90 metros (Figura 18). 

 
Figura 18. Distancia de 90 metros entre la sala de compresores y la planta 3. Fuente: Autor 

Es importante realizar un análisis de la caída de presión que existe entre la sala de 

compresores y la planta 3 para proceder a realizar una tabla comparativa entre los valores 

analíticos y los valores de software. 

Para obtener el valor analítico de caída de presión en la distancia que existe entre la sala de 

compresores y la planta 3 se ha optado por utilizar la ecuación de Colebrook (ecuación 4) el 

cual considera la combinación de los datos disponibles para flujo en transición y turbulento 

en tuberías lisas y rugosas [11] como se ha mencionado en el apartado 5.1.2. 
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1

√𝑓
= −2.0 log (

𝜀
𝐷

3.7
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
)                                                         (4) 

Considerando la rugosidad de la tubería de 0,35mm, una velocidad de flujo de 14,32m/s, un 

diámetro de tubería de 0,2032 m, y una densidad de 1,2kg/m3, la única variable sobrante por 

determinar para el análisis es la viscosidad dinámica del aire. 

Cabe resaltar que la viscosidad dinámica de un gas no cambia mucho con los cambios de 

presión por lo que se considera una viscosidad de 1,84x105kg/m.s [14]. 

Una vez determinados las variables se obtiene los valores de Reynolds y el valor del 

coeficiente de fricción. 

𝑅𝑒 = 1371869 (𝑓𝑙𝑢𝑗 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜) ; 𝑓 = 0,021 

Para determinar la caída de presión en el tramo 1-2 se utiliza la ecuación de perdida de presión 

de Darcy-Weisbach (Ecuación 3). 

𝛥𝑃 = 𝛥𝑃𝐿 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝜌𝑉2

2
                                                               (3) 

Una vez reemplazados los valores obtenemos una caída de presión de 0,038 en el tramo 1-2 

el cual representa la distancia que existe entre la sala de compresores y la planta 3.  

Para validar dicho valor se hizo un análisis comparativo entre los valores analíticos obtenidos 

en las diferentes tuberías correspondientes al tramo 1- 2 (mediante la ecuación de Colebrook 

y la ecuación de Darcy-Weisbach) y los valores que nos brinda el software PIPEFLOW 

(Tabla 17)  

Tabla 17. Varianza de resultados de software y analíticos Planta 3. Fuente: Autor 

Pipe Id Tramo 

D 

interior 

(mm) 

C.P.S. 

(bar) 

C.P.A. 

(bar) 
% Error 

P363 1-2 202.71 0,0011 0,001 10 

P362 1-2 202,71 0,0023 0,0025 8 

P361 1-2 202,71 0,0001 0,00011 10 

P360 1-2 202.71 0,0018 0,00191 6 

P359 1-2 202.71 0,0001 0,00011 9 

C.P.S.: Caída de presión de software; C.P.A.: Caída de presión analítica  
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En la figura 19 se muestra un gráfico con el comportamiento de dos curvas de caída de 

presión en relación con el número de muestra con el fin de comparar los resultados analíticos 

y los obtenidos por software.   

 
Figura 19. Gráfico de dispersión comparativo. Fuente: Autor 

C.P.S.: Caída de presión de software; C.P.A.: Caída de presión analítica ecuación Colebrook y Darcy. 

Como se observa en la figura 19 los valores de porcentaje de error no superan el 10% por lo 

que los datos obtenidos se consideran válidos.  

El análisis completo del software se encuentra en el anexo 3; las tuberías no están enumeradas 

de acuerdo con la secuencia de su ubicación, debido a que se diseñaron en el software y a su 

aplicación (principal, secundaria, acometidas). 

5.2.2. Perdida energética y costo actual de la planta 1. 

Como se ha mencionado anteriormente en el anillo principal de la planta 1 no existen perdidas 

de presión considerables, es decir que no superan el 0,01bar, mientras que en las tuberías 

secundarias, en el tramo 12’-Q existen una pérdida de carga de 0,4 bar, en el tramo 3-3’ es 

de 0,11 bar al igual que en el tramo P-P’; esto se debe a que existen tuberías de ¾” 

suministrando aire a bombas de diafragma de 3” siendo la pérdida total de 0,61 bar. 

Es necesario realizar un análisis de cuanto es el costo de la perdida energética que provoca 

dicha caída de presión, tomando en cuenta que el costo en kWh del sector industrial en el 

Ecuador es de 0,083USD[15]. 
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La potencia que genera la caída de presión se la calcula mediante la ecuación 6 

𝑃 = 𝑄. 𝛥𝑝                                                         𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6 

El flujo del tramo 12’-Q es de 0.0141m3/s por lo que la potencia que genera es de 0,860kW. 

Ya que el compresor está en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año es 

necesario expresar esta potencia en KWh mediante la ecuación 7. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑃. 𝑡ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠                        𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7 

El consumo energético anual que provoca la caída de presión es de 7534,48kWh; el costo 

total se calcula con la ecuación. 

$ = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜. $0,083                    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 8 

El costo del consumo energético anual de la caída de presión es de 625,36USD/año 

5.2.3. Perdida energética y costo actual de la planta 3. 

La distancia que existe entre la sala de compresores y la planta 3 provoca una caída de presión 

de 0,038 bar, por otro lado, el anillo principal que es de 3´´ provoca pérdidas de 0,697 bar 

debido a su mal dimensionamiento. 

El flujo del tramo 1-2 es de 0,4622m3/s por lo que usando la ecuación 6 la potencia que 

genera la caída de presión entre la sala de compresores y la planta 3 es de es de 1,75kW. 

El flujo promedio en el anillo principal de la RAC es de 0,216 m3/s generando una potencia 

de caída de presión de 15kW sumando un total de 16,75kW de potencia generada. Aplicando 

el procedimiento del ítem anterior el costo total de consumo energético anual de la caída de 

presión de la planta 3 es de 12178,5USD/año 

5.2.4. Implementación de tuberías para reducir la velocidad del aire 

Basándose en resultados obtenidos por PIPE FLOW EXPERT (Anexo 3.a.c.) se observa que 

en algunas tuberías tienen una velocidad muy alta con respecto al rango de velocidad 

recomendada (10m/s a 15m/s) [6], por ende, por temas de seguridad es necesario cambiar el 

diámetro de ciertas tuberías con el propósito de reducir la velocidad hasta el rango 

recomendado. En la tabla 18 y tabla 19 se muestran las características de las tuberías que 
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sobrepasan la velocidad recomendada y su tramo respeto al anexo 1a en la planta 1 y planta 

3 respectivamente. 

Tabla 18. Tuberías con velocidades excesivas Planta 1. Fuente: Autor  

Pipe Id Tramo 
Ubicación 

Planta 

Diámetro 

interior 

(mm) 

Diámetro 

interior 

(in) 

Caudal 

(m3/s) 

Velocidad 

(m/s) 

P122 P-P’ Atomizador 20,930 ¾’’ 0,009 31,397 

P129 8-F-9 
Filtro mangas 

Planta 1 
20,930 ¾’’ 0,01 29,065 

P130 8-F-9 
Filtro mangas 

Planta 1 
20,930 ¾’’ 0,0178 51,687 

P131 8-F-9 
Filtro mangas 

Planta 1 
20,930 ¾’’ 0,01 29,065 

P132 8-G-9 
Filtro mangas 

Planta 1 
20,930 ¾’’ 0,01 29,065 

P133 8-G-9 
Filtro mangas 

Planta 1 
20,930 ¾’’ 0,0178 51,687 

P134 8-G-9 
Filtro mangas 

Planta 1 
20,930 ¾’’ 0,0178 51,687 

P135 8-G-9 
Filtro mangas 

Planta 1 
20,930 ¾’’ 0,0178 51,687 

P148 12’ - Q 
Bombas 
Planta 1 

20,930 ¾’’ 0,036 104,634 

P149 12’ - Q 
Bombas 

Planta 1 
20,930 ¾’’ 0,027 78,476 

P306 12’ - Q 
Bombas 
Planta 1 

20,930 ¾’’ 0,009 26,159 

P307 12’ - Q 
Bombas 
Planta 1 

20,930 ¾’’ 0,009 26,159 

P308 12’ - Q 
Bombas 

Planta 1 
20,930 ¾’’ 0,009 26,159 

P309 12’ - Q 
Bombas 
Planta 1 

20,930 ¾’’ 0,009 26,159 

P310 12’ - Q 
Bombas 
Planta 1 

20,930 ¾’’ 0,009 26,159 

P311 12’ - Q 
Bombas 

Planta 1 
20,930 ¾’’ 0,009 26,159 

P312 12’ - Q 
Bombas 
Planta 1 

20,930 ¾’’ 0,009 26,159 

P314 12’ - Q 
Bombas 
Planta 1 

20,930 ¾’’ 0,009 26,159 

9315 5-12’ 
Bombas 

Planta 1 
20,930 ¾’’ 0,009 26,159 

P334 3-3’ 
Laboratorio 
de esmaltes 

20,930 ¾’’ 0,0116 33,716 

P339 3-3’ 
Laboratorio 
de esmaltes 

20,930 ¾’’ 0,0116 33,716 

P346 3-3’ 
Laboratorio 

de esmaltes 
20,930 ¾’’ 0,009 26,159 

P347 3-3’ 
Laboratorio 
de esmaltes 

20,930 ¾’’ 0,009 26,159 

P348 3-3’ 
Laboratorio 
de esmaltes 

20,930 ¾’’ 0,009 26,159 
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P354 3-3’ 
Laboratorio 
de esmaltes 

20,930 ¾’’ 0,0094 27,321 

P346 3-3’ 
Laboratorio 

de esmaltes 
20,930 ¾’’ 0,0092 26,740 

P358 3-3’ 
Laboratorio 
de esmaltes 

20,930 ¾’’ 0,0091 26,449 

P356 3-3’ 
Laboratorio 
de esmaltes 

20,930 ¾’’ 0,0092 26,740 

P368 3-3’ 
Laboratorio 

de esmaltes 
20,930 ¾’’ 0,009 26,159 

P374 3-3’ 
Laboratorio 
de esmaltes 

20,930 ¾’’ 0,009 26,159 

P375 3-3’ 
Laboratorio 
de esmaltes 

20,930 ¾’’ 0,009 26,159 

P378 3-3’ 
Laboratorio 

de esmaltes 
20,930 ¾’’ 0,009 26,159 

P379 3-3’ 
Laboratorio 
de esmaltes 

20,930 ¾’’ 0,009 26,159 

P237 J-J’ Línea 2 20,930 ¾’’ 0,0121 35,121 

P283 J-J’ Línea 2 20,930 ¾’’ 0,0088 25,619 

P386 J-J’ Línea 2 20,930 ¾’’ 0,0088 25,619 

P387 J-J’ Línea 2 20,930 ¾’’ 0,0075 21,840 

P382 J-J’ Línea 2 20,930 ¾’’ 0,0004 37,738 

P284 K-K’ Línea 1 20,930 ¾’’ 0,0104 30,180 

P385 K-K’ Línea 1 20,930 ¾’’ 0,0105 30,471 

P396 K-K’ Línea 1 20,930 ¾’’ 0,0103 29,889 

P236 K-K’ Línea 1 20,930 ¾’’ 0,0121 35,121 

P237 K-K’ Línea 1 20,930 ¾’’ 0,0121 35,121 

P221 K-K’ Línea 1 20,930 ¾’’ 0,0121 35,121 

P259 L-L’ Línea 4 20,930 ¾’’ 0,0084 24,318 

P260 M-M’ Línea 5 20,930 ¾’’ 0,0083 24,124 

P403 O-O’ Bunker  20,930 ¾’’ 0,02 58,130 

P407 P-P’ Atomizador 20,930 ¾’’ 0,009 31,397 

 

Tabla 19. Tuberías con velocidades excesivas Planta 3. Fuente: Autor 

Pipe Id Tramo 
Ubicación 

Planta 

Diámetro 

interior 

(mm) 

Diámetro 

interior 

(in) 

Caudal 

(m3/s) 

Velocidad 

(m/s) 

P1-4 2-3 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,2681 56,22 

P5 3-4 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,2574 53,977 

P29 4-5 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,2505 52,53 

P53/57 5-6 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,2504 52,509 

P58-62 6-P 
Bomba de 
diafragma 

26,64 1´´ 0,0246 44,118 

P419/63-65 P-6  ́
Bomba de 
diafragma 

26,64 1´´ 0,0198 35,509 
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P68 6-S 
Bomba de 
diafragma 

26,64 1´´ 0,0191 34,254 

P79 6-7 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,2258 47,351 

P80 7-7  ́
tubería 

secundaria 
26,64 1´´ 0,0286 51,291 

P82 7-U 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1972 41,355 

P83/85-86 7´-7´´ 
Tubería 

secundaria 
26,64 1´´ 0,0284 50,933 

P87-91 7´´-V 
Bomba de 
diafragma 

26,64 1´´ 0,0189 33,895 

P532/98/100-
102 

U-X 
tubería 

secundaria 
52,5 2´´ 0,3309 152,857 

P104 X-Y 
Pistones 

neumáticos 
26,64 1´´ 0,3309 593,480 

P124 8-9 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,115 24,105 

P132 9-10´ 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1437 30,126 

P133 10´-10 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1647 34,534 

P134/137 10-16 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1678 35,184 

P135 24-2 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1941 40,694 

P138 23-24 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1936 40,589 

P142 22-23 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1905 39,947 

P160 21-22 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1905 39,947 

P164 16-17 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1702 35,687 

P165 17-18 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1714 35,939 

P175 18-19 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1716 35,981 

P183/478 20-21 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1904 39,926 

P208-209 20´´-20´´´ 
tubería 

terciaria 
20,93 ¾´  ́ 0,0103 29,961 

P210/213 
20´´´-
20´´´´ 

tubería 
terciaria 

20,93 ¾´  ́ 0,0086 25,02 

P228 19-20 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1801 37,765 

P229-
231/234-236 

19-D 
tubería 

terciaria 
20,93 ¾´  ́ 0,0085 24,73 

P289/465-
466 

E  ́
Bomba de 
diafragma 

15,79 ½´  ́ 0,0094 47,949 

P292-293 11-11´´ 
Planta 

Pulido 
26,64 1´´ 0,021 37,703 

P300 11´´-Y´ 
Planta 
Pulido 

26,64 1´´ 0,0115 20,644 

P348-353 1-2 
Tuberia 
principal 

102,46 6´´ 0,4622 56,28 
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P420 P 
Bomba de 
diafragma 

15,79 ½´  ́ 0,0047 23,974 

P421-422 Q 
Bomba de 

diafragma 
15,79 ½´  ́ 0,0094 47,949 

P423 S 
Bomba de 
diafragma 

15,79 ½´  ́ 0,0094 47,949 

P531 U-8 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1337 28,029 

Utilizando la ecuación 1 se determina el caudal a través del área de la tubería y la velocidad 

del fluido, se invierte la fórmula para encontrar el diámetro adecuado de la tubería que aporte 

el caudal necesario con una velocidad dentro del rango recomendado, en este caso la 

velocidad utilizada es de 12 m/s con el fin de optar el diámetro (Ecuación 9) comercial más 

cercano al resultado de la ecuación. a través de un ejemplo se demuestra el procedimiento 

para encontrar el diámetro adecuado en la tubería P129 mientras que en la tabla 20 y tabla 21 

se muestran los valores de los nuevos diámetros de las tuberías de la planta 1 y planta 3 

respectivamente. 

𝑄 = 𝑣. 𝐴                                                                                                                                              (1) 

𝐴 = 𝑄/𝑣 

𝐴 =
0.0100 

𝑚3

𝑠
12 𝑚/𝑠

= 0,00083𝑚2 

𝐷 = √
𝐴4

𝜋
                                                                                                                              𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 9 

𝐷 = √
𝐴(0.00083𝑚2 )

𝜋
= 0.03257𝑚 = 32,57𝑚𝑚 

El diámetro comercial para la tubería P129 es de 34,92mm ó 1 1/4’ 

Tabla 20. Diámetro adecuado de tuberías a 12m/s Planta 1. Fuente: Autor 

Pipe Id Tramo 
Caudal 

(m3/s) 

Velocidad 

(m/s) 

Diámetro 

inicial 

(mm) 

Diámetro 

adecuado 

(mm) 

Diámetro 

comercial 

(in) 

Ubicación 

P122 P-P’ 0,009 31,397 20,930 33,22 1 1/2" Atomizador 

P129 8-F-9 0,01 29,065 20,930 32,57 1 1/4" 
Filtro de 
mangas 
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P130 8-F-9 0,0178 51,687 20,930 43,46 1 1/2" 
Filtro de 
mangas 

P131 8-F-9 0,01 29,065 20,930 32,57 1 1/4" 
Filtro de 

mangas 

P132 8-G-9 0,01 29,065 20,930 32,57 1 1/4" 
Filtro de 
mangas 

P133 8-G-9 0,0178 51,687 20,930 43,46 1 1/2" 
Filtro de 
mangas 

P134 8-G-9 0,0178 51,687 20,930 43,46 1 1/2" 
Filtro de 

mangas 

P135 8-G-9 0,0178 51,687 20,930 43,46 1 1/2" 
Filtro de 
mangas 

P148 12’ - Q 0,036 104,634 20,930 52.502 2” 
Bombas 
Planta 1 

P149 12’ - Q 0,027 78,476 20,930 52.502 2" 
Bombas 

Planta 1 

P306 12’ - Q 0,009 26,159 20,930 32,57 1 1/4" 
Bombas 
Planta 1 

P307 12’ - Q 0,009 26,159 20,930 32,57 1 1/4" 
Bombas 
Planta 1 

P308 12’ - Q 0,009 26,159 20,930 32,57 1 1/4" 
Bombas 

Planta 1 

P309 12’ - Q 0,009 26,159 20,930 32,57 1 1/4" 
Bombas 
Planta 1 

P310 12’ - Q 0,009 26,159 20,930 32,57 1 1/4" 
Bombas 
Planta 1 

P311 12’ - Q 0,009 26,159 20,930 32,57 1 1/4" 
Bombas 

Planta 1 

P312 12’ - Q 0,009 26,159 20,930 32,57 1 1/4" 
Bombas 
Planta 1 

P314 12’ - Q 0,009 26,159 20,930 32,57 1 1/4" 
Bombas 
Planta 1 

P315 5-12’ 0,009 26,159 20,930 32,57 1 1/4" 
Bombas 

Planta 1 

P334 3-3’ 0,0116 33,716 20,930 32,57 1 1/4" 
Laboratorio 
de esmaltes 

P337 3-3’ 0,0094 23,321 20,930 32,57 1 1/4" 
Laboratorio 
de esmaltes 

P339 3-3’ 0,0116 33,716 20,930 32,57 1 1/4" 
Laboratorio 

de esmaltes 

P346 3-3’ 0,009 26,159 20,930 32,57 1 1/4" 
Laboratorio 
de esmaltes 

P347 3-3’ 0,009 26,159 20,930 32,57 1 1/4" 
Laboratorio 
de esmaltes 

P348 3-3’ 0,009 26,159 20,930 32,57 1 1/4" 
Laboratorio 

de esmaltes 

P354 3-3’ 0,0094 27,321 20,930 32,57 1 1/4" 
Laboratorio 
de esmaltes 

P356 3-3’ 0,0092 26,740 20,930 32,57 1 1/4" 
Laboratorio 
de esmaltes 

P358 3-3’ 0,0091 26,449 20,930 32,57 1 1/4" 
Laboratorio 

de esmaltes 

P368 3-3’ 0,009 26,159 20,930 32,57 1 1/4" 
Laboratorio 
de esmaltes 

P374 3-3’ 0,009 26,159 20,930 32,57 1 1/4" 
Laboratorio 
de esmaltes 
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P375 3-3’ 0,009 26,159 20,930 32,57 1 1/4" 
Laboratorio 
de esmaltes 

P378 3-3’ 0,009 26,159 20,930 32,57 1 1/4" 
Laboratorio 

de esmaltes 

P379 3-3’ 0,009 26,159 20,930 32,57 1 1/4" 
Laboratorio 
de esmaltes 

P237 J-J’ 0,0121 35,121 20,930 30,56 1 1/4' 
L2 

Esmaltado 
 

P382 J-J’ 0,0004 37,738 20,930 30,56 1 1/4' 
L2 

Esmaltado 

P283 J-J’ 0,0088 25,619 20,930 30,56 1 1/4' 
L2 

Esmaltado 

P386 J-J’ 0,0088 25,619 20,930 30,56 1 1/4" 
L2 

Esmaltado 

P387 J-J’ 0,0075 21,840 20,930 28,21 1 1/4' 
L2 

Esmaltado 

P284 K-K’ 0,0104 30,180 20,930 33,22 1 1/2" 
L2 

Esmaltado 

P385 K-K’ 0,0105 30,471 20,930 33,38 1 1/2" 
Silos planta 

2 

P396 K-K’ 0,0103 29,889 20,930 33,06 1 1/2" 
L1 

Esmaltado 

P236 K-K’ 0,0121 35,121 20,930 35,83 1 1/2" 
L1 

Esmaltado 

P237 K-K’ 0,0121 35,121 20,930 35,83 1 1/2" 
L1 

Esmaltado 

P221 K-K’ 0,0121 35,121 20,930 35,83 1 1/2" 
L1 

Esmaltado 

P259 L-L’ 0,0084 24,318 20,930 29,85 1 1/4" 
L5 

Esmaltado 

P260 M-M’ 0,0083 24,124 20,930 29,68 1 1/4" 
L4 

Esmaltado 

P403 O-O’ 0,0245 58,13 20,930 46,05 2" 
Bunker 

Planta 1 

P407 P-P’ 0,0245 58,13 20,930 46,05 2" Atomizador 

En el anillo principal de la planta 3, el cálculo del diámetro adecuado se da con una velocidad 

recomendada de 10m/s. 

Tabla 21. Diámetro adecuado de tuberías a 12m/s Planta 3. Fuente: Autor  

Pipe Id Tramo 
Caudal 

(m3/s) 

Velocidad 

(m/s) 

Diámetro 

inicial 

(mm) 

Diámetro 

adecuado 

(mm) 

Diámetro 

adecuado 

(in) 

Ubicación 

Planta 

P1-4 2-3 0,2681 56,22 77,92 184 6´´ 
Anillo 

principal 

P5 3-4 0,2574 53,977 77,92 181 6´´ 
Anillo 

principal 

P29 4-5 0,2505 52,530 77,92 178 6´´ 
Anillo 

principal 

P53/57 5-6 0,2504 52,509 77,92 178 6´´ 
Anillo 

principal 

P58-62 6-P 0,0246 44,118 26,64 51 2´´ 
Bomba de 
diafragma 
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P419/63-65 P-6´ 0,0198 35,509 26,64 45 1 ½´´ 
Bomba de 
diafragma 

P68 6´´-S 0,0191 34,254 26,64 44 1 ½ ´´ 
Bomba de 

diafragma 

P79 6-7 0,2258 47,351 77,92 169 6´´ 
Anillo 

principal 

P80 7-7´ 0,0286 51,291 26,64 55 2´´ 
tubería 

secundaria 

P82 7-U 0,1972 41,355 77,92 158 6´´ 
Anillo 

principal 

P83/85-86 7´-7´´ 0,0284 50,933 26,64 54 2´´ 
Tubería 

secundaria 

P87-91 7´´-V 0,0189 33,895 26,64 44 1 ½´´ 
Bomba de 
diafragma 

P532/98/100-

102 
U-X 0,3309 152,857 52,50 205 8´´ 

tubería 

secundaria 

P104 X-Y 0,3309 593,480 26,64 205 8´´ 
Pistones 

neumáticos 

P124 8-9 0,1150 24,105 77,92 121 4´´ 
Anillo 

principal 

P132 9-10´ 0,1437 30,126 77,92 135 4’’ 
Anillo 

principal 

P133 10´-10 0,1647 34,534 77,92 144 6’’ 
Anillo 

principal 

P134/137 10-16 0,1678 35,184 77,92 146 6’’ 
Anillo 

principal 

P135 24-2 0,1941 40,694 77,92 157 6’’ 
Anillo 

principal 

P138 23-24 0,1936 40,589 77,92 157 6´´ 
Anillo 

principal 

P142 22-23 0,1905 39,947 77,92 155 6´´ 
Anillo 

principal 

P160 21-22 0,1905 39,947 77,92 155 6´´ 
Anillo 

principal 

P164 16-17 0,1702 35,687 77,92 147 6´´ 
Anillo 

principal 

P165 17-18 0,1714 35,939 77,92 147 6´´ 
Anillo 

principal 

P175 18-19 0,1716 35,981 77,92 147 6´´ 
Anillo 

principal 

P183/478 20-21 0,1904 39,926 77,92 155 6´´ 
Anillo 

principal 

P208-209 20´´-20´´´ 0,0103 29,961 20,93 33 1 ¼´´ 
tubería 

terciaria 

P210/213 
20´´´-

20´´´´ 
0,0086 25,020 20,93 30 1 ¼´´ 

tubería 

terciaria 

P228 19-20 0,1801 37,765 77,92 151 6´´ 
Anillo 

principal 
P229-

231/234-236 
19-D´´ 0,0085 24,730 20,93 32 1 ¼´´ 

tubería 
terciaria 

P289/465-

466 
E  ́ 0,0094 47,949 15,79 31 1 ¼´´ 

Bomba de 

diafragma 

P292-293 11-11´´ 0,0210 37,703 26,64 47 2´´ 
Planta 
Pulido 

P300 11´´-Y  ́ 0,0115 20,644 26,64 34 1 ¼´´ 
Planta 
Pulido 
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P348-353 1-2 0,4622 56,280 102,46 242 8´´ 
Tubería 
principal 

P420 P 0,0047 23,974 15,79 22 1 
Bomba de 

diafragma 

P421-422 Q 0,0094 47,949 15,79 31 1 ¼´´ 
Bomba de 
diafragma 

P423 S 0,0094 47,949 15,79 31 1 ¼´´ 
Bomba de 
diafragma 

P531 U-8 0,1337 28,029 77,92 130 4´´ 
Anillo 

principal 

 

En la tabla 22 y la tabla 23 se muestra la lista de materiales que se requieren para el cambio 

de sección de tuberías con el fin de reducir la velocidad del aire (Tabla 20 y Tabla 21).  

Tabla 22.Tuberías y accesorios para rediseño de la Planta 1. Fuente: Autor 

Tramo 

Diámetro 

comercial 

(in) 

Tubería 

de 6m 

Codo 

90° 
TEE Reduc. 

V. de 

bola 

8-F-9 1 1/4" 1 1 2  2 

8-G-9 1 1/2" 1,5    2 

12’ - Q 1 1/4" 1 2 1   

12’ - Q 2" 1 1   1 

12-12’ 1 1/4" 1  1   

3-3’ 1 1/4" 3 5 2 2  

J-J’ 1 1/4" 12,5 4  2 11 

K-K’ 1 1/2" 12,5 4  2  

L-L’ 1 1/4" 3,5  2 1 1 

M-M’ 1 1/4" 3,5  2 1 1 

O-O’ 2" 3  5 2  

P-P’ 2” 1 1 1  1 

 
Tabla 23. Tuberías y accesorios para rediseño de la Planta 3. Fuente: Autor 

Tramo 

Diámetro 

comercial 

(in) 

Tubería 

de 6m 

Codo 

90° 
TEE Reduc. V. de bola 

6-P 2´´ 2,1 4 3 3 1 

P-6  ́ 1 ½´´ 1,1 3 1   

6´´-S 1 ½ ´´ 0,3  1 1  

7-7  ́ 1 ½´´ 0,06  1 1 1 

7´-7´´ 2´´ 0,6 2 1   

7´´-V 1 ½´´ 3,05 5 1   

U-X 6´´ 4,1 4 1 1 1 

X-Y 6´´ 0,6 1 1   

20´´-20´´´ 1 ¼´´ 0,8 2  1  

20´´´-20´´´´ 1 ¼´´ 0,02  1   
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19-D´´ 1 ¼´´ 11,3 17 10 1 1 

E  ́ 1 ¼´´ 3,2 4 2 1 1 

11-11´´ 2´´ 1,7 1 1 1  

11´´-Y´ 1 ¼´´ 0,6  1 1  

P 1 0,3  1 1  

Q 1 ¼´´ 0,6 1 1 1  

S 1 ¼´´ 0,25   1  

 

En la planta 3 (Tabla 23) se hace énfasis a las tuberías secundarias y redes de conexión, ya 

que existe tuberías que son parte del anillo principal y estas sobrepasan la velocidad 

recomendada, sin embargo, debido a las limitaciones de la empresa de no cambiar el anillo 

principal, estas tuberías no han sido tomadas en cuenta. 

5.2.5. Propuesta de rediseño planta 1 

Al realizar el cambio de sección de tuberías (Tabla 20) se procede a realizar una nueva 

simulación en el software (Anexo 3.b.) con las tuberías adecuadas (Figura 20) obteniendo 

como resultado la reducción de las pérdidas de carga en estos tramos por debajo de los 

0.01bar, por lo tanto, en el rediseño propuesto para la planta 1 es realizar los cambios de 

tubería como se indica en la tabla 20 

5.2.6. Propuesta 1 de rediseño para la planta 3 

Como ya se ha realizado el dimensionamiento correcto de tuberías para la planta 3 (tabla 21), 

esta propuesta se basa en el cambio de tuberías adecuadas sin tomar en cuenta el anillo 

principal ya que provoca un paro general de la planta y esto causa perdidas de producción. 

En la figura 21 se puede apreciar el rediseño de la planta 3 con el cambio adecuado de tuberías 

(Anexo 3.d.). 
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Figura 20. Rediseño de red de tuberías de Planta 1. Fuente: Autor 

 

 Tubería de 1 ¼´´ 
 Tubería de 2” 
 Tubería de ¾’’ 

 Tubería de ½´  ́- 1 ½´´ 



58 

 

 
Figura 21. Rediseño 1 de red de tuberías de Planta 3. Fuente: Autor 

 

 Tubería de ¾’’- ½´´ 
 Tubería de 3” 
 Tubería de 2” 

 Tubería de 1”- 1 ½´  ́- 1 ¼´´ 
 Tubería de 8” 

 Tubería de 6´´
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Es importante realizar un análisis de la perdida de carga para continuamente proceder a 

calcular la perdida energética y el costo que esta representa. 

La tabla 24 indica las pérdidas de carga que se da en la planta 3 con el cambio de las tuberías 

secundarias y la red de conexión. 

Tabla 24. Pérdida de presión analítica en el cambio de tubería secundaria P3. Fuente: Autor 

Tramo 
P. inicial 

(bar) 

D 

interior 

Q 

(m3/h) 

L total 

(m) 

P. final 

(bar) 

Caída de 

Presión (bar) 

2-3 7,4618 77.92 965,16 35,98 7,3292 0,1326 

3-4 7,3292 77,92 926,64 1,48 7,3280 0,0012 

4-5 7,3280 77,92 901,88 23,9 7,2457 0,0823 

5-6 7,2457 77,92 901,44 42,64 7,0939 0,1518 

6-7 7,0939 77.92 812,88 18 7,0387 0,0552 

7-U 7,0387 77.92 709,92 12,42 7,0099 0,0288 

U-8 7,0417 77.92 481,32 27,21 7,0099 0,0318 

8-9 7,0525 77,92 414 12,9 7,0417 0,0108 

9-10´ 7,0769 77,92 517,32 18,6 7,0525 0,0244 

10´-11 7,0769 77,92 75,6 28,8 7,0759 0,001 

10´-10 7,0778 77,92 592,92 1,7 7,0769 0,0009 

10-16 7,0985 77,92 604,08 17,3 7,0778 0,0207 

16-17 7,1172 77,92 612,72 10,8 7,0985 0,0187 

17-18 7,1416 77,92 617,04 13,6 7,1172 0,0244 

18-19 7,1835 77,92 617,76 22,48 7,1416 0,0419 

19-20 7,1987 77,92 648,36 8,2 7,1835 0,0152 

20-21 7,2427 77,92 685,44 24,9 7,1987 0,0440 

21-22 7,3290 77,92 685,80 37,06 7,2427 0,0863 

22-23 7,3589 77,92 685,80 13,6 7,3290 0,0029 

23-24 7,4102 77,92 696,96 21,89 7,3589 0,0513 

24-2 7,4618 77,92 698,76 21,89 7,4102 0,0516 

 

Se observa en la tabla 24 que los valores de caída de presión no cambian con respecto a la 

planta en el estado actual ya que el diámetro de las tuberías del anillo principal sigue mal 

dimensionado, por lo que el costo energético de la caída de presión es semejante al ya 

calculado, es decir, es de 12178,5USD 

Cabe resaltar que, en la figura 20, el anillo principal aun sobrepasa la velocidad recomendada 

de 10m/s ya que varía de 25m/s a 56 m/s bar por lo que es recomendable cambiar esa tubería. 
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5.2.7. Propuesta 2 de rediseño para la planta 3 

Debido a que los filtros de mangas son los equipos que requieren mas AC para su correcto 

funcionamiento, se ha optado por movilizar el compresor Atlas Copco GA 110  hacia una 

zona cercana a estos, en la figura 22 se visualiza la zona (tramo 4-5) en donde se recomienda 

ubicar el compresor, este lugar esta ubicada junto al filtro de mangas IDECO S.r.l siendo este 

el más grande de la P3 y se encuentra a 6 metros por arriba del anillo principal. 

 
Figura 22. Ubicación del compresor en el rediseño 2 de la Planta 3. Fuente: Autor 

En la figura 22 se observa que los tramos de la P3 aún mantienen la misma numeración, esto 

es con el fin de evitar acatar errores en las simulaciones. 

La propuesta de rediseño de la planta 3 se visualiza en la figura 23, con una ubicación 

diferente del compresor Atlas Copco GA 110 y sin cambiar las dimensiones de las tuberías 

de la planta actual. 
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Figura 23. Rediseño 2 de la planta 3 con localización diferente del compresor. Fuente: Autor  

 

 Tubería de ¾’’- ½´´ 

 Tubería de 3” 

 Tubería de 2” 

 Tubería de 1”- 1 ½´´ - 1 ¼´´ 
 Tubería de 8” 

 Tubería de 6´´
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Los datos obtenidos con la ayuda del software (Anexo 3.e.) reflejan excesos de velocidad en 

los tramos indicados en la tabla 25. 

Tabla 25. Tuberías con velocidades excesivas del rediseño 2 de la P3. Fuente: Autor 

Pipe Id Tramo 
Ubicación 

Planta 

Diámetro 

interior 

(mm) 

Diámetro 

interior 

(in) 

Caudal 

(m3/s) 

Velocidad 

(m/s) 

P1-4 2-3 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1893 39,69 

P5 3-4 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,2 41,93 

P29 4 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,2069 43,385 

P97 5 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,2553 53,529 

P53/57 5-6 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,2552 53,508 

P58-62 6-P 
Bomba de 

diafragma 
26,64 1´´ 0,0246 44,118 

P419/63-65 P-6  ́
Bomba de 
diafragma 

26,64 1´´ 0,0198 35,509 

P68 6-S 
Bomba de 
diafragma 

26,64 1´´ 0,0191 34,254 

P79 6-7 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,2306 48,350 

P80 7-7  ́
tubería 

secundaria 
26,64 1´´ 0,0286 51,291 

P82 7-U 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,2020 42,354 

P83/85-86 7´-7´´ 
Tubería 

secundaria 
26,64 1´´ 0,0284 50,933 

P87-91 7´´-V 
Bomba de 
diafragma 

26,64 1´´ 0,0189 33,895 

P532/98/100-
102 

U-X 
tubería 

secundaria 
52,50 2´´ 0,3309 152,857 

P104 X-Y 
Pistones 

neumáticos 
26,64 1´´ 0,3309 593,480 

P124 8-9 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1112 23,307 

P132 9-10´ 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1389 29,127 

P133 10´-10 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1599 33,535 

P134/137 10-16 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1630 34,185 

P135 24-2 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1893 39,695 

P138 23-24 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1888 39,590 

P142 22-23 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1858 38,948 

P160 21-22 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1858 38,948 
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P164 16-17 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1654 34,688 

P165 17-18 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1666 34,940 

P175 18-19 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1668 34,982 

P183/478 20-21 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1857 38,927 

P208-209 20´´-20´´´ 
tubería 

terciaria 
20,93 ¾´  ́ 0,0103 29,961 

P210/213 
20´´´-
20´´´´ 

tubería 
terciaria 

20,93 ¾´  ́ 0,0086 25,020 

P228 19-20 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1754 36,776 

P229-

231/234-236 
19-D 

tubería 

terciaria 
20,93 ¾´  ́ 0,0085 24,730 

P289/465-
466 

E  ́
Bomba de 
diafragma 

15,79 ½´  ́ 0,0094 47,949 

P292-293 11-11´´ 
Planta 
Pulido 

26,64 1´´ 0,0210 37,703 

P300 11´´-Y´ 
Planta 

Pulido 
26,64 1´´ 0,0115 20,644 

P420 P 
Bomba de 
diafragma 

15,79 ½´  ́ 0,0047 23,974 

P421-422 Q 
Bomba de 
diafragma 

15,79 ½´  ́ 0,0094 47,949 

P423 S 
Bomba de 

diafragma 
15,79 ½´  ́ 0,0094 47,949 

P531 U-8 
Anillo 

principal 
77,92 3´´ 0,1289 27,030 

 

Como se observa en la tabla 25 el anillo principal aun presenta excesos de velocidad por lo 

que este rediseño se enfocará no solo en la movilización del compresor, también tendrá 

énfasis en el correcto dimensionamiento del anillo principal. 

La tabla 26 indica el correcto dimensionamiento de todas las tuberías que exceden la 

velocidad recomendada en la planta 3. 

Tabla 26. Diámetro adecuado de tuberías a 10m/s en el rediseño 2 de la Planta 3. Fuente: Autor 

Pipe Id Tramo 
Caudal 

(m3/s) 

Velocidad 

(m/s) 

Diámetro 

inicial 

(mm) 

Diámetro 

adecuado 

(mm) 

Diámetro 

adecuado 

(in) 

Ubicación 

Planta 

P1-4 2-3 0,1893 39,69 77,92 155 6´´ 
Anillo 

principal 

P5 3-4 0,2 41,93 77,92 159 6´´ 
Anillo 

principal 

P29 4 0,2069 43,385 77,92 159 6´´ 
Anillo 

principal 

P97 5 0,2553 53,529 77,92 178 6´´ 
Anillo 

principal 
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P53/57 5-6 0,2552 53,508 77,92 178 6´´ 
Anillo 

principal 

P58-62 6-P 0,0246 44,118 26,64 55 2´´ 
Bomba de 

diafragma 

P419/63-65 P-6´ 0,0198 35,509 26,64 50 2´´ 
Bomba de 
diafragma 

P68 6-S 0,0191 34,254 26,64 49 2´´ 
Bomba de 
diafragma 

P79 6-7 0,2306 48,350 77,92 171 6´´ 
Anillo 

principal 

P80 7-7´ 0,0286 51,291 26,64 60 2´´ 
tubería 

secundaria 

P82 7-U 0,202 42,354 77,92 159 6´´ 
Anillo 

principal 

P83/85-86 7´-7´´ 0,0284 50,933 26,64 60 2´´ 
Tubería 

secundaria 

P87-91 7´´-V 0,0189 33,895 26,64 49 2´  ́
Bomba de 
diafragma 

P532/98/100-
102 

U-X 0,3309 152,857 52,5 204 8´´ 
tubería 

secundaria 

P104 X-Y 0,3309 593,480 26,64 204 8´´ 
Pistones 

neumáticos 

P124 8-9 0,1112 23,307 77,92 118 6´´ 
Anillo 

principal 

P132 9-10´ 0,1389 29,127 77,92 128 6’’ 
Anillo 

principal 

P133 10´-10 0,1599 33,535 77,92 138 6’’ 
Anillo 

principal 

P134/137 10-16 0,163 34,185 77,92 142 6’’ 
Anillo 

principal 

P135 24-2 0,1893 39,695 77,92 151 6’’ 
Anillo 

principal 

P138 23-24 0,1888 39,590 77,92 151 6´´ 
Anillo 

principal 

P142 22-23 0,1858 38,948 77,92 151 6´´ 
Anillo 

principal 

P160 21-22 0,1858 38,948 77,92 151 6´´ 
Anillo 

principal 

P164 16-17 0,1654 34,688 77,92 142 6´´ 
Anillo 

principal 

P165 17-18 0,1666 34,94 77,92 142 6´´ 
Anillo 

principal 

P175 18-19 0,1668 34,982 77,92 142 6´´ 
Anillo 

principal 

P183/478 20-21 0,1857 38,927 77,92 151 6´´ 
Anillo 

principal 

P208-209 20´´-20´´´ 0,0103 29,961 20,93 36 1 ¼´´ 
tubería 

terciaria 

P210/213 
20´´´-
20´´´´ 

0,0086 25,02 20,93 33 1 ¼´´ 
tubería 

terciaria 

P228 19-20 0,1754 36,776 77,92 147 6´´ 
Anillo 

principal 
P229-

231/234-236 
19-D 0,0085 24,73 20,93 32 1 ¼´´ 

tubería 
terciaria 

P289/465-
466 

E  ́ 0,0094 47,949 15,79 34 1 ¼´´ 
Bomba de 
diafragma 
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P292-293 11-11´´ 0,021 37,703 26,64 51 2´´ 
Planta 
Pulido 

P300 11´´-Y  ́ 0,0115 20,644 26,64 37 1 ¼´´ 
Planta 

Pulido 

P420 P 0,0047 23,974 15,79 24 1 
Bomba de 
diafragma 

P421-422 Q 0,0094 47,949 15,79 34 1 ¼´´ 
Bomba de 
diafragma 

P423 S 0,0094 47,949 15,79 34 1 ¼´´ 
Bomba de 

diafragma 

P531 U-8 0,1289 27,03 77,92 130 6´´ 
Anillo 

principal 

 

En la figura 24 se visualiza el análisis del rediseño de la planta 3 con el diámetro adecuado 

en todas las tuberías, incluido el anillo principal 
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Figura 24. Rediseño 2 de la planta 3 con localización diferente del compresor. Fuente: Autor 

 

 Tubería de ¾’’- ½´´ 

 Tubería de 3” 
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Los datos obtenidos con el software (Anexo 3.f.) indican que no existe tuberías que excedan 

la velocidad en este nuevo rediseño, por lo que en la tabla 27 se procede a evaluar las pérdidas 

de carga de la planta 3. 

Tabla 27. Pérdida de presión en el rediseño 2 de la RAC de la Planta 3. Fuente: Autor 

Tramo 
P inicial 

(bar) 

D 

interior 

Q 

(m3/h) 

L total 

(m) 

P. final 

(bar) 

Caída de 

Presión (bar) 

2-3 7,4990 154,05 675 35,98 7,4968 0,0022 

3-4 7,4990 154,05 713,52 1,48 7,4990 0 

4 7,4995 154,05 793,83 5,2 7,4990 0,0004 

5 7.4995 154,05 925,56 18,5 7.4907 0,008 

5-6 7,4907 154,05 925,2 42,64 7,4855 0,0052 

6-7 7,4855 154,05 836,64 18 7,4835 0,002 

7-U 7,4835 154,05 733,68 12,42 7,4825 0,001 

U-8 7.4835 154,05 457,56 27,21 7,4825 0,001 

8-9 7,4840 154,05 474,12 12,9 7,4835 0,0005 

9-10´ 7,4848 154,05 493,56 18,6 7,4840 0,0008 

10´-11 7,4848 77,92 75,6 28,8 7,4837 0,0011 

10´-10 7,4848 77,92 569,16 1,7 7,4848 0 

10-16 7,4854 77,92 580,32 17,3 7,4848 0,0006 

16-17 7.4860 77,92 588,96 10,8 7,4854 0,0006 

17-18 7,4868 77,92 593,28 13,6 7,4860 0,0008 

18-19 7,4881 77,92 594 22,48 7,4868 0,0013 

19-20 7,4886 77,92 624,6 8,2 7,4881 0,0005 

20-21 7,4899 77,92 662,04 24,9 7,4886 0,0013 

21-22 7,4926 77,92 662,4 37,06 7,4899 0,0027 

22-23 7,4936 77,92 662,4 13,6 7,4926 0,001 

23-24 7,4952 77,92 673,2 21,89 7,4936 0,0016 

24-2 7,4968 77,92 675 21,89 7,4952 0,0016 

 

En la tabla 27 se observa que la caída de presión no supera el 0,005 bar, siendo estos resultados muy 

favorables, sin embargo, es importante analizar el costo energético de esta caída de presión para 

realizar un análisis comparativo con la propuesta de rediseño 1. 

La caída de presión del anillo principal de la planta 3 es de 0,034 bar, si se estima un flujo promedio 

de 0,25 m3/s la potencia generada al usar la ecuación 5 es de 0,85kW, ya que el compresor 

está en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año (8760 horas) el consumo 

energético se calcula mediante la ecuación 6 el cual es de 7446kWh, finalmente el costo que 

causa este consumo energético se calcula mediante la ecuación 7 el cual refleja un gasto de 

618 USD/año 
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5.2.8. Plan de mantenimiento para los compresores 

El plan de mantenimiento está establecido de acuerdo con las instrucciones dadas por los 

técnicos de los compresores dependiendo de la marca y modelo los cuales han ofrecido un 

plan de mantenimiento mecánico cuando el funcionamiento del compresor es crítico, es decir 

que el compresor trabajaría a la capacidad total de producción, pero como se ha mencionado 

el consumo de las plantas no excede la oferta de aire de los compresores, sin embargo el área 

de trabajo se encuentra contaminada de polvo por lo cual los filtros de los compresores deben 

ser cambiados mensualmente; ante estas condiciones se recomienda aislar los compresores 

con el fin que el polvo no sature los filtros, y a través de pruebas practicas se determine el 

nuevo lapso de tiempo en el que se deben cambiar estos filtros. Para revisar a detalle el plan 

de mantenimiento se recomienda revisar el anexo 4. 

6. Análisis de resultados 

La distancia entre la sala de compresores y la planta 3 es de 90m provocando una caída de 

presión de 0,038 bar al igual que el mal dimensionamiento del anillo principal causa una 

caída de presión de 0,697 bar provocando un costo energético de 12178 USD/año el cual es 

un valor significativo dejando claro la mala ubicación de lo compresores en el estado actual 

de la planta 3 y la dimensión errónea del anillo principal 

Como parte de la propuesta de rediseño de la RAC de Graiman, se recomienda distribuir un 

compresor Atlas Copco GA 110 al área de molienda y atomizado de la planta 3 debido a que 

es donde existe mayor demanda de aire comprimido; quedando un compresor del mismo 

modelo destinado a sumista AC a la planta 1 y el tercer compresor restante se recomienda 

mantener en la misma sala de compresores en caso de emergencia o mantenimiento de los 

compresores reubicados en la planta 1 y 3. 

La propuesta de la planta 1 se basa en el cambio de tuberías que superen el límite de pérdidas 

de presión (0,1 bar) siendo un total 0,61 bar lo que se traduce en un gasto económico 

innecesario de 625.36 USD/año 

Ya que la planta 3 y la propuesta de rediseño 1 de la misma presentan una caída de presión 

similar debido al mal dimensionamiento de la tubería principal, el costo energético que 

consume es el mismo, es decir 12178USD/año por lo que en la tabla 30 solo se realiza un 
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análisis comparativo del costo de caída de presión entre el estado actual de la planta 3 y la 

propuesta de rediseño 2 de esta. 

Tabla 28. Costos comparativos de propuesta en  la planta 3. Fuente: Autor 

Planta 3 
Caída de 

presión (bar) 

Costo 

energético 

anual 

Planta actual 0,73 $12178 

Propuesta de 
rediseño 2 

0,034 $618 

Ahorro 
energético 

 $11560 

 

En la tabla 28 se muestra el dimensionamiento de compresores para cada planta, donde se 

recomienda utilizar un compresor de la marca Atlas Copco para la planta 1 y planta 3. 

Tabla 29. Dimensionamiento compresores Planta 1 y Planta 3. Fuente: Autor 

Planta 
Consumo 

(cfm) 

Presión 

requerida 

Unidad de 

producción 
Compresor 

Presión 

del sistema 

Flujo sistema 

completo 

(cfm) 

Planta 1 536,7 7-8 bar 2 

Atlas 

Copco GA 
110 

11,5 bar 701 

Planta3 281 7-/8 bar 3 
Atlas 

Copco GA 
110 

11,5 bar 
701 

 

 

En la tabla 29 se muestra la lista completa de materiales para el cambio de tuberías de la 

planta 1 y planta 3 ignorando el anillo principal de esta última. 

Tabla 30. Listado de materiales para el cambio de tubería. Fuente: Autor 

Diámetro 

comercial 

(in) 

Tubería 

de 6m 

Codo 

45° 
TEE Reduc. V. de bola 

1 ½ ´´ 5,5 5 2 2 1 

1 ¼´´ 30 41 22 13 6 

1 0,5 0 1 1 0 

2" 8 5 9 6 1 

6´´ 5 5 2 1 1 

 

La cotización para el cambio de tuberías de se encuentra en el anexo 5. 
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7. Conclusiones 

La propuesta de rediseño enfocada a las peticiones de la empresa se basa en el cambio de 

tuberías (secundarias y redes conexión) tanto en la planta 1 como en la plata 3, sin tomar en 

cuenta las tuberías principales ya que esto provoca una perdida de produccion y un paro 

general de la planta. 

Sin embargo, al realizar este cambio los costos energéticos de perdida de carga no tienen un 

cambio significativo debido a que el anillo principal de la planta 3 está mal dimensionado; la 

propuesta del rediseño recomendada de la red de aire comprimido se enfoca a la movilización 

de un compresor Atlas Copco GA 110 a la sección de molienda y atomizado de la planta 3 y 

cambio de sección completa de tuberías incluida la red principal 

El ahorro energético anual de la propuesta de rediseño sin cambiar la red principal de la planta 

3 no es significativo, mientras que el ahorro anual mediante la propuesta de rediseño que 

incluye el cambio de tubería principal, secundarias, de conexión y la movilización del 

compresor es de 11560 USD/año 

La demanda de aire comprimido de la empresa no sobrepasa la capacidad de los compresores 

con los que cuentan, sin embargo, su incorrecta localización presenta pérdidas significativas 

de presión. 

El cambio de diámetro de tubería es necesario con el fin de reducir la velocidad del aire en 

los tramos de tubería para establecerlos dentro del rango de velocidad recomendado para aire 

comprimido con el fin de mantener la caída de presión en la red por debajo de los 0,1 bares.  

La distribución de compresores Atlas Copco GA 110 se realiza con el fin de eliminar las 

pérdidas de presión en el tramo de tubería desde la sala de compresores hasta la planta 1 y 3 

e independización del compresor Kaeser SFC 132S perteneciente a la empresa Hormicreto Cía. 

Ltda. 

La planta 1 no cuenta con suficientes válvulas de bola en sus diferentes tramos, las mismas 

que son necesarias en caso de un paro de emergencia, mantenimiento u otro factor, por lo 

que se ha añadido con criterio dichas válvulas en los tramos que se creen convenientes, por 

otro lado, cabe resaltar que la planta 3 no presenta este problema ya que esta cuenta con 

válvulas de bola en cada acometida del anillo principal de distribución. 
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La cotización de la propuesta de rediseño 2 de la plata 3 no se realizó debido a que es un dato 

informativo sobre el ahorro de costo energético con respecto al estado actual de la misma, 

esta información podría ser de utilidad a la empresa Graiman para futuros proyectos de 

rediseño total de la RAC. 

8. Recomendaciones 

8.1.1. Implementación de válvulas de seguridad 

En la planta 1 existen actualmente 5 válvulas de bola distribuidas en toda la red de tuberías 

y que son implementadas como válvulas de seguridad para restringir el paso del aire a través 

de las tuberías, pero considerando el tamaño de la red y el número de estas válvulas no es 

suficiente para restringir el paso del aire a los cuadrantes en caso de que alguno sufra un 

desperfecto o accidente y se requiera cortar el paso del aire con el fin de evitar fugas. En la 

figura 25 se observa las válvulas de bola existentes en la planta 1. 

 
Figura 25.  Distribución actual de válvulas en la planta 1. Fuente: Autor. 

Para asegurar que el aire comprimido sea suministrado a la planta 1 en caso de que se necesite 

restringir el paso a un cuadrante o tramo de tubería se propone colocar estratégicamente 

válvulas de globo, con el fin de que se bloquee el aire comprimido a cierta zona y que el resto 
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de la planta siga teniendo el suministro de aire necesario, en la figura 26 se muestra una 

recomendación donde colocar las válvulas de globo en la red de tuberías. 

 
Figura 26.  Instalación recomendada de válvulas de globo en la planta 1. Fuente: Autor. 

Actualmente la plata 3 cuenta con una válvula de bola distribuida en cada acometida saliente 

del anillo principal, las mismas que puedes restringir el paso ya sea en caso de emergencia o 

en el caso de dar algún tipo de mantenimiento a los equipos, por esta razón no ha sido 

necesario aumentar ninguna válvula de seguridad ya que esta ya cuenta con las válvulas 

necesarias. En la figura 27 se ilustra la plata 3 y como están distribuidas las válvulas de bola 

en las acometidas salientes del anillo principal. 
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Figura 27.  Distribución actual de válvulas en la planta 3. Fuente: Autor. 
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Anexos 

Anexo 1: Planos de la tubería de aire comprimido 

Anexo 2: Demanda de aire comprimido de la planta de produccion de Graiman 

Anexo 3. Resultados de simulación de PIPE FLOW EXPERT 

Anexo 4. Mantenimiento de compresores 

Anexo 5. Cotización de tuberías 
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